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1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Facilitar información acerca de las acciones de la Unión Europea en los Estados miembros
es una garantía de buena utilización del dinero público. Por vez primera, la normativa
sobre los Fondos Estructurales impone la aplicación de un Plan de Comunicación en
relación con las intervenciones estructurales. De esta forma, la gestión de las actividades
de información y publicidad ha adquirido una importancia creciente en este nuevo
período de programación.
En concreto, la sección primera del Capítulo II del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, de 8 de
diciembre, de la Comisión, determina las disposiciones relativas a las actividades de
información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación con
las intervenciones de los Fondos Estructurales. Esta normativa ha representado un avance
sustancial respecto a la programación precedente del período 2000‐2006, incrementando
más aún su nivel de exigencia y precisión.
En respuesta a ello, la Dirección General de Economía y Estadística de la Consejería de
Economía y Competitividad del Govern de las Illes Balears, en colaboración con la
Subdirección General de la UAFSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS), ha
elaborado un Plan de Comunicación para el Programa Operativo (PO) regional del FSE.
Dicho Plan se configura como el principal instrumento para establecer, en primer lugar, las
medidas en materia de comunicación necesarias para dar una mayor notoriedad y
transparencia a la actuación de la UE en la región y, en segundo lugar, para determinar las
responsabilidades y funciones de las diferentes partes implicadas en la gestión de las
operaciones cofinanciadas por el FSE.
Con él, se pretende aumentar el conocimiento que tiene la población en general sobre la
UE y los Fondos Estructurales (particularmente el FSE), ya que, como se señala en el
considerando del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, “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”.
Esta "falta de comunicación" entre la Unión Europea y sus ciudadanos no es nueva: ha
sido objeto de discusión en los círculos de la UE al menos desde los referendos que
precedieron a la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1992. En un intento de
llenar los vacíos comunicativos existentes y de potenciar la integración de los ciudadanos
con la marca “Europa”, la Comisión Europea puso en marcha el Libro Blanco de la
Comunicación bajo el título “Comunicar Juntos Europa”.
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Entre las soluciones que plantea para disminuir esta brecha entre los ciudadanos y los
responsables políticos está ofrecer una mejor comunicación, no sólo desde las
instituciones comunitarias, sino también desde los poderes públicos nacionales, regionales
y locales. En consecuencia, la comunicación ha pasado a ser un factor imprescindible para
el éxito de los Programas y una parte integrante de los mismos, que implica a todos los
agentes comprometidos en el desarrollo de la Política de Cohesión.
Esto explica que la gestión del PO FSE de Baleares 2007‐2013 integre diversas acciones de
visibilidad de las actuaciones previstas. La garantía de la realización de tales actuaciones
recae, tanto sobre la Autoridad de Gestión, como sobre el Organismo Intermedio del PO y
los órganos gestores/colaboradores del PO, así como los propios beneficiarios. Sólo así
será posible ofrecer a la ciudadanía balear una mayor transparencia, garantizando una
amplia información sobre la dimensión que tiene la Política Regional y los Fondos
Estructurales en su territorio, así como de las posibilidades concretas que les brinda el PO
FSE en el período 2007‐2013.
Pero, no sólo la puesta en marcha de dichas actuaciones, sino también su seguimiento y
evaluación, deben ser, como la del resto de ámbitos de gestión, especialmente cuidados.
En este sentido, la evaluación de los Planes de Comunicación tiene por objeto valorar el
grado de consecución de los objetivos estratégicos del mismo, esto es, medir la eficacia de
las medidas de comunicación emprendidas. Como señala el artículo 4.2.c del citado
Reglamento (CE) Nº 1828/2006, es necesario “… que se evalúen los resultados de 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”.
Por lo tanto, su realización se justifica por la necesidad de comprobar si la aplicación de
dichos Planes está logrando aumentar la visibilidad del FSE y del PO y del papel
desempeñado por la UE, así como la transparencia de la ayuda procedente de la ayuda
comunitaria (artículo 69 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).

1.1. Diseño técnico de la evaluación
El diseño técnico de la evaluación de los Planes de Comunicación se ha realizado por las
Autoridades de Gestión de las intervenciones estructurales en España. Ello se debe a que
la Comisión Europea no ha proporcionado unas orientaciones indicativas específicas sobre
la metodología de evaluación a aplicar. Su papel, en este sentido, se ha limitado a la
publicación en su página Web de unas fichas metodológicas orientativas para la
evaluación de las actuaciones de información y publicidad en el período de programación
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2007‐2013 y de una serie de documentos e informes de trabajo con la finalidad de que
puedan constituirse como referencia para los países miembros1.
En consecuencia, el Estado español ha sido el que ha establecido el desarrollo y la
aplicación práctica de los principios a seguir respecto a la evaluación de la comunicación
de los Fondos Estructurales. De esta forma, la Red de Responsables de Información y
Publicidad (GERIP), en la que están representadas todas las Comunidades Autónomas,
bajo la coordinación de la Autoridad de Gestión, ha sido el instrumento a través del cual se
ha decidido el alcance, contenido y objetivos de las evaluaciones de comunicación.
Dicha Red aprobó la Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los Planes de
Comunicación de los Programas Operativos del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007‐
2013, elaborada por la DGFC, con la colaboración de la UAFSE. Para la presente evaluación
final, el GERIP acordó incluir algunas consideraciones a tener en cuenta al objeto de elevar
la utilidad de la misma, como el análisis de las recomendaciones efectuadas por la
evaluación intermedia, un enfoque comparado de los resultados respecto al período 2007‐
2010 y la valoración de las buenas prácticas identificadas hasta la fecha.
Esta Guía significa, por lo tanto, el marco común de trabajo a seguir para el conjunto de las
evaluaciones de los distintos Planes de Comunicación de los PO de España, al articular, de
forma coordinada, el proceso a seguir para estas evaluaciones. Este procedimiento de
evaluación de los Planes de Comunicación ha sido configurado de acuerdo con la
normativa vigente y con las orientaciones metodológicas en esta materia en base a:
Los objetivos de los Planes de Comunicación, es decir, visibilidad del Programa
Operativo y concienciación de la ciudadanía acerca del papel que Europa juega, a
través de la aplicación de la Política Cohesión, en la mejora de su calidad de vida.
El alcance de la misma a los grupos objetivo de las actuaciones de comunicación, es
decir, los beneficiarios, los beneficiarios potenciales y el público en general.
El principio de proporcionalidad (conforme al artículo 4.3 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión, y el Reglamento (CE) Nº1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se
deroga el Reglamento (CE) Nº 1783/1999.

1

Véase en la siguiente dirección de Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/index_es.htm.
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Su diseño se ha organizado en dos grandes fases: la elaboración de los indicadores de
seguimiento y evaluación para que éstos se incluyesen y cuantificasen en los Planes de
Comunicación, que debían ser aceptados por la Comisión Europea y el establecimiento de
la metodología y criterios de evaluación a aplicar.
Bajo este planteamiento general, el objetivo principal de la evaluación es “analizar el
grado de ejecución y resultados e impactos logrados por el Plan de Comunicación”,
apreciando, asimismo, la calidad de la programación de la estrategia de comunicación y de
las medidas aplicadas para garantizar la publicidad de la intervención y el cumplimiento de
los requisitos que, en esta materia, establecen los actuales Reglamentos comunitarios.
El horizonte temporal que abarca la presente evaluación comprende las medidas y
actuaciones ejecutadas entre el 1 de enero de 2010 y el 10 de septiembre de 2013. El
análisis de dicho período permitirá completar, así, el ya examinado en la evaluación
intermedia, que comprendía el primer cuatrienio de aplicación de los fondos (2007‐2010),
cubriendo la totalidad del actual período de programación. Con ello se pretende, por
tanto, extraer conclusiones referidas también al conjunto del período 2007‐2013.

