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2. Presentación. 

 

El 11 de julio de 2006 supone una fecha clave para el nuevo periodo 2007-2013 en 

materia de Fondos Europeos, pues se aprueba el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 

Consejo, por el que se regulan las disposiciones generales del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (en adelante, FEDER), el Fondo Social Europeo (en adelante, FSE) y 

el Fondo de Cohesión, de acuerdo con lo establecido por la Estrategia de Lisboa en 

cuanto al fomento del crecimiento sostenible, la competitividad y el empleo. 

 

A partir de estas Directrices Estratégicas Comunitarias y según las prioridades definidas 

en el Marco Estratégico de Referencia Nacional (MERN) establecidas para España en 

su conjunto, el Gobierno del Principado de Asturias ha elaborado su propia estrategia 

de desarrollo regional para el periodo 2007-2013, que utiliza, entre otras actuaciones, 

los Programas Operativos cofinanciados por los Fondos. 

 

Así, y en virtud de los dispuesto en el Artículo 69 del reglamento (CE) nº 1083/2006, a lo 

largo de las siguientes páginas, se desarrolla el Plan de Comunicación elaborado por 

el Principado de Asturias para dar a conocer concretamente el Programa Operativo 

del FEDER 2007-2013, que ha sido aprobado por la Comisión Europea el 22 de 

noviembre de 2007, tratándose, por tanto, de un plan monofondo, que se acoge a las 

exigencias de los Reglamentos (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las 

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

Europeo y al Fondo de Cohesión; y 1828/2006, por el que se fijan normas de desarrollo 

para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1080/2006. 
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3. Introducción. 
 

Siguiendo los preceptos en materia de desarrollo sostenible de los Consejos Europeos 

de Lisboa y Götemburgo, los objetivos de la política de cohesión para el nuevo marco 

2007-2013 se encaminan al fomento del crecimiento, la competitividad y el empleo, 

para lo que se empleará el  Fondo de Cohesión, el FEDER y el FSE. 

 

Este nuevo marco se caracteriza por un mayor carácter estratégico de  sus programas 

operativos, de modo que integren no sólo las prioridades comunitarias, sino las 

necesidades concretas de las regiones en su camino hacia la cohesión. Así, las 

prioridades de la política asturiana se orientan a hacer compatible el desarrollo 

económico con el aprovechamiento sostenible de unos recursos naturales y culturales, 

de forma que garanticen la cohesión territorial y social del Principado.  

 

En este contexto, el PO FEDER 2007-2013 del Principado de Asturias, se plantea como 

objetivo general contribuir al desarrollo económico sostenible, con actuaciones 

orientadas a desarrollar la economía del conocimiento y la sociedad de la 

información; el desarrollo e innovación empresarial; la gestión de los recursos naturales 

y la gestión del medio; las infraestructuras de transporte; el desarrollo sostenible local y 

urbano; y las inversiones en infraestructuras sociales. Por tanto, se distinguen los 

siguientes ejes: 

 

-Eje 1. Desarrollo de la economía del conocimiento. 

-Eje 2. Desarrollo e innovación empresarial. 

-Eje 3. Medio ambiente, entorno natural, recursos  hídricos y prevención de riesgos. 

-Eje 4. Transporte. 

-Eje 5. Desarrollo sostenible local y urbano. 

-Eje 6. Infraestructuras sociales. 
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Cabe señalar que, en el nuevo periodo que se inicia en 2007, debido al efecto 

estadístico de la ampliación, el Principado de Asturias obtendrá fondos a través de la 

ayuda transitoria prevista en el Artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, 

enmarcándose dentro del objetivo de convergencia.  

 

Estas nuevas circunstancias requieren, por tanto, un Plan de Comunicación eficaz que 

difunda su existencia y cumpla lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006 en 

su capítulo 2, artículo 2, según el cual “la autoridad de gestión redactará un plan de 

comunicación, así como toda modificación importante que se introduzca en él, para 

el programa operativo del que es responsable”. 

 

El Principado de Asturias realizó durante el anterior periodo 2000-2006 una importante 

tarea de comunicación, que debe seguir realizándose en este nuevo marco, 

adaptándose al nuevo contexto y continuando los esfuerzos para destacar el papel 

desempeñado por los Fondos Europeos y garantizar la transparencia en su gestión. 

 

 
 

En esta línea, “la experiencia demuestra que los ciudadanos de la Unión Europea no 

están suficientemente informados del papel que desempeña la Comunidad en los 

programas de financiación destinados a reforzar la competitividad económica, crear 

puestos de trabajo y fortalecer la cohesión interna. Conviene, por tanto, prever la 

elaboración de un plan de comunicación que determine al detalle las medidas en 

materia de información y publicidad”1.  

 

En virtud de lo expuesto, el plan de comunicación “tendrá, como mínimo, el siguiente 

contenido: 

 

a) los objetivos y grupos de destinatarios; 

b) la estrategia y el contenido de las medidas de información y publicidad que 

                                                 
1 Reglamento (CE) nº 1828/2006, considerando nº 2. 
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han de adoptar los Estados miembros o la autoridad de gestión, destinadas a 

los beneficiarios potenciales, a los beneficiarios y al público en general, 

teniendo en cuenta el valor añadido de la ayuda comunitaria a nivel nacional, 

regional y local; 

c) el presupuesto indicativo para la aplicación del plan; 

d) los servicios administrativos u organismos responsables de la aplicación de las 

medidas de información y publicidad; 

e) una indicación del modo en que han de evaluarse las medidas de información 

y publicidad en cuanto al grado de visibilidad y concienciación de los 

programas operativos, así como del papel desempeñado por la Comunidad”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Reglamento (CE) nº 1828/2006. 
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4. Antecedentes. 
 

Antes de comenzar a desarrollar con detalle este Plan de Comunicación, resulta 

conveniente evaluar las medidas de información y publicidad realizadas en el anterior 

periodo 2000-2006, así como el resultado de las mismas, de modo que pueda 

determinarse su utilidad para el nuevo marco 2007-2013, y los cambios o sustituciones 

que deban efectuarse. 
 

Pasemos, pues, a detallarlas: 
 

-Plan de Información y Publicidad del Programa Operativo Integrado de Asturias.  

A finales de 2002, se elaboraron las primeras versiones del Plan, cuyos objetivos eran 

aumentar los índices de conocimiento del gran público sobre los Fondos Europeos y 

poner en marcha un programa de comunicación interna homologado a nivel 

nacional en los organismos públicos y privados con algún tipo de relación con los 

Fondos.  
 

-Seguimiento del cumplimiento de las normas de información y publicidad. 

A lo largo del periodo 2000-2006, se ha desarrollado una labor de indicación de la 

cofinanciación de las diferentes actuaciones llevadas a cabo con los Fondos Europeos 

previstas en el Reglamento (CE) nº 1159/2000.  
 

-Página Web sobre Fondos Estructurales. En el periodo anterior, se desarrolló, dentro de 

la página principal del Principado de Asturias (www.asturias.es), contenidos sobre los 

Fondos Estructurales al objeto de darles divulgación. Entre dichos contenidos, se 

encontraba el Programa Operativo Integrado, la red Eurastur, manuales, evaluaciones, 

etc. 
 

-Campaña de publicidad dirigida al público en general. 

Durante los años 2005, 2006 y 2007, el Principado de Asturias llevó a cabo una 

campaña de publicidad multimedia con el objeto de dar difusión entre la ciudadanía 

asturiana a la existencia y gestión de los Fondos Europeos en el Principado. En ella, se 

ha empleado el lema “Asturias, reflejo de Europa” para transmitir la idea de que, en 

buena parte, gracias a la aportación de los Fondos Europeos, Asturias refleja, cada vez 

más nítidamente, la realidad europea. Así, se utilizaron simbólicamente la imagen de 

diversos monumentos europeos (fácilmente identificables para el conjunto de la 

ciudadanía por su popularidad) insertados en el mapa de Asturias, como si se tratara 

éste de un espejo. 
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Para dar la mayor cobertura posible al mensaje de la campaña, se optó por insertarla 

en diferentes medios de comunicación, tales como prensa, revistas, televisión, radio, 

Internet y publicidad exterior. 

 

Así, por ejemplo, el plan de medios seguido durante 2006 responde al siguiente 

cuadro: 

MEDIOS SOPORTES FORMATOS INSERCIONES 

Página blanco y negro 
impar 

2 inserciones (La 
Nueva España y El 
Comercio) 

Media página blanco y 
negro impar 

3 inserciones (1 por 
medio) 

Prensa 
diaria 

La Nueva España 
El Comercio 
La Voz de Asturias 

Faldón 15 módulos 
blanco y negro en 
página impar 

18 inserciones (6 por 
medio)  

Prensa no 
diaria 

Oviedo Diario 
Les Noticies 
El informativo de las Cuencas 
La Hora de Asturias 

Faldón 15 módulos 
blanco y negro en 
página impar 

4 inserciones (una en 
cada medio) 

Revistas Telecable Página color impar 1 inserción 

Televisión 
Cadenas 

Nacionales 

TVE 
Antena 3 TV 

Spot de 30” 144 inserciones en 
desconexiones 
regionales (44 TVE, 
100 Antena 3 TV) 

Televisión 
Emisoras 
Locales 

Televisión Local Gijón 
Oviedo TV 
Tele Asturias 

Spot de 30” 120 inserciones (40 
en cada medio) 

Radio Cadena SER (SER Gijón, Radio 
Asturias, SER Occidente, Antena 
Norte) 
COPE (Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, 
Ribadesella) 
Onda Cero (Oviedo, Gijón, Cangas 
de Narcea, Luarca, Infiesto) 
Cadena Dial (circuito regional) 
KISS FM (circuito regional) 

Cuña de 30” 472 inserciones  

Internet La Nueva España Digital 
El Comercio Digital 

Banner en portada en 
las dos web 

4 inserciones (dos 
por cada medio) 
con una duración 
de un mes cada una 

Publicidad 
exterior 

Vallas publicitarias (Oviedo, Gijón, 
Avilés y Riaño) y cabinas telefónicas 
(Oviedo y Gijón, fundamentalmente) 

Vallas de 8x3 metros 
Carteles en cabinas 
telefónicas  

16 vallas durante 
dos meses y medio 
40 cabinas durante 
dos meses y medio 
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-Revista Eurastur. 

 Se trata de una publicación bimestral, editada por la Administración Regional, en la 

que se recogen todas aquellas noticias y aspectos más destacados de la realidad 

comunitaria, así como su repercusión en Asturias.  Los contenidos de esta publicación 

pueden encontrarse, además en Internet, en las Web:  

 

http://tematico3.princast.es/opencms/opencms/es/ 

 

www.eurastur.com 

 

También se puede acceder desde la Web del Principado de Asturias, siguiendo la 

siguiente ruta:  

 

www.asturias.es -> Temas -> Europa -> Red Eurastur 

 

 
 

-Comunicación interna. 

Paralelamente, la Administración Regional ha realizado una labor de comunicación 

interna entre todos los agentes relacionados con Fondos Europeos, tales como: 

 

-Reuniones periódicas del Grupo de Trabajo de Seguimiento de Actuaciones 

con Financiación Comunitaria. 

-Indicaciones a los órganos gestores de la necesidad de cumplir con la 

normativa relativa a las distintas políticas comunitarias. Elaboración de una 

Guía Práctica sobre acciones de información y publicidad de Programa 

Operativo Integrado del Principado de Asturias 2000-2006.  Esta Guía se 

encuentra disponible en la página sobre Fondos Estructurales del Principado de 

Asturias. 
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-Cursos de formación del Plan Formativo 2006 del Instituto Asturiano de 

Administración Pública “Adolfo Posada”, dirigidos a los empleados públicos.  

 

-Actuaciones en centros educativos. 

Durante 2006, se desarrollaron actuaciones específicas de información y publicidad en 

centros educativos públicos que ofertan enseñanzas cofinanciadas por el FSE, con el 

objetivo de dar visibilidad  a la ayuda de dicho Fondo. Entre estas medidas, destacan: 

  

-Información a la comunidad educativa del objetivo de las actividades del  FSE. 

-Colocación de los carteles divulgativos, en lugares del Centro visibles para 

alumnos y profesores de enseñanzas cofinanciadas. 

 

Valoración del anterior periodo a nivel comunicativo 
 

Como hemos visto, el Principado de Asturias desarrolló una importante labor en 

materia de comunicación sobre Fondos Europeos durante el anterior periodo 2000-

2006, gracias a la cual se puso en conocimiento de la ciudadanía la importancia de la 

ayuda comunitaria y la gestión de la misma. No obstante, pese a la conveniencia de 

la mayoría de las medidas adoptadas, algunas de ellas expresan ciertos puntos 

débiles. Pasamos, pues, a exponer una valoración de tales medidas: 
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 La elaboración y la difusión misma del Plan de Información y Publicidad del POI de 

Asturias puso de manifiesto la importancia de las medidas a desarrollar. 

 

 La difusión del POI a través de la red ha supuesto llegar a un amplio número de 

destinatarios. Asimismo, su publicación impresa y distribución ha permitido alcanzar 

a la porción de destinatarios que aún no cuenta con un acceso idóneo a las 

nuevas tecnologías, maximizándose de este modo el alcance de dicho 

documento.  

 

 Dentro de la Web general del Principado de Asturias (www.asturias.es), existen 

contenidos especialmente dedicados a los Fondos Estructurales y de Cohesión 

2000-2006, lo cual permite dar una amplia cobertura a los mismos. No obstante, 

debería integrarse un mayor número de contenidos relacionados con las acciones 

de información y publicidad, siendo la Web el centro estratégico donde insertar 

folletos, carteles, publicaciones, etc. 

 

 

 

 

 En cuanto al lema e identidad visual de la campaña, debe señalarse que, si bien 

resultan esenciales como elementos unificadores de los mensajes, la identidad 

visual se concretó de forma demasiado compleja. Una de las características 
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definitorias de un buen logo es la simplicidad, de manera que pueda ser 

fácilmente identificado a un golpe de vista. El aglutinamiento de imágenes en el 

interior del mapa de Asturias lo complica, restándole eficacia visual. 

 

 La campaña de publicidad, por su parte, supone un acierto a la hora de difundir el 

mensaje “Asturias, reflejo de Europa” entre la ciudadanía en general, gracias, en 

gran medida, al empleo de una variedad de medios y soportes de gran 

repercusión. 

 

 Del mismo modo, la revista Eurastur supone un canal especializado muy adecuado 

para la difusión de temas relacionados con la actualidad europea. 

 

 Los carteles y actividades informativas en centros educativos con enseñanzas 

cofinanciadas con FSE implican llegar a un público muy bien segmentado y con 

una alta implicación sobre el tema del que se informa. 

 

 Finalmente, y con carácter general, cabe señalar que, si bien existe una variedad 

de actuaciones llevadas a cabo, que se han mostrado eficaces individualmente, 

se observan algunos problemas de integración y coordinación entre las mismas. 

 

A continuación, se expone una matriz DAFO de lo visto hasta ahora, que relaciona 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 
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MATRIZ DAFO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

  
 Ausencia de ciertos contenidos en la 
Web sobre Fondos Estructurales y de 
Cohesión. 

 Deficiencia en el cumplimiento de los 
requisitos formales de información y 
publicidad. 

 Complejidad de la identidad visual. 
 Algunos problemas de integración 
entre las actuaciones desarrolladas. 

  

  
 Nuevo periodo, que se inicia con una 
reducción gradual de Fondos 
Estructurales para Asturias, con 
respecto al periodo anterior. 

  
  
  
  
  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
  

 Elaboración y difusión del Plan de 
Información y Publicidad: importancia 
de las medidas 

 Existencia de una plataforma web 
sobre Fondos Europeos. 

 Conciencia de señalar las actuaciones 
cofinanciadas. 

 Existencia de un lema y una identidad 
visual unificadores de los mensajes. 

 La campaña de publicidad ha 
sentado las bases del conocimiento 
sobre Fondos Europeos entre el gran 
público. 

 Difusión de contenidos relativos a 
Fondos Europeos a través de una 
revista especializada (Eurastur). 

 Comunicación interna: los agentes 
involucrados conocen la normativa. 

 Elaboración de una Guía Práctica. 
 Acciones especiales para centros 
educativos. 

 Variedad de actuaciones 
desarrolladas. 

  

  
 Mayor conocimiento en materia de 
Fondos Europeos por parte de los 
destinatarios, gracias a la labor 
comunicativa del periodo anterior (no 
se parte de cero). 
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5. Objetivos y destinatarios. 
 

Objetivos 
 

“El Estado miembro y la autoridad de gestión del programa operativo darán a 

conocer las operaciones y los programas objeto de cofinanciación y facilitarán 

información al respecto. Dicha información irá dirigida a los ciudadanos de la Unión 

Europea y a los beneficiarios con la finalidad de destacar el papel desempeñado por 

la Comunidad y garantizar la transparencia de la ayuda procedente de los Fondos”3. 

 

En consecuencia, y resumiendo, los objetivos generales del presente Plan de 

Comunicación no deben ser otros que los de: 

 

-Destacar el papel desempeñado por la Comunidad. Es importante trasladar que la 

Unión Europea y los Estados miembros trabajan juntos para el desarrollo de las 

regiones, persiguiendo un objetivo común. 

 

-Garantizar la transparencia de la ayuda del FEDER aplicado al Programa Operativo 

FEDER 2007-2013. Los posibles beneficiarios deben conocer las oportunidades que se 

derivan del Programa Operativo y considerarlas accesibles. 

 

 
 

Paralelamente, estos objetivos generales han de concretarse en unos objetivos 

específicos que sirvan de guía para las actuaciones de información y publicidad a 

desarrollar. Estos objetivos se plantean a tres niveles: 

 
                                                 
3 Artículo 69 de Información y publicidad del Reglamento (CE) nª 1083/2006. 
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1. Nivel general. Este nivel supone comunicar la importancia de la política de 

cohesión, así como de las ayudas en que se instrumenta (en este caso, FEDER).  

