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La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gasto ha concedi-
do una ayuda al Ayuntamiento de Onda en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar la Estrategia 
para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del munici-
pio, EDUSI Onda.

Objetivo:

Esta Estrategia tiene por objeto trabajar en pos de una ciudad 
inteligente, sostenible e integradora, lo que supone generar 
crecimiento y puestos de trabajo, hacer frente al cambio cli-
mático y la dependencia energética y reducir la pobreza y ex-
clusión sociales.

Ámbito de actuación:

Municipio de Onda

Presupuesto:

La inversión total para la realización de la EDUSI es de 
5.035.018 euros.

Ayuda:

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, subvencio-
na el 50% del gasto total elegible a través del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. El importe de la ayuda asciende a 
2.517.509 euros.

Confiamos en que este Manual facilite la labor de los y las res-
ponsables de la gestión de las líneas de actuación subvencio-
nadas de la EDUSI en el marco del FEDER, así como de aque-
llas empresas, organizaciones e instituciones que, de alguna 
manera, participen en su ejecución.

1. Presentación
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Las acciones de información y publicidad de las actuaciones 
realizadas en el marco de la EDUSI cofinanciadas por el FEDER, 
se realizarán de conformidad con la normativa comunitaria de 
aplicación en esta materia:

•	 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se esta-
blecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo 
de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que 
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº1083/2006 del 
Consejo.

2. Normativa Vigente

•	 Reglamento de ejecución (UE) n.º 821/2014 de la Comisión 
de 28 de julio de 2014 por el que se establecen disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a 
las modalidades concretas de transferencia y gestión de 
las contribuciones del programa, la presentación de infor-
mación sobre los instrumentos financieros, las caracterís-
ticas técnicas de las medidas de información y comunica-
ción de las operaciones, y el sistema para el registro y el 
almacenamiento de datos.
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3.1. Principios generales y ámbito de 
aplicación 
Las medidas de información y publicidad en relación con las 
intervenciones del Fon do Europeo de Desarrollo Regional 
(FE DER), pretenden dar mayor no to rie dad y trans pa rencia a 
la actuación de la Unión Europea y ofrecer en todos los Esta-
dos miembros una imagen homogénea de las in ter ven cio nes.

La Autoridad de Gestión, velará por la pu bli cación y divulga-
ción del con te nido de las intervenciones, haciendo hin ca pié 
en la participación del co rres pon dien te Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FE DER); por el es ta ble ci mien to de una 
comunicación ade cua da sobre su de sa rrollo, durante todo el 
periodo de pro gra ma ción y por la rea li za ción de ac ti vi dades 
informativas re la cio nadas con la gestión, el seguimiento y la 
eva lua ción de las in ter venciones del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FE DER).

Asimismo, la Autoridad de Gestión se es for zará por garanti-
zar que el ma te ria l  in for ma tivo y publicitario tenga una pre-
sentación homogénea, conforme con las disposiciones esta-
blecidas para la realización de las me di das de información y 
publicidad que fi gu ran en este Manual.

3.2. Los destinatarios 
Las medidas de información y pu bli ci dad, establecidas para 
garantizar la trans pa ren cia de todas las intervenciones, están 
des tinadas a:

• Informar a los beneficiarios potenciales y finales, así como a:

•	 Las autoridades regionales y locales y demás autorida-
des públicas com pe tentes.

•	 Las organizaciones profesionales y me dios económi-
cos.

•	 Los interlocutores económicos y so cia les.

•	 Las organizaciones no gu ber na men ta les.

•	 Los agentes económicos o los promotores de los pro-
yectos de las po si bi li da des que ofre ce la intervención 
con jun ta de la Unión Europea y de los Estados miem-
bros para garantizar la trans pa ren cia de su eje cución.

• Informar a la opinión pública, con objeto  de sensibilizarla 
sobre el papel que des em peña la Unión Europea, en co la bo-
ra ción con los Estados miem bros.

3. Disposiciones de aplicación sobre información e intervenciones   
 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER):
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4. Uso del emblema de la Unión Europea, referencia al fondo y lema:

4.1 Descripción y características gráficas
1- Emblema (Logo)

El emblema de la Unión Europea a que se hace referencia en 
el anexo XII, sección 2.2, punto 1, letra a), del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 deberá figurar en color en los sitios web. 
En todos los demás medios de comunicación, el color se uti-
lizará siempre que sea posible; podrá utilizarse una versión 
monocroma únicamente en casos justificados.

El emblema de la Unión será siempre claramente visible y 
ocupará un lugar destacado. Su posición y tamaño serán los 
adecuados a la escala del material o documento utilizados. El 
nombre «UNIÓN EUROPEA» siempre aparecerá sin abreviar 
y debajo del emblema. No se utilizará la cursiva, el subraya-
do ni otros efectos. En relación con el emblema de la Unión, 
el texto se compondrá de manera que no interfiera en modo 
alguno con dicho emblema. El cuerpo del tipo utilizado debe-
rá ser proporcional al tamaño del emblema. El color del tipo 
será azul reflex, negro o blanco, en función del contexto.

Con relación a otros logotipos, el emblema de la Unión Euro-
pea tendrá como mínimo el mismo tamaño, medido en altura 
y anchura, que el mayor de los demás logotipos

2- Referencia al Fondo o Fondos

Se deberá incluir el nombre del Fondo a través del cual se re-
cibe la ayuda europea, con su nombre entero y/o las siglas. Se 
recomienda ambas cosas. No se utilizará la cursiva, el subra-
yado ni otros efectos.

En caso de que una operación esté cofinanciada por varios 
Fondos, podrá sustituirse por la referencia

3- Lema

El elegido con carácter general en el caso del FEDER es “Una 
manera de hacer Europa”. Es el obligado para todas las opera-
ciones llevadas a cabo por la Administración General del Esta-
do o las Entidades Locales.

Este lema, al igual que la referencia al Fondo, excepto en el 
caso de pequeños artículos promocionales deberá ir separa-
do del emblema de la Unión Europea (logo) y al tratarse del 
“slogan” de referencia a la Política Regional Europea, deberá 
presentarse de forma destacada, utilizando para ella, el tipo 
de letra, color,… que haga posible que ello sea así.
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5.1. Orientaciones prácticas para su 
aplicación 
Con el objeto de orientar de manera práctica a los ejecuto-
res de proyectos cofinanciados por la Unión Europea sobre 
la aplicación de las medidas de información y publicidad, se 
relacionan, a continuación, los instrumentos y soportes en los 
que es preciso utilizar el cumplimiento de la normativa:

5. Instrumentos de información y publicidad:
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5. Instrumentos de información y publicidad:

5.2. Vallas (obras de infraestructuras o 
construcción que se beneficie de una ayu-
da superior a 500.000 euros)
El beneficiario/a colocará un cartel temporal en el enclave du-
rante la ejecución de toda la operación.

El cartel debe ser visible para el público y de tamaño significa-
tivo, y debe hacer constar:

1- El nombre de la operación.

2- El objetivo de esta, dependerá del objetivo temático al 
que pertenezca la actuación. Se recogen a continuación todas 
las posibilidades a recoger como objetivo, según el Objetivo 
Temático (OT):

• OT 2. “Mejorar el acceso a las tecnologías de información y 
comunicación”;

• OT 4. “Favorecer el paso a una economía baja en carbono”;

• OT 6. “Conservar y proteger el medio ambiente y la eficacia 
de los recursos”;

• OT 9. “Promover la inclusión social y luchar contra la pobre-
za”.

3- El emblema de la Unión Europea, es decir, la bandera eu-
ropea.

4- La referencia a la Unión Europea, con las palabras “UNIÓN 
EUROPEA”.

5- La referencia al Fondo o Fondos que cofinancia/n: 
“FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional”.

6- El lema del Fondo: “Una manera de hacer Europa”

Las características técnicas se recogen en el apartado 4 de 
este manual.

Esta información referida a la participación de la Unión Euro-
pea debe ocupar, como mínimo, el 25% de la superficie del 
cartel. Cualquier otra información contenida en el cartel se 
presentará dentro del 75% restante de la superficie del mis-
mo.

Los emblemas (logos) institucionales se colocarán con prefe-
rencia en la parte alta o baja del cartel, si sólo hay dos, en las 
esquinas. 
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5. Instrumentos de información y publicidad: Vallas

•	 Diseño de valla aprobado para la publicidad 
del FEDER en el municipio de Onda

•	 Formato: 250x200 cm.

•	 Ejemplo de valla con OT2

•	 Al final de este manual hay 4 plantillas 
a escala en pdf editables, según los 
objetivos: OT2, OT4, OT6 y OT9

Información referida 
a la participación de la 
Unión Europea ocupa 
como mínimo, el 25%

250 cm

20
0 

cm
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5. Instrumentos de información y publicidad:

5.3. Placas permanentes (cuando la contri-
bución pública total a la operación supere 
los 500.000 euros, la operación consista en 
la compra de un objeto físico, la financia-
ción de una infraestructura o en trabajos 
de construcción)
El beneficiario/a colocará una placa o cartel permanente, vi-
sible para el público y de tamaño significativo, en un plazo de 
tres meses a partir de la conclusión de una operación.

Al igual que las vallas, las placas deben contener:

1- El nombre de la operación.

2- El objetivo de esta, dependerá del objetivo temático al 
que pertenezca la actuación. Se recogen a continuación todas 
las posibilidades a recoger como objetivo, según el Objetivo 
Temático (OT):

• OT 2. “Mejorar el acceso a las tecnologías de información y 
comunicación”;

• OT 4. “Favorecer el paso a una economía baja en carbono”;

• OT 6. “Conservar y proteger el medio ambiente y la eficacia 
de los recursos”;

• OT 9. “Promover la inclusión social y luchar contra la pobre-
za”.

3- El emblema de la Unión Europea, es decir, la bandera eu-
ropea.

4- La referencia a la Unión Europea, con las palabras “UNIÓN 
EUROPEA”.

5- La referencia al Fondo o Fondos que cofinancia/n: 
“FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional”.

6- El lema del Fondo: “Una manera de hacer Europa”

Las características técnicas se recogen en el apartado 4 de 
este manual.

Esta información referida a la participación de la Unión Euro-
pea debe ocupar, como mínimo, el 25% de la superficie del 
cartel. Cualquier otra información contenida en el cartel se 
presentará dentro del 75% restante de la superficie del mis-
mo.

Los emblemas (logos) institucionales se colocarán con prefe-
rencia en la parte alta o baja del cartel, si sólo hay dos, en las 
esquinas.
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5. Instrumentos de información y publicidad: Placas permanentes

•	 Diseño de placa aprobado para la publicidad 
del FEDER en el municipio de Onda

•	 Formato: A3

•	 Ejemplo de placa permanente con OT2

•	 Al final de este manual hay 4 plantillas 
a escala en pdf editables, según los 
objetivos: OT2, OT4, OT6 y OT9

Información referida 
a la participación de la 
Unión Europea ocupa 
como mínimo, el 25%

42 cm

29
,7

 c
m
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5. Instrumentos de información y publicidad:

5.4. Material de difusión, merchandising 
y artículos promocionales de pequeño ta-
maño
La edición de publicaciones relacionadas con los Programas 
Operativos o las operaciones que cofinancian llevarán una in-
dicación visible de la participación de la Unión Europea y el 
Fondo, incorporando el emblema Europeo, y el lema del Fon-
do, en general “Una manera de hacer Europa”.

