Anexo IX
Acciones de difusión y publicidad
1. El beneficiario durante la realización de la operación, informará al público de la ayuda
obtenida del FEADER y del LAEDER, y para ello tendrá en consideración:
−

En caso de disponga de página Web de uso profesional, incorporará en la
misma una breve descripción de la operación con sus objetivos y resultados, y
destacando la ayuda financiera de la Unión (proporcional a la ayuda recibida).
El beneficiario en aquellas actividades de información y comunicación que lleve
a cabo, deberá dar publicidad de la ayuda del FEADER a la operación,
mostrando el emblema de la Unión y una referencia a la ayuda del FEADER
(proporcional a la ayuda recibida).

−

En el caso de operaciones que reciban una ayuda pública total superior a
10.000 €, y en función de la operación financiada, deberá colocar un panel
(Cartel grande montado sobre un soporte metálico que sirve para colocar
información o propaganda) con información acerca de la operación de un
tamaño mínimo A3, donde se destaque la ayuda financiera recibida de la
Unión, en un lugar bien visible para el público, tal como la entrada de un
edificio.

−

Cuando la operación de inversión reciba una ayuda pública total superior a
50.000 €, el beneficiario deberá colocar una placa explicativa (Plancha rígida
colocada en algún lugar público, que sirva como recuerdo) con información
sobre el proyecto, en la que se destacará la ayuda financiera de la Unión.
También se colocará una placa explicativa en las instalaciones de los grupos
de desarrollo rural financiados por Leader.

−

En el caso de operaciones que consistan en la financiación de obras de
infraestructura o construcción que se beneficien de una ayuda pública total
superior a 500.000 € se deberá colocar en un lugar bien visible para el público
un cartel temporal de tamaño significativo a la operación.

2. El beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa
permanente de tamaño significativo en el plazo de tres meses a partir de la conclusión
de una operación que reúna las características siguientes:
−

La ayuda pública total a la operación supera los 500.000 €.

−

la operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de
una infraestructura o en trabajos de construcción.

−

Este cartel indicará el nombre y el principal objetivo de la operación y
destacará la ayuda financiera aportada por la Unión.

3. Los carteles, paneles, placas y sitios Web llevarán una descripción del proyecto o de la
operación y el logotipo y lema de la Unión (ver lo señalado en el apartado 3 del
presente documento). Esta información ocupará como mínimo el 25 % del cartel, placa
o página Web.
4. El beneficiario durante la realización de la operación, informará al público de la ayuda
obtenida del FEADER de acuerdo con las siguientes directrices:

−

En caso de dispongan de página Web de uso profesional, una breve
descripción de la operación con sus objetivos y resultados, y destacando la
ayuda financiera de la Unión (proporcional a la ayuda recibida).

−

En operaciones cuya ayuda sea superior a 10.000 euros, deberán colocar un
panel con información acerca de la operación (de un tamaño mínimo A3),
donde se destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, en un lugar bien
visible para el público, como la entrada de un edificio.

−

En operaciones de inversión, cuya ayuda sea superior a 50 000 euros, deberán
colocar una placa explicativa con información sobre el proyecto, en la que se
destacará la ayuda financiera de la Unión.

−

Los grupos de acción local financiados por Leader colocaran una placa
explicativa en las sedes de los grupos.

−

Durante las obras de operaciones relativas a obras de infraestructura o
construcción que se beneficien de una ayuda pública total superior a
500 000 EUR los beneficiarios deberán colocar en un lugar bien visible para el
público un cartel temporal de tamaño significativo relativo a cada operación. En
este tipo de operaciones y además en las que consistan en la compran de un
objeto físico, el beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público,
un cartel o placa permanente de tamaño significativo en el plazo de tres meses
a partir de la conclusión de una operación que reúna las características
siguientes:

o

Información sobre la operación por la que han recibido ayuda.

o

el emblema de la Unión.

o

una referencia a la ayuda del FEADER recibida.

o

Los carteles, paneles, placas y sitios Web llevarán una descripción
del proyecto o de la operación, emblema de la Unión y una
referencia ala ayuda del FEADER. Esta información ocupará como
mínimo el 25 % del cartel, placa o página Web.

5. Los incumplimientos en materia de publicidad por parte de los beneficiarios serán
objeto obligadamente de las oportunas reducciones en la liquidación final de los costes
ejecutados, en porcentajes que oscilarán entre el 5% (en los casos más leves y cuya
corrección pueda realizarse sin menoscabo de la debida publicidad), y la anulación
completa de la operación en casos especialmente graves, flagrantes, irreversibles y
trascendentes. Igualmente, inhabilitarán para ser beneficiario de nuevas operaciones
en el marco de la vigencia del presente programa.

Características y condiciones técnicas.
Las condiciones técnicas que tienen que cumplir las actividades de información y publicidad,
así como la totalidad de los materiales gráficos y de imagen que en relación con la ejecución
del programa se desarrollen, serán las siguientes:
−

Logotipo: el Emblema de la Unión tiene que estar presente en todas las actividades de
información y publicidad. Las características son las siguientes:
o

Descripción geométrica: El emblema consiste en una bandera rectangular de
color azul, cuya longitud equivale a tres medios de su anchura. Doce estrellas
doradas equidistantes forman un círculo imaginario cuyo centro se sitúa en el
punto de intersección de las diagonales del rectángulo. El radio del círculo
equivale a un tercio de la anchura de la bandera. Cada una de las estrellas de
cinco puntas se inscribe en un círculo imaginario cuyo radio equivale a un
dieciochoavo de la anchura de la bandera. Todas las estrellas están en
posición vertical, esto es, con una punta dirigida hacia arriba y otras dos sobre
una línea recta imaginaria, perpendicular al asta de la bandera. La disposición
de las estrellas se corresponde con la de las horas en la esfera de un reloj, y
su número es invariable.

o

Colores: el PantoneReflex Blue para la superficie del rectángulo y el
PantoneYellow para las estrellas. La gama internacional Pantone está muy
difundida y es fácil de consultar incluso para los no profesionales.

Cuando se imprime en cuatricromía, no se dispone de los dos colores
normalizados, por lo que es preciso obtenerlos a partir de los cuatro colores de
la cuatricromía. El PantoneYellow se obtiene utilizando un 100 % de
ProcessYellow. La mezcla de un 100 % de ProcessCyan y un 80 % de Process
Magenta permite obtener un color muy próximo al PantoneReflex Blue.
Si el negro es el único color disponible, deberá delimitarse la superficie del
rectángulo con un borde negro y estampar las estrellas, también en negro,
sobre fondo blanco.

En caso de que el único color disponible sea el azul (es imprescindible que sea
Reflex Blue), se utilizará este como color de fondo al 100%, y se reproducirán
las estrellas en negativo blanco.

o

Reproducción sobre fondos de color: El emblema debe reproducirse
preferentemente sobre fondo blanco. Deben evitarse fondos de varios colores,
especialmente los que no combinen bien con el azul. Cuando no sea posible
evitar un fondo de color, se rodeará el rectángulo del emblema con un borde
blanco de grosor equivalente a un veinticincoavo de la altura del rectángulo.

o

Internet: En la paleta Web, el PantoneReflex Blue corresponde al color
RGB: 0/51/153 (hexadecimal: 003399), y el PantoneYellow, al color
RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

−

El Lema FEADER “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las
zonas rurales” tiene que estar presente en todas las actividades de información y
publicidad.

−

Logotipo LEADER:

