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Actuaciones de Información y Comunicación:
Tarea crucial para la AG y los OIGs al contribuir a la mejora de los
resultados obtenidos del Fondo.

Se han realizado las siguientes actuaciones por parte de la AG
• Elaboración del Plan de Información y Publicidad del PO para España del FEMP
• Establecimiento de un sitio web único
• Publicidad sobre los puntos de información de los OIGs
• Reuniones continuas con los OIGs
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http://www.mapama.gob.es/es/p
esca/temas/fondoseuropeos/femp/default.aspx
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Al objeto de realizar un seguimiento de las actuaciones de los OIGs se han seleccionado
una serie de indicadores que permiten cuantificar anualmente los avances alcanzados.
Son:
1. Eventos y actos públicos
2. Publicaciones en medios de comunicación, editadas por los propios gestores

3. Bases, convocatorias, convenios, contratos, etc.
4. Páginas webs, redes sociales y cuentas con apartados específicos sobre PO y FEMP.
5. Productos de merchandising o material publicitario, así como participación en ferias

6. Acciones de comunicación internas de los OIGS y entre OIGS y otras administraciones y
entidades
7. Consultas externas recibidas en relación con la ayuda del FEMP
En fecha 12 de marzo se solicitó a los OIGs que nos enviaran las actividades realizadas en
materia de Información y Publicidad. Hasta ahora han contestado 8 OIGs.
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Tras la información suministrada, las actuaciones realizadas en este ámbito correspondientes
a los años 2016 y 2017 son:
Eventos y actos públicos
(actividades sobre proyectos destacados, jornadas, ferias, congresos, talleres y visitas)

Publicaciones, editadas por los propios gestores
(Impresas y digitales, informes, planes estratégicos, guías para acceder a las ayudas, etc.)

Bases, convocatorias, convenios, contratos, etc.
(además de información sobre los compromisos que supone la aceptación de la ayuda dirigida a un gran número de beneficiarios
potenciales y beneficiarios)

Puntos de la web dedicados al PO y al FEMP
Material publicitario
(Folletos, bolígrafos, agendas, tazas, mochilas, etc.)

Comunicaciones internas de los OIGs y entre OIGs y otras Administraciones y Entidades
(se incluyen orientaciones o guías metodológicas, reuniones y jornadas, grupos de trabajo, etc.)

Consultas externas recibidas en relación con la ayuda del FEMP
(Existencia de una línea o punto de consulta en aquellas unidades gestoras que publiquen convocatorias de ayudas)
La mayoría de consultas relacionadas con Pesca extractiva y con los GALP

374
28
Gran número de ejemplares y
descargas

78
56
Redes sociales

16 productos,
130.000 unidades
 647
 1800 correos electrónicos entre
entidades

2800 consultas,
mayoría de beneficiarios potenciales.

Animamos al resto de los Organismos a enviarnos sus datos sobre Información y Publicidad como
seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por los OIGs sobre información del FEMP a los posibles
beneficiarios.
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INNOVACIÓN Y PROYECTOS EJEMPLARES:
En fecha 23 de febrero se envió por parte de la AG un correo solicitando a los OIGs la
cumplimentación de unas fichas relacionadas con proyectos de innovación y proyectos
ejemplares.

La intención de la AG es dar publicidad, de acuerdo con el art. 119 del Reg. 508/2014, a:
 Proyectos de innovación, los enmarcados en los artículos 26, 39 y 47 del Reg. 508/2014.
 Proyectos ejemplares, entendiendo por ejemplares aquellos que por su singularidad, su
novedad, por los resultados obtenidos o esperados, por su proyección y repercusión
hacia el resto del sector pudiesen destacar o “merecer” una mención aparte.
Han contestado 7 OIGs de los cuales han podido aportar proyectos 4. Os animamos
nuevamente a que nos enviéis las fichas de proyectos para su publicación en la página web
del Ministerio, en concreto, en el apartado “Plan de información y publicidad” del FEMP.
De los OIGs que han remitido proyectos, la Fundación Biodiversidad nos va a
presentar una selección de los que han llevado a cabo en el marco del FEMP.