1.2.
a)

Métodos y técnicas utilizadas
Sistema de indicadores

El diseño de indicadores de seguimiento y evaluación constituye un ejercicio fundamental
para la evaluación del desarrollo y resultados alcanzados por un Programa. De esta
manera, y de acuerdo con la línea de trabajo mantenida por el GERIP, los indicadores de
seguimiento y evaluación han sido elaborados y cuantificados conforme a distintas
directrices para ser incluidos en los Planes de Comunicación de los PO FEDER, Fondo de
Cohesión y FSE 2007‐2013.
Dichos indicadores, iguales para todos los Planes de Comunicación, se caracterizan por su:
Diseño: los indicadores de seguimiento y evaluación han sido homogeneizados en su
definición, de acuerdo con el Anexo 2 de la Guía Metodológica de Seguimiento y
Evaluación de los Planes de Comunicación de los Programas Operativos del FEDER,
Fondo de Cohesión y FSE 2007‐2013, atendiendo a las actividades de información y
publicidad que se incluyen en cada uno de los Planes de Comunicación aceptados por
la Comisión y el ámbito de actuación de los mismos (la evaluación no está vinculada al
Programa Operativo y/o Fondo).

4

Tipología: los indicadores se dividen en indicadores de realización y de resultado. En
relación con la estimación de los valores a alcanzar por cada uno de los indicadores se
ha consensuado que se realice a 2013 y se consideren las actividades ejecutadas por
los responsables de los Planes de Comunicación y por los Organismos Intermedios
beneficiarios y/o gestores del/los Programas Operativos a los que en ellos se haga
referencia.
A ellos se unen los indicadores de impacto estimados a partir del trabajo de campo
realizado en los procedimientos de evaluación. Éstos permiten medir los efectos o
consecuencias más a largo plazo de las actuaciones en materia de información y
publicidad y si esos efectos son atribuibles a dichas intervenciones.
En la selección de estos indicadores se ha tenido en cuenta la claridad en su
delimitación, la sencillez en su aplicación y la representatividad en cuanto a los
objetivos que pretende la propia evaluación. Con ellos se trata de recoger, en aquellas
actuaciones dirigidas a los aspectos más directamente ligados con la información, el
grado de transparencia requerida para lograr la selección de las mejores actuaciones
posibles a cofinanciar a través de la Política de Cohesión.
En este sentido, en lo que respecta a las actuaciones de los distintos colectivos
implicados en la aplicación de los fondos en cada PO se plantean tres indicadores de
impacto:
Grado de conocimiento de las obligaciones existentes en la programación,
gestión, seguimiento, control, evaluación e información y publicidad.
Tasa de satisfacción, que indica la valoración de los beneficiarios/Organismos
Intermedios y/o gestores o partícipes respecto a la información facilitada.
Tasa de utilidad de las actuaciones.
De cara al conocimiento que la ciudadanía tiene de los fondos procedentes de la
Unión Europa y del papel que ésta juega en la mejora de su calidad de vida, se han
añadido dos indicadores:
Grado de conocimiento de los distintos Fondos Estructurales y del Fondo de
Cohesión.
Grado de conocimiento del papel desempeñado por la Unión Europea.
Proporcionalidad: La evaluación de las actividades de información y publicidad y de los
documentos asociados para apreciar la coherencia, eficacia e impacto de la estrategia
de comunicación ha respetado el principio de proporcionalidad. De esta forma, el
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alcance de la presente evaluación es el apropiado para avanzar en la consecución de
los objetivos fijados para la misma en la citada Guía Metodológica.
b)

Análisis Documental

El análisis documental ha permitido llevar a cabo el examen del marco de referencia
relativo a las actuaciones en materia de Información y Publicidad. Se han consultado, de
esta forma, los documentos de referencia en este ámbito, como el Reglamento (CE)
Nº1828/2006, las sucesivas versiones del Plan de Comunicación del PO FSE 2007‐2013 de
Baleares, la documentación emitida por las redes de comunicación europeas y nacionales
existentes, la información de seguimiento (actividades de comunicación registradas en
INIO, Informes Anuales de Ejecución, buenas prácticas, etc.), Manuales de Procedimientos
y guías específicas de información y publicidad.
Este análisis documental se ha realizado al inicio del proceso de la Evaluación del Plan de
Comunicación, puesto que suministra información básica sobre el contexto, estrategia,
objetivos y medidas a ejecutar, así como sobre los logros previstos alcanzar en materia de
Información y Publicidad.
c)

Entrevistas

Se han llevado a cabo entrevistas, tanto directas, como realizadas a través de
cuestionarios. Estas entrevistas han sido una herramienta importante para la obtención de
información cuantitativa y cualitativa, permitiendo cruzar dicha información con la
obtenida de los indicadores de evaluación. De esta forma, se ha podido profundizar en la
estimación de los efectos directos e indirectos de las medidas de Información y Publicidad
puestas en marcha.
Atendiendo a criterios de equilibrio en cuanto a representatividad y calidad, se ha
entrevistado a las Autoridades de Gestión, al Organismo Intermedio del Govern de las Illes
Balears (Consejería de Economía y Competitividad) y a otros organismos en su calidad de
beneficiarios y/o gestores de los fondos, con la finalidad de obtener información ligada
con las propias medidas de comunicación llevadas a cabo, y con la repercusión de la
información en la mejora de la propia gestión de los Fondos. Asimismo, se han realizado
entrevistas a beneficiarios privados de las ayudas comunitarias, que han permitido
también recoger su visión respecto a la información y publicidad de la ayuda comunitaria.
Finalmente, se ha llevado a cabo un proceso de encuestación a la población balear con el
objetivo de dar respuesta a lo exigido reglamentariamente, en el sentido de dar
transparencia a las actuaciones cofinanciadas a través del PO FSE para los que se ha
elaborado el Plan de Comunicación y contrastar si el público en general está concienciado
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del papel que la UE juega en la mejora de su calidad de vida. Asimismo, la realización de
estas encuestas ha permitido evaluar los dos últimos indicadores de impacto señalados
anteriormente.
d)

Grupos de Discusión

Los grupos de discusión han tenido por finalidad identificar las necesidades o problemas
en materia de información y publicidad, y sus posibles soluciones.
En ellos han participado los distintos tipos de agentes implicados en la gestión y desarrollo
de las actuaciones en materia de información y publicidad.
En concreto, se han celebrado dos mesas redondas el 10 de julio de 2010 en laSala de
Prensa de la Consejería de Economía y Competitividad: sensibilización y concienciación de
la ciudadanía, en la que se han analizado los canales, instrumentos, objetivos cubiertos, y
principales obstáculos y éxitos identificados en el desarrollo de las tareas de
comunicación; y accesibilidad y calidad en la formación e información proporcionada en
materia de Información y Publicidad a beneficiarios potenciales.
e)

Encuestas a la población

La evaluación ha dado lugar a un proceso de encuestación a la población balear con el
objetivo de contrastar si el público en general está concienciado del papel que la UE juega
en la mejora de su calidad de vida. El colectivo investigado está constituido por las
personas mayores de 15 años residentes en el archipiélago. La realización de estas
encuestas ha permitido estimar los dos indicadores de impacto relativos al grado de
conocimiento del FEDER y el FSE, así como del papel desempeñado por la Unión Europea.
El diseño muestral se ha realizado mediante una estratificación por regiones, con el fin de
contribuir a la obtención de resultados a nivel nacional. El tamaño de la muestra teórica
total se ha situado en 16.000 unidades. Para proceder a la afijación de las unidades en
cada una de las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas y en aras de respetar el
principio de proporcionalidad se han establecido dos grupos independientes, en función
de la pertenencia de cada uno de ellas al Objetivo Convergencia (Convergencia pura y
Phasing‐out) o al Objetivo de Competitividad (Competitividad pura y Phasing‐in).
Para decidir el tamaño de la muestra en cada grupo se ha conciliado el montante de
fondos europeos a percibir en el período de programación 2007‐2013 y la población
residente en las Comunidades y Ciudades Autónomas incluidas en cada grupo. Finalmente,
los tamaños fueron de 9.000 y 7.000 unidades respectivamente. En ambos grupos se ha
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realizado la afijación mediante un criterio de compromiso entre la afijación uniforme y la
proporcional. En el caso de Islas Baleares, las unidades de la muestra son 524.
El nivel de confianza para el que se ha efectuado la encuesta es del 95%, considerando la
estimación de proporciones en la peor de las hipótesis (P=Q=0,5).

1.3.