2. Nivel del programa. Implica transmitir la trascendencia concreta del Programa 

Operativo FEDER 2007-2013.  

3. Nivel de proyecto. Se traduce en comunicar el alcance de los proyectos llevados 

a cabo en el marco del Programa Operativo.  

 

Destinatarios 
 

La “información irá dirigida a los ciudadanos de la Unión Europea y a los 

beneficiarios”4, por lo que podemos distinguir claramente dos grupos de destinatarios, 

a saber: 

 

-Beneficiarios. 

Se trataría tanto de beneficiarios potenciales como reales. Asimismo, este grupo 

integraría grupos de trabajo, agentes económicos, sociales y medioambientales, y 

autoridades. 

 
Como recoge el texto del Programa Operativo FEDER 2007-2013, “por primera vez la 

política de cohesión comunitaria no se centrará sólo en las disparidades entre 

regiones, sino que prestará especial atención a las necesidades y prioridades 

establecidas por cada zona, intentando corregir los desequilibrios intrarregionales”. Ello 

implica la existencia de un nutrido grupo de agentes implicados en el Programa 

Operativo, que cooperan y se coordinan entre sí “en aras de una mejor gobernanza 

de la política de cohesión territorial”. 

 

De este modo, a lo largo de los siguientes párrafos, este texto del Programa Operativo 

FEDER 2007-2013 prosigue identificando de manera bastante detallada a buena parte 

de los agentes involucrados, por lo que nos parece importante citarlos a  

continuación: 

 

“Como es evidente, en la elaboración del MENR, se han visto involucradas en primer lugar y como 
principales agentes, las administraciones regionales, que han realizado aportaciones tanto en la 
elaboración del análisis DAFO, como en la determinación de la estrategia y prioridades, de manera 
que la estrategia fijada a nivel nacional pueda ser adaptada a las especificidades regionales en 
cada Programa Operativo. Para tratar aspectos ligados a la elaboración de éstos últimos, se 
celebraron diversas reuniones y contactos a nivel general.  
 

                                                 
4 Artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.  
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Por otro lado, el contacto con los agentes locales ha sido fluido y se ha producido principalmente a 
través de la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque también ha habido contactos 
a nivel particular con determinadas Diputaciones y Ayuntamientos. 
 
En cuanto a los organismos de la Administración central con competencias en la gestión y 
ejecución de los Fondos Estructurales, aportaron información detallada sobre la estrategia y la 
política sectorial de los próximos años. Una vez definida la estrategia general del MENR, se analizó 
con cada organismo las líneas de actuación que van a tener preferencia en la financiación del 
FEDER. 
 
Posteriormente, se coordinaron los contactos entre los organismos de la AGE y del Principado de 
Asturias con competencias en ámbitos sectoriales concretos para garantizar la coherencia y 
complementariedad entre organismos de ámbito nacional y regional mediante intercambios de 
información sobre las actuaciones a realizar por unos y otros. 
 
El Gobierno del Principado de Asturias cuenta con un Grupo de Trabajo sobre programación de los 
Fondos Comunitarios. Los interlocutores sociales y otros agentes clave que operan en la región han 
sido informados de las líneas estratégicas y objetivos de este Programa Operativo. 
 
El Programa Operativo FEDER 2007-2013 del Principado de Asturias se ha elaborado sobre la base 
de un amplio consenso, en el que han participado tanto los organismos que estarán vinculados a 
su ejecución, como aquellos interesados por su contenido y potencial efecto: 
 
-Se ha contado con mecanismos de coordinación del proceso tanto a nivel de la administración 
regional, como entre ésta y el Estado. De forma específica, el Instituto Asturiano de la Mujer y la 
Consejería de Medio Ambiente del Principado han participado específicamente en el proceso 
como vía para una adecuada integración de las prioridades horizontales de igualdad de 
oportunidades y medio ambiente. 
 
-Tanto el Consejo Económico y Social como los principales sindicatos han valorado favorablemente 
el documento”. 

 

-Opinión Pública. Medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanía en 

general. 
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La concreción de estos grupos de destinatarios resulta básica para adecuar diferentes 

estrategias de comunicación para cada uno de ellos, al objeto de que los mensajes 

alcancen la mayor eficacia posible. En el siguiente apartado, identificaremos tales 

estrategias. 
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6. Estrategia y metodología. 
 

Etapas de ejecución del Plan de Comunicación 
 

Nos encontramos frente a un importante periodo que, si bien comienza en 2007, se 

extiende hasta 2013.  Y es precisamente la longitud de este periodo lo que hace 

recomendable dividirlo en etapas, de modo que las actuaciones de información y 

publicidad puedan desarrollarse de modo progresivo. Así, distinguiremos entre: 

 

-Primera etapa: Difusión del contenido y oportunidades. 

En esta etapa, debe darse a conocer la existencia del Programa Operativo y sus 

características básicas. 

 

-Segunda etapa: Ejecución y seguimiento del PO. 

En ella, se dotará de realidad al Programa, profundizando en su conocimiento y 

divulgación. 

(Debemos tener en cuenta que la evaluación a realizar en 2010, debe suponer un 

punto de inflexión por las conclusiones que puedan derivarse de ella y los reajustes que 

quizás deban hacerse). 

 

-Tercera etapa: Ejecución, seguimiento y cierre. 

Por encontrarse al final del periodo, es el momento idóneo para enriquecer los 

mensajes con los resultados derivados de la aplicación del Programa Operativo. 
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Asimismo, debe indicarse que estas etapas no son compartimentos estancos que 

alberguen acciones de información y publicidad, pues muchas de ellas, por sus 

características, pueden desarrollarse en varias etapas y solaparse, como veremos más 

adelante. 
 

Metodología para la elaboración de los mensajes 
 

Como señalábamos en el apartado anterior, en cada una de estas fases es necesario 

establecer una estrategia comunicativa diferenciada para cada grupo de 

destinatarios. Así, para los beneficiarios, los mensajes serán informativos y referenciales, 

detallándose las opciones disponibles en el Programa Operativo FEDER 2007-2013 y 

propiciando su comprensión, de modo que sirva como acicate para acogerse al 

mismo. Para la opinión pública, por el contrario, los mensajes serán sencillos y someros,  

más orientados a la generación de valores afectivos que creen una actitud positiva 

hacia el Programa. 
 

Por otro lado, no debemos olvidar que todos los mensajes deben contener los 

siguientes elementos5: 

a) el emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas 

gráficas establecidas en el anexo I de dicho Reglamento, así como la 

referencia a la Unión Europea; 

b) la referencia al Fondo en cuestión. En el caso del FEDER: “Fondo de 

Desarrollo Regional”; 

c) una declaración elegida por la autoridad de gestión, en la que se 

destaque el valor añadido de la intervención de la Comunidad, de 

preferencia: “Invertimos en su futuro”. 
 

En este sentido, es importante que se elimine la disparidad de los mensajes a través de 

un lema y un logo unificador, de modo que se fomente la sinergia de los mismos. En el 

anterior periodo, fueron definidos ambos elementos (”Asturias, reflejo de Europa”), de 

modo que se recomienda el mantenimiento de los mismos de cara a seguir sumando 

esfuerzos en lugar de empezar de cero. 
 

Línea de trabajo 
 

En la ejecución del Plan, deben seguirse los siguientes vectores para desarrollar  una 

                                                 
5 Artículo 9, de Características técnicas de las medidas de información y publicidad, del 
Reglamento (CE) nº 1828/2006. 
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adecuada línea de trabajo: 

 

-Iniciativa. 

-Calidad en todos los ámbitos de implementación. 

-Compromiso y coherencia con los objetivos del Programa Operativo FEDER 2007-2013. 

-Colaboración estrecha con las Autoridad de Gestión y el Órgano Intermedio. 

-Disponibilidad hacia todos los destinatarios. 

-Integración y conexión de todas las actividades a desarrollar. 

 

 
 

Tipología de las actuaciones de información y publicidad 
 

En función de su regularidad temporal, se distinguen dos tipos de acciones a 

desarrollar: 

 

-Acciones continuas. 

Son aquellas que tienen lugar a lo largo de todo el periodo de forma continuada. 

 

-Acciones específicas. 

Son aquellas que se llevan a cabo de manera puntual y esporádica y precisan, por 

tanto, ser planificadas con exactitud a priori. 

 

Por tanto, haciendo balance de lo visto hasta ahora, y antes de comenzar a 

desarrollar las acciones de información y publicidad, podemos decir que éstas pueden 
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responder a las siguientes características: 

Según los objetivos específicos, pueden ser de: 

-Nivel general. 

-Nivel de programa. 

-Nivel de proyecto. 

 

Según los destinatarios, pueden ir dirigidas a: 

-Beneficiarios. 

-Público en general. 

 

Según las etapas, pueden situarse en la: 

-1ª etapa. 

-2ª etapa. 

-3ª etapa. 

 

Según la temporalidad con la que desarrolle, se distingue entre: 

-Acciones continuas. 

-Acciones específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, para alcanzar los objetivos y destinatarios delimitados, se van a desarrollar 

las siguientes medidas, en el marco de la estrategia definida por este Plan de 

Comunicación.  
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7. Contenido. 
 

La autoridad de gestión será responsable de la organización de, al menos, las 

siguientes medidas de información y publicidad6: 

 

a) una actividad informativa importante relativa a la publicidad del lanzamiento de un 

programa operativo, incluso en ausencia de la versión final del plan de comunicación; 

 

b) al menos una actividad informativa anual importante, de acuerdo con lo 

establecido en el plan de comunicación, en la que se presenten los logros del 

programa o programas operativos, incluidos, en su caso, los proyectos importantes; 

 

c) izamiento de la bandera de la Unión Europea durante una semana, a partir del 9 de 

mayo, delante de los locales de las autoridades de gestión; 

 

d) publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de beneficiarios, los nombres 

de las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignada a las operaciones. 

 

Conocidos los mínimos impuestos por la normativa vigente, pasemos, pues, a detallar 

con exactitud las acciones a realizar: 

 

7.1. Asesoramiento permanente a todos los órganos gestores. Red de interlocutores. 

 

El apoyo a los órganos gestores es básico para el correcto desarrollo de las acciones 

de información y publicidad, así como la adecuada puesta en práctica de la 

normativa. Este apoyo, se llevará a cabo a través de las siguientes medidas: 

 

7.1.1 Red de interlocutores. 

Para conseguir que el Programa Operativo sea una realidad, es muy importante la 

implicación de todos los órganos gestores y de los principales interlocutores a todos los 

niveles. Por ello, conviene identificar a todos los actores involucrados en este proceso y 

crear un vínculo comunicativo constante, de modo que estén permanentemente en 

contacto para solventar las posibles dudas e intercambiar ideas y experiencias.  Esta 

red de interlocutores habrá de formarse tomando como base el grupo de trabajo de 

asuntos comunitarios ya conformado. 

 
                                                 
6 Artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 
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7.1.2. Guía Práctica sobre información y publicidad. 

 

En el anterior periodo 2000-2006,  el Principado de Asturias elaboró una guía práctica 

sobre información y publicidad. No obstante, las nuevas circunstancias del periodo 

iniciado en 2007 exigen una nueva guía que se adapte a las mismas. Así, la nueva guía 

contendría información sobre el tipo de asuntos a los que los órganos gestores y 

beneficiarios finales tienen que enfrentarse habitualmente cuando deciden qué 

medidas relacionadas con la comunicación tienen que adoptar, no sólo a través de 

los textos reglamentarios, sino con la inclusión de ejemplos prácticos.  

 

Se trataría, por tanto, de una herramienta de trabajo que dote de coherencia formal a 

las manifestaciones gráficas de las acciones de comunicación de proyectos 

cofinanciados con Fondos de la Unión Europea. 

