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Eurobarómetro (I)



Eurobarómetro (y II)



Esquema de la presentación

1. Iniciativas en curso

2. Preparación del post-2020

3. Qué esperamos de España



1. Iniciativas en curso (I)

7 acciones comunes de comunicación

1) Coalición pro Política de Cohesión

2) Concurso de vídeos por Estado Miembro

3) Campaña "sabías que…?" 

4) Antes / después de la Política de Cohesión

5) Edición nacional de los RegioStars

6) 60 ejemplos de cómo la UE nos ha ayudado

7) Debates regionales sobre Política de Cohesión



1. Iniciativas en curso (II)

6 campañas de comunicación:

1) 30 años de la Política de Cohesión

2) "EU delivers in the regions"

3) Convocatoria a medios de comunicación

4) Debates de ámbito local / regional

5) #EUinMyRegion – Europa en Mi Región

6) 4 itinerarios de proyectos a través de la UE (jóvenes)



1. Iniciativas en curso (y III)

• "Country teams" – redes de comunicadores por país 

• Preparación INFORM 13-15 diciembre en Mons (BE)

• Preparación post-2020



2. Preparación post-2020 (I)

• Contexto: nuevo marco financiero en Mayo 2018 

(nuevos reglamentos en Julio)

• Debates en INFORM en junio, debates internos en curso

• Consenso necesidad simplificación

• Modificación en curso de reglamentos 2014-2020



2. Preparación post-2020 (II)

Líneas de reflexión

1) Experiencia positiva / negativa

2) Nuevas ideas

3) Contenido de los nuevos reglamentos post-2020



2. Preparación post-2020 (III)

1. Experiencia positiva / negativa

• Requerimientos mínimos en reglamentos: bandera, 

emblema,  carteles, lista de proyectos, referencias a 

cada fondo, etc.

• Coordinación entre fondos: referencias transfondo

("cofinanciado por la UE"), página web única, reglas 

comunes / distintas, bases de datos, etc.



2. Preparación post-2020 (IV)

2. Ideas nuevas

• Reglas comunes a todos los fondos

• Referencias transfondo

• Integración transversal de la comunicación

• Presupuesto mínimo

• Indicadores y valores de referencia comunes

• Involucrar a los beneficiarios



2. Preparación post-2020 (y V)

3. Contenido nuevos reglamentos

• Reglas mínimas comunes a todos los fondos UE

• Simplificación de los requisitos (horquillas?)

• Lista de definiciones

• Lista de proyectos: detalle /campos / geolocalización

• Reglas para involucrar a los beneficiarios

• Página web común a todos los fondos UE



3. Qué esperamos de España

• Avanzar en uso de los fondos disponibles para 2014-2020

• Probar incorporación ideas otros países (acuerdos con 

medios, datos abiertos, campañas en redes sociales, etc.)

• Puesta al día de la página web (lista de beneficiarios)

• Participación activa en campañas europeas (7 acciones 

conjuntas, Europa en mi región)

• Participación activa en INFORM

• Máximo aprovechamiento de la Asistencia Técnica