Valoración de lo anterior

La metodología de la evaluación descrita anteriormente supone una respuesta completa a
los requerimientos reglamentarios que deben satisfacerse en materia de evaluación de los
Planes de Comunicación. De hecho, las líneas maestras en las que se apoya sobrepasan el
mero ámbito descriptivo de las actuaciones llevadas a cabo, al formular un planteamiento
esencialmente analítico y prospectivo, de cara a obtener los resultados más precisos
posibles sobre los logros alcanzados y la probabilidad de conseguir los objetivos marcados
para todo el período.
Con tales fines, la selección de los métodos y técnicas a aplicar responde al propio diseño
de evaluación adoptado en la Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los
Planes de Comunicación de los Programas Operativos del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE
2007‐2013. Todo ello ha facilitado la adopción de un enfoque centrado sobre los puntos
fundamentales que debe atender la evaluación, al objeto, por un lado, de estudiar los
logros conseguidos en los diversos ámbitos considerados respecto a los alcanzados hasta
2010, y, por otro, de propiciar la obtención de un valor añadido de cara a mejorar la
estrategia de comunicación en el horizonte 2020.
A este respecto, las herramientas de evaluación diseñadas y los mecanismos de obtención
y análisis de datos han permitido sustentar las valoraciones finales. Ello permite concluir la
adecuación de la metodología para contestar, con las máximas garantías, las preguntas de
evaluación y, por otro, la idoneidad de las técnicas formuladas para contribuir a la
apreciación del desempeño del Plan respecto a su eficacia e impacto.
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2. ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA EVALUCIÓN INTERMEDIA
DE 2010
La Evaluación Intermedia del Plan de Comunicación del Programa Operativo FSE de Islas
Baleares, realizada en 2010, estuvo orientada, de acuerdo con el consenso alcanzado en el
seno del GERIP, a mejorar las condiciones de desarrollo del Plan, incrementando las
posibilidades de éxito y maximizando el impacto de las medidas adoptadas en el mismo.
En la práctica, esta finalidad última se sustentó sobre dos elementos básicos que dotaron
de un claro carácter pragmático al ejercicio de evaluación: la participación de todos los
organismos implicados en el desarrollo del Plan en la Evaluación y la elaboración de un
capítulo de conclusiones y recomendaciones que ha tenido una implementación práctica,
si bien condicionada por la situación de consolidación fiscal que ha caracterizado la
actividad del Govern de Illes Balears en los últimos ejercicios.
El principio de partenariado quedó ampliamente garantizado en el procedimiento de
Evaluación Intermedia a través de la participación de los Órganos Gestores, beneficiarios y
población en general, en las diferentes vías instrumentadas para la obtención de
información cuantitativa y, sobre todo, cualitativa.
Así, se realizaron entrevistas a todos los Órganos Gestores de fondos del PO FSE de Islas
Baleares (de hecho, el 100% de los órganos gestores consultados reconocen haber
participado en el procedimiento de Evaluación Intermedia). Estas entrevistas permitieron
obtener información acerca del grado de conocimiento de las obligaciones en materia de
comunicación, así como la utilidad de las actuaciones realizadas y la satisfacción derivada
de las mismas.
Asimismo se realizaron entrevistas a un grupo de beneficiarios seleccionados de lista
publicada en la web de la autoridad de gestión, lo que permitió captar la perspectiva de
los destinatarios últimos de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en
la región.
Por otra parte, una vez finalizado el informe de evaluación se dio una importante
divulgación de los resultados obtenidos, que ha facilitado el conocimiento de los
resultados de la misma. El instrumento principal utilizado para dicha difusión ha sido la
página web de Fons Europeos del Govern de las Illes Balears
(http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST31ZI136293&id=136293).
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De hecho, el 100% de los Órganos Gestores reconocen haber tenido acceso a esta
información y haber adoptado medidas para atender las recomendaciones realizadas en el
informe.
Por otra parte, se recogieron una serie de conclusiones y recomendaciones como cierre
del informe que, de acuerdo a lo establecido en la “Guía Metodológica de Seguimiento y
Evaluación de los Planes de Comunicación de los Programas Operativos del FEDER, Fondo
de Cohesión y FSE 2007‐2013”, deben constituir el punto de partida para el arranque de la
Evaluación final del Plan.
La importancia del seguimiento de la atención a las recomendaciones radica en que pone
a disposición de los diferentes organismos implicados en el desarrollo del Plan de
Comunicación, así como del PO, información acerca de las mejoras introducidas, así como
de los ámbitos en los que persiste la necesidad de introducir nuevas medidas para
continuar mejorando en la eficiencia de la estrategia de Comunicación.
En líneas generales, las conclusiones de la Evaluación Intermedia apuntan la existencia de
una estrategia adecuada y pertinente que responde a las necesidades de los diferentes
grupos destinatarios introduciendo un importante grado de flexibilidad en lo que respecta
a los medios a emplear para la consecución de los objetivos definidos.
Los resultados obtenidos durante los primeros años de implementación del Plan de
Comunicación pueden calificarse claramente de positivos. No obstante, se concluye la
necesidad de continuar trabajando en el desarrollo de la estrategia con la finalidad de
consolidar el Plan de Comunicación.
A tales efectos se apuntan algunas posibilidades de mejora a través de las
recomendaciones que ascienden a un total de quince y que pueden agruparse en tres
categorías diferentes.
La revisión y el estudio de las recomendaciones ha permitido su clasificación en base a los
objetivos que las determinaron: la mejora en la ejecución y seguimiento de las medidas de
información y publicidad; la mejora de los procedimientos de gestión relacionados con las
obligaciones de comunicación; y la mejora de los resultados e impactos de las medidas de
información y publicidad.
En este marco, se observa una preeminencia de las recomendaciones orientadas la
obtención de mayores y mejores resultados e impactos (que representan el 40% del total
de las posibilidades de mejora derivadas de la Evaluación Intermedia del Plan de
Comunicación). Tales orientaciones se concentran, fundamentalmente, en las fórmulas de
instrumentación de las actuaciones orientadas al conjunto de la población, con una
finalidad triple: mejorar la transparencia y visibilidad de las actuaciones llevadas a cabo e
incrementar; incrementar el impacto que las actuaciones tienen sobre la ciudadanía y
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propiciar un feed‐back con los beneficiarios/as potenciales y el resto de la población,
recogiendo las necesidades de información e inquietudes expresadas por los mismos.
En este contexto, se propugna la conveniencia de recurrir a la televisión y la creación de
vídeos, la mejora de la web a través de la inclusión de vínculos que lleven directamente a
la misma y la incorporación de un blog que aproxime la gestión y, sobre todo, los
resultados del FSE a los/as ciudadanos/as y la organización de sesiones con
beneficiarios/as y beneficiarios/as potenciales.
Por otra parte, sigue teniendo un peso específico importante, las cuestiones de ejecución y
seguimiento (que representan un 33,3% del total de las realizadas por el equipo
evaluador). De forma específica éstas inciden en la conveniencia de incrementar los
esfuerzos realizados por parte del Organismo Intermedio en relación con la comunicación,
el aumento de la concienciación de la necesidad de su contribución en la materia entre los
Órganos Gestores incidiendo para ello en la mejora de la comunicación entre el
Organismo Intermedio y los Órganos Gestores y la celebración jornadas, seminarios, etc.
de formación en relación con los diferentes ámbitos de desarrollo del PO.
La atención a estas recomendaciones, en la práctica, tendrá un impacto directo tanto en la
actividad, que generará, junto a la pretendida mejora en los ratios de ejecución del Plan
de Comunicación, un mayor alcance o impacto de las mismas entre los colectivos
destinatarios.
Adicionalmente, desde la perspectiva del seguimiento, se promueve la desagregación por
sexo de la información en aquellos indicadores en los que esto sea posible.
Por último, desde la perspectiva de los procedimientos de gestión se han realizado cuatro
recomendaciones que persiguen facilitar el cumplimiento de los requisitos normativos y
las obligaciones recogidas en el Plan de Comunicación por parte de los Órganos Gestores,
así como la recopilación de la información relativa a la ejecución de los mismos. Para ello
se propone la elaboración de un manual de normativa comunitaria para los receptores de
la ayuda FSE, el recurso a una aplicación informática que permita el seguimiento de las
actuaciones de comunicación, asociándolas a las operaciones certificadas y una
planificación de las actuaciones de información y publicidad.
Finalmente, de cara al período de programación 2014‐2020 se recomienda dotar un papel
más relevante a los Órganos Gestores en la coordinación e implementación de la
estrategia de comunicación del PO FSE de Islas Baleares.
La pertinencia de este conjunto de recomendaciones se ha evaluado atendiendo a dos