 

No obstante, tan importante como la elaboración de la guía es su distribución. Así, se 

recomienda que, además de su edición y distribución impresa y digital, se utilice 

Internet para ganar en cobertura con los gestores. Sería recomendable que se 

insertara en la Web junto con el resto de los contenidos referentes a Fondos Europeos y 

ubicada de forma privilegiada y accesible. 
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7.1.3. Cursos de formación. 

Sería adecuado seguir con cursos de formación como los impartidos dentro del Plan 

Formativo 2006 del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, 

dirigidos a los empleados públicos, incluyendo algún módulo específico sobre 

estrategias de comunicación de los programas cofinanciados, 

 

7.2. Control y seguimiento del cumplimiento de la normativa. 

 

Resulta necesario la supervisión y el control de la normativa sobre información y 

publicidad, cuidando, de este modo, la unidad de los mensajes. Así, deben aplicarse 

medidas correctoras de manera inmediata cuando se detecten prácticas erróneas, 

informando, asimismo, a la Autoridad de Gestión. Puede utilizarse, para reforzar este 

seguimiento, las verificaciones previstas en el Artículo 13 del Reglamento (CE) nº 

1828/2006. 

 

Asimismo, recordemos que los beneficiarios de los Programas Operativos tienen ciertas 

obligaciones en materia de información y publicidad7, cuyo cumplimiento debe ser 

supervisado:  

 

1. El beneficiario será responsable de informar al público de la ayuda obtenida de los 

Fondos, a través de las medidas establecidas en los apartados 2,3 y 4. 

 

2. El beneficiario colocará una placa explicativa permanente, visible y de gran 

tamaño, en un plazo máximo de seis meses a partir de la conclusión de una operación 

cuando ésta cumpla las condiciones siguientes: 

 

a) la contribución pública total a la operación supere los 500.000 euros; 

 

b) la operación consista en la compra de un objeto físico, en la financiación de una 

infraestructura o en trabajos de construcción. 

 

En la placa se indicará el tipo y el nombre de la operación, además de la información 

a la que se refiere el artículo 9. Dicha información ocupará, como mínimo, el 25 % de 

la placa. 

 

3. Durante la ejecución de la operación, el beneficiario colocará un cartel en el 

enclave de las operaciones cuando éstas cumplan las condiciones siguientes: 
                                                 
7 Artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 
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a) la contribución pública total a la operación supere los 500 000 EUR; 

 

b) la operación consista en la financiación de una infraestructura o en trabajos de 

construcción. 

 

La información a la que se refiere el artículo 9 ocupará, como mínimo, el 25 % del 

cartel. 

 

Una vez concluida la operación, se sustituirá el cartel por la placa explicativa 

permanente a la que se refiere el apartado 2. 

 

4. Cuando una operación se financie en el marco de un programa operativo 

cofinanciado por el FSE y, en su caso, cuando una operación se financie en el marco 

del FEDER o el Fondo de Cohesión, el beneficiario se asegurará de que las partes que 

intervienen en la operación han sido informadas de dicha financiación. 

 

El beneficiario anunciará claramente que la operación que se está ejecutando ha sido 

seleccionada en el marco de un programa operativo cofinanciado por el FSE, el FEDER 

o el Fondo de Cohesión. 

 

Cualquier documento relativo a este tipo de operaciones, incluidos los certificados de 

asistencia o de cualquier otro tipo, incluirá una declaración en la que se informe de 

que el programa operativo ha sido cofinanciado por el FSE o, en su caso, el FEDER o el 

Fondo de Cohesión. 

 

 
 

7.3. Web.  

 

Para este nuevo periodo, debería dotarse de una mayor importancia a los contenidos 
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sobre Fondos Europeos insertos en la página principal del Principado de Asturias. Para 

ello, se proponen las siguientes modificaciones: 

 

 Accesibilidad. Para dotarlos de un mayor protagonismo, los contenidos 

deben ser accesibles, existiendo un link directo y destacado desde la 

página principal o, al menos, desde la de la Consejería de Economía y 

Asuntos Europeos. Asimismo, deberían integrarse enlaces desde y hacia 

otras páginas relacionadas. 

 

 Integración de contenidos. El sitio web debe ser una base estratégica 

para difundir el resto de las comunicaciones, insertándose, además de 

textos reglamentarios y oficiales, folletos, carteles o cualquier elemento 

comunicativo que se elabore a lo largo del periodo.  

 

 Colocar un área de prensa con noticias, calendario de eventos a 

celebrar, contactos, informaciones especialmente redactadas para 

ellos (estructura piramidal), etc. 

 

 Claridad y concisión. Debe integrar contenidos bien estructurados que 

se manejen fácilmente. Los textos oficiales están redactados en un 

lenguaje administrativo poco accesible para la ciudadanía en general. 

Para incrementar su interés, sería útil redactar pequeños textos (como 

resúmenes de los documentos oficiales) en un lenguaje más coloquial. 

 

 Actualizaciones. El sitio debe crecer y desarrollarse con actualizaciones 

constantes.  

 

7.4. Elaboración y presentación del Documento descriptivo del PO FEDER 2007-2013.  

 

Para el éxito del Programa Operativo, es esencial que los beneficiarios potenciales y 

finales reciban información sobre el mismo. Por ello, se plantea elaborar al inicio una 

publicación que contenga información exhaustiva sobre el Programa, es decir, un 

“Documento descriptivo”. Además, de este modo, se potenciaría la transparencia del 

mismo, proporcionando información a los beneficiarios sobre procedimientos, 

solicitudes, etc. 
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Este Documento se distribuiría por todo el territorio de Asturias para llegar al mayor 

número posible de destinatarios (asociaciones, empresas, ayuntamientos, 

consejerías,…) Asimismo, para maximizar su difusión, sería conveniente su inserción en 

la Web. 

 

La presentación de este Documento sería una ocasión perfecta para presentar el 

Programa Operativo, cumpliéndose así el Artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, 

que indica que debe realizarse “una actividad informativa importante relativa a la 

publicidad del lanzamiento de un programa operativo, incluso en ausencia de la 

versión final del plan de comunicación”. 

 

Paralelamente, en aras de una mayor manejabilidad y distribución del Documento, se 

contempla su adaptación a un formato menor, como puede ser el folleto, de modo 

que éste pueda suponer una “llamada de atención” para un público más amplio o 

una primera toma de contacto para aquellos que posteriormente puedan demandar 

una información más extensa, como puede ser el Documento descriptivo. 

 

7.5. Revista Eurastur. 

 

Se propone seguir con esta publicación bimestral, editada por la Administración 

Regional, para dar difusión a todos aquellos asuntos relacionados con la realidad 

comunitaria y su repercusión en Asturias.   

 

Continuando con un enfoque integrador, sería importante que el acceso a la revista 

Eurastur pudiera hacerse desde la Web sobre Fondos Europeos inserta en la del 

Principado de Asturias.  

 

 
 

7.6. Campaña de publicidad.  

 

La publicidad a través de medios de comunicación de masas, si bien no permite 

profundizar en los mensajes a comunicar, ofrece la posibilidad de llegar un sector muy 
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amplio del público objetivo. Así, una vez que se ha difundido suficiente información 

referencial sobre la existencia y contenidos de los Programas Operativos, es el 

momento de ampliar su difusión entre un público más extenso y generar actitudes en 

los mismos. Para ello, será necesaria la construcción de mensajes sencillos y estéticos, 

que muestren los beneficios de la aplicación de los Fondos. 

 

En el periodo anterior se llevó a cabo una campaña publicitaria multimedia cuyo lema 

y logo vimos con anterioridad. Recordemos, por tanto, que resulta aconsejable llevar a 

cabo una evolución formal del logo, que, partiendo de la misma idea, proporcione 

una mayor eficacia y simplicidad visual. A continuación, se proponen varias versiones 

de dicha idea: 

 
 

 
En cuanto a la planificación de medios, deberán emplearse aquellos medios y 

soportes con mayor eficiencia en términos de cobertura, frecuencia, coste/impacto,… 

 

7.7. Informes de ejecución.  

 

En el Artículo 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, al respecto de los Informes de 

ejecución anual y final, se indica: 



 

 29 

“1. A partir de 2008, la autoridad de gestión remitirá a la Comisión, a más tardar el 30 

de junio de cada año, un informe anual y, a más tardar el 31 de marzo de 2017, un 

informe final de ejecución del programa operativo.  

 

2. A fin de transmitir una idea clara sobre la ejecución del programa operativo, dichos 

informes contemplados en el apartado 1 deberán incluir la siguiente información: […] 

las medidas adoptadas a fin de facilitar información sobre el programa operativo y 

darlo a conocer”.  

 

Así, de acuerdo con dicho Artículo, las actuaciones de información y publicidad que 

vayan desarrollándose deberán ir siendo incorporadas al informe de ejecución 

correspondiente de cada año, así como al informe de ejecución final. 

 

7.8. Difusión de los comités de seguimiento.  

 

La celebración de los Comités de Seguimiento anuales, en los que se presentarán los 

informes de ejecución, supone una oportunidad óptima para convocar a los medios 

de comunicación y a los beneficiarios para dar a conocer el desarrollo del Programa 

Operativo y de sus proyectos.  

 

De este modo, se da cumplimiento a la obligación de hacer “al menos una actividad 

informativa anual importante, de acuerdo con lo establecido en el plan de 

comunicación, en la que se presenten los logros del programa o programas 

operativos, incluidos, en su caso, los proyectos importantes”8. 

 

 
 

 

 

 

 
                                                 
8 Artículo 7 del Reglamento 1828/2006. 
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7.9. Difusión de los informes de evaluación.  

 

Del mismo modo, el dar cobertura a las conclusiones del informe de evaluación 

intermedia de 2010, sería otra forma sencilla y económica de dar conocimiento al 

desarrollo del Programa Operativo. 

 

7.10. Noticia “estrella”.  

 

Se trataría de un espacio publicitario que acopie lo mejor del lenguaje publicitario 

(imágenes, claim, logotipo…) y del lenguaje periodístico (que aporta credibilidad). La 

noticias estrellas, a publicar en las principales cabeceras de Asturias, versarán sobre 

proyectos de relevancia, de modo que se traduzcan en  “porciones de realidad” del 

Programa Operativo ofrecidas a la opinión pública.  

 

El Plan de Medios a seguir para su publicación en prensa sería el siguiente: 

NOTICIA ESTRELLA 
DIARIO TIRADA FORMATO DÍA IMPORTE/INSECIÓN 

La Nueva España 63.569 1/2 Página color Laborable               2.655,00 €  
La Voz de Asturias 12.730 1/2 Página color Laborable               2.039,00 €  
El Comercio Ed. General 31.977 1/2 Página color Laborable               2.296,50 €  
Qué! Asturias 38.288 1/2 Página color Laborable               1.835,00 €  
20 Minutos, Ed. Asturias No controlada 1/2 Página color Laborable               1.600,00 €  

TOTAL             10.425,50 €  
 

En cuanto a la creatividad, se propone el siguiente boceto: 
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7.11. Documento de ejecución.  

 

Se trataría de una publicación recopilatoria de la evolución del los Programa 

Operativo del FEDER del Principado de Asturias durante el periodo 2007-2013 por ejes, 

recogiendo los principales proyectos y conclusiones. El objetivo no sería otro que 

mostrar al conjunto de los destinatarios la materialización del Programa Operativo y su 

puesta en práctica en la vida diaria de Asturias. Para su distribución, se recomienda la 

elaboración de una edición impresa y su inserción en la Web. 
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En el siguiente cuadro, se resumen las acciones de información y publicidad a 

desarrollar, así como sus principales características. 
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8. Presupuesto indicativo. 
 

“Los Fondos participarán en la financiación de la asistencia técnica por iniciativa de 

los Estados miembros y de la Comisión”9. En esta línea, debemos destacar lo siguiente:  

 

“1. Por iniciativa del Estado miembro, los Fondos podrán financiar las actividades de 

preparación, gestión, seguimiento, evaluación, información y control de los programas 

operativos, así como las actividades dirigidas a reforzar la capacidad administrativa 

de utilización de los Fondos, con los siguientes límites: 

 

a) un 4 % del importe total asignado referido a los objetivos de <<convergencia>> y 

<<competitividad regional y empleo>>; 

 

b) un 6 % del importe total asignado referido al objetivo de <<cooperación territorial 

europea>>. 

 

2. En el marco de cada programa operativo se emprenderán, en principio, para cada 

uno de los tres objetivos, actividades de asistencia técnica dentro de los límites fijados 

en el apartado 1, en forma de programa operativo específico. 

 

3. Si el Estado miembro decide emprender actividades de asistencia técnica en el 

marco de cada programa operativo, la proporción del importe total del gasto por 

asistencia técnica con respecto a cada programa operativo no podrá superar los 

límites fijados en el apartado 1”10. 

 

En el caso del presente Plan de Comunicación, se prevé que la suma de todas las 

acciones a desarrollar podría alcanzar la cantidad de 250.000 €. 

 

 

 

                                                 
9 Artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 
10 Artículo 46 del mismo Reglamento del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 
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9. Autoridad responsable. 
 

De acuerdo con el artículo 59 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, el Estado español 

deberá designar, para cada Programa Operativo, una autoridad de gestión, una 

autoridad de certificación y una autoridad de auditoría. Entre las funciones de la 

autoridad de gestión, se señala precisamente “el cumplimiento de los requisitos de 

información y publicidad establecidos en el Artículo 69” de dicho Reglamento. 

 

Así, en el Programa Operativo FEDER 2007-2013, se ha designado como organismo 

intermedio a los efectos que nos ocupan, es decir, en lo relacionado con el 

cumplimiento de los requisitos de información y publicidad, a la Dirección General de 

Presupuestos de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos del Principado de 

Asturias.  
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10. Medidas de seguimiento. 
 

La labor de control, según marca el artículo 60 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, 

corresponde a la autoridad de gestión / organismo intermedio y supone que debe 

garantizarse en todo momento el cumplimiento de las medidas de información y 

publicidad que se han definido anteriormente para los beneficiarios. Del mismo modo, 

los propios beneficiarios deberán establecer procedimientos que garanticen el 

cumplimiento de estas obligaciones relacionadas con la difusión de las actuaciones 

cofinanciadas con Fondos Europeos. 

 

En consecuencia, el adecuado cumplimento de las medidas que los nuevos 

Reglamentos Comunitarios imponen relacionadas con la difusión de las actuaciones 

cofinanciadas con Fondos Europeos es responsabilidad de todos los actores 

implicados en la ejecución de tales Fondos. 

 

El seguimiento del Programa responde a criterios de calidad. Al efecto de asegurar el 

correcto desarrollo del Programa Operativo, y con el fin de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 63 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, se creará por el Estado 

miembro un Comité de Seguimiento de acuerdo con la Autoridad de Gestión en un 

plazo máximo de tres meses desde la fecha de notificación de aprobación del 

programa. 

 

Los Comités de Seguimiento regionales estarán presididos por el órgano responsable 

de la gestión en la Comunidad Autónoma respectiva en régimen de co-presidencia 

con el Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

El Comité de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez por año. 

 

Entre las funciones del Comité de Seguimiento, se indica que “estudiará y aprobará los 

informes de ejecución anual y final previstos en el artículo 67 del Reglamento (CE) nº 

1083/2006”. Así, según este artículo: 

 

“1. A partir de 2008, la autoridad de gestión remitirá a la Comisión, a más tardar el 30 

de junio de cada año, un informe anual y, a más tardar el 31 de marzo de 2017, un 

informe final de ejecución del programa operativo. 
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2. A fin de transmitir una idea clara sobre la ejecución del programa operativo, dichos 

informes contemplados en el apartado 1 deberán incluir la siguiente información: […] 

“las medidas adoptadas a fin de facilitar información sobre el programa operativo y 

darlo a conocer”. 

 

Por tanto, las actuaciones de información y publicidad que vayan realizándose 

deberán incluirse en el informe de ejecución que cada año se presenta al Comité de 

Seguimiento para su aprobación, así como en el informe de ejecución final. 

 

De acuerdo con el Artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1828/20061, la Autoridad de 

Gestión debe comunicar al Comité de seguimiento los siguientes puntos: 

 

a) el plan de comunicación y los avances en su aplicación; 

b) las medidas de información y publicidad llevadas a cabo; 

c) los medios de comunicación utilizados. 

 

Asimismo, la Autoridad de Gestión ha de proporcionar al Comité de seguimiento 

ejemplos de dichas medidas. 

 

Todos lo informes de ejecución incluirán, asimismo, un capítulo en el que se evalúen los 

resultados de las medidas de información y publicidad en cuanto al grado de 

visibilidad y concienciación del Programa Operativo, así como del papel 

desempeñado por la Comunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, 

apartado 2, letra e). 
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11. Medidas de evaluación. 
 

Con respecto a la evaluación, “las evaluaciones tendrán como objetivo la mejora de 

la calidad, eficacia y coherencia de la ayuda prestada por los Fondos y de la 

estrategia y la aplicación de los Programas Operativos […]. Las evaluaciones se 

llevarán a cabo con anterioridad, simultáneamente y con posterioridad al período de 

programación”11. 

 

Estas indicaciones habrán de aplicarse a las medidas de información y publicidad 

llevadas a cabo en el marco del Programa Operativo, al igual que el resto de las 

áreas. Así, deberán valorarse en cuanto al grado de visibilidad y concienciación del 

mismo, sin olvidar el papel desempeñado por la Comunidad. 

 

Esta evaluación se insertará en el procedimiento general especificado en la guía de 

evaluación elaborada por la Administración General del Estado, de manera que 

pueda determinarse con precisión el grado de cumplimiento de la normativa, la 

eficacia de las medidas y actuaciones de información y publicidad, y la consecución 

de los objetivos formulados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Artículo 47 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 
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12. Textos reglamentarios. 
 

Para el desarrollo del presente Plan de Comunicación, se ha tomado como referencia 

los siguientes textos reglamentarios: 

 

-Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por el que se 

establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión. 

 

-Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, por el que 

se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el 

que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 

1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional. 

 

-Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 

2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 

 

 

 

 

 