En el caso de merchandising y artículos promocionales de 
pequeño tamaño, se recomienda incluir esta misma informa-
ción, procurando que el espacio destinado a ello sea suficien-
temente visible.

Para este tipo de artículos se podrá utilizar las siguientes imá-
genes:

1ª Opción:

2ª Opción:

Al final de este manual están las 2 opciones con el texto tra-
zado y en formato vectorial.
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5. Instrumentos de información y publicidad:

5.5. Información electrónica o audiovisual
El material audiovisual que se realice sobre los Programas 
o las operaciones cofinanciadas deberá reservar un espacio 
destinado para destacar la participación de la Unión Europea 
y el Fondo correspondiente, que contendrá la información in-
dicada anteriormente, además del lema. Toda esta informa-
ción deberá aparecer en la carátula del disco DVD/CD, en su 
interior, así como en el propio anuncio o película.
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5. Instrumentos de información y publicidad:

5.6. Otros ejemplos: papelería y prensa
Para informar a los beneficiarios y a la o pi nión pública sobre 
el papel que  des em peña la Unión Europea en las diferentes 
operaciones se publicitará la información en prensa y tríp-
ticos in for ma tivos en los que se men cio ne la par ti ci pación de 
la Unión Eu ro pea y la actuación a realizar.

En toda la papelería y la prensa deberá aparecer: 

1- El emblema de la Unión Europea, es decir, la bandera eu-
ropea.

2- La referencia a la Unión Europea, con las palabras “UNIÓN 
EUROPEA”.

3- La referencia al Fondo o Fondos que cofinancia/n: 
“FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional”.

4- El lema del Fondo: “Una manera de hacer Europa”

Las características técnicas se recogen en el apartado 4 de 
este manual.
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5. Instrumentos de información y publicidad: Otros ejemplos

Banner vertical. Banner horizontal. A3 horizontal.

Publicidad prensa A4. Tríptico informativo.
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6. Modelos para la información y publicidad 
del FEDER en el municipio de Onda 
6.1. Notas sobre los modelos de 
vallas, placas, banner y formato A4

6.2. Notas sobre los logos 
merchandising y artículos 
promocionales de pequeño tamaño

Logos merchandising y artículos 
promocionales de pequeño tamaño:

Al final de este manual están las 2 opciones autorizadas para 
su uso, con el texto trazado y en formato vectorial.

Al final de este manual están los modelos de vallas, placas, 
banner y formato A4. 

Consideraciones técnicas sobre los modelos:

1- Formato de los documentos: Son pdf editables en AI, a 
medida. 

2- Nombre de la operación: En el caso de las vallas y las placas 
hay campos que no están trazados para que se rellene en cada 
caso. La tipografía utilizada en el nombre de la operación es 
la UBUNTU BOLD, el tamaño en las vallas 250 puntos y en las 
placas 50 puntos. En las vallas en el campo del presupuesto 
y la empresa adjudicataria es UBUNTU MEDIUM 200 puntos.

3- Modelos de vallas y placas según objetivos: Hay 4 mode-
los diferentes de vallas y de placas con los 4 objetivos: OT2, 
OT4, OT6 y OT9. Hay que elegir el modelo de estas en función 
del objetivo. 

4- Diseño fondo: Está bloqueado para no sufrir modificacio-
nes, ni distorsiones, ya que atiende a la normativa. Si por al-
gún motivo el diseño debe adaptarse a otros formatos, debe 

consultarse siempre al responsable en esta materia en el 
Ayuntamiento.

5- Logos:	están	bloqueados	para	no	sufrir	modificaciones,	
ni distorsiones, ya que atienden a la normativa. Si hay que 
añadir algún logotipo, debe tenerse como referencia la pro-
porción con el emblema del Ayuntamiento de Onda ,al que 
nunca puede superar en medida.

6- Tipografía: La tipografía utilizada es la UBUNTU BOLD, 
MEDIUM y REGULAR.
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