criterios básicos: la capacidad de las mismas para responder a las carencias de la
estrategia de comunicación (utilidad) y las posibilidades efectivas de implementación
(aplicabilidad).
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En un contexto en el que las conclusiones derivadas del procedimiento de evaluación
permitieron identificar los ámbitos de mejora de la estrategia de comunicación del FSE en
Islas Baleares en el período 2007‐2013, en líneas generales, las recomendaciones se han
orientado a solventar o, en su caso, potenciar, los elementos de mejora detectados. En
consecuencia, podemos concluir que existe coherencia en este sentido, si bien hay algunos
elementos puntuales que sería necesario tomar en consideración.
Las conclusiones alcanzadas se dividen en dos categorías: aquéllas que constatan los
avances o factores de éxito de la estrategia de comunicación y de los que no se derivan,
directamente, recomendaciones para su perfeccionamiento; y aquellas otras en las que se
identifican debilidades o ámbitos potenciales de mejora. En relación con estas últimas
(que representan el 75% del total), la mayor parte (el 83,3%) se han traducido en una
recomendación efectiva que tiene como finalidad la superación de los inconvenientes
detectados.
De hecho, únicamente en un caso en el que el equipo evaluador considera que existe una
posibilidad de avance no se ha propuesto una vía para su consecución: la escasa
aceptación por parte de la población balear del lema “Invertimos en su futuro”.
Por otra parte, en relación con utilidad y aplicabilidad se ha valorado la medida en que las
mismas responden, en la práctica, a una necesidad y pueden ser atendidas en el lapso
temporal transcurrido desde la finalización de la Evaluación Intermedia al cierre del actual
período de programación (2013).
En este sentido, se puede concluir que las recomendaciones son en su mayoría útiles,
dado que responden a las necesidades de mejora derivadas de las conclusiones. En este
caso, si bien existen tres propuestas que no están directamente vinculadas a ninguna de
las conclusiones (la conveniencia de contar con una aplicación informática que vincule las
actuaciones de comunicación a las operaciones cofinanciadas; desagregar los indicadores
por sexo, en la medida de lo posible; y la planificación de las actividades de un modo más
detallado), en la práctica pueden considerarse útiles en tanto introducen progresos que
mejorarían la eficiencia tanto en la gestión como en el seguimiento y la evaluación del
Plan de comunicación.
No obstante, las dos últimas podrían considerarse no procedentes por uno y/o los dos
motivos siguientes: de un lado, la incoherencia que representa con respecto al marco de
consenso acordado en el seno del GERIP, en el cual se han acordado los niveles de
desagregación y detalle para las medidas de comunicación definidos en los planes de
comunicación de los fondos estructurales de todas las regiones españolas, así como la
cuantificación de los indicadores sin desagregación por sexos por las dificultades técnicas
que dicha tarea representa y, de otro, la minoración de flexibilidad que dicha planificación
supondría en la implementación práctica de la estrategia, que condicionaría las
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posibilidades de adaptación a la tipología de actuaciones cofinanciadas y las necesidades
específicas que puedan plantearse durante el período de vigencia de la misma.
Desde una perspectiva temporal, únicamente una de las recomendaciones no puede ser
implementado en el actual período de programación: precisamente aquella que promueve
la mayor participación de los Órganos Gestores en la definición e implementación de la
estrategia de cara al nuevo período de programación. No obstante, es un elemento que el
Govern de las Illes Balears tomará en consideración de cara a la elaboración de la nueva
estrategia de comunicación.
Esta perspectiva se ha traducido, en la práctica en la atención de la mayor parte de las
recomendaciones por parte del Organismo Intermedio, mayoritariamente, dado que el
86,7% de las recomendaciones implican directamente al mismo. No obstante, se observa,
también, un incremento de la concienciación con la necesidad de comunicar las
actuaciones realizadas y la cofinanciación del FSE por parte de los Órganos Gestores, a los
que afectan un 20% de las recomendaciones.
De hecho, todos conocen los resultados y las recomendaciones realizadas en el marco de
la Evaluación Intermedia del Plan de Comunicación y han tomado alguna medida o
realizado alguna actuación para atender a dichas recomendaciones.
La atención de las recomendaciones que pueden considerase oportunas, en la medida en
que pueden aplicarse en el período de tiempo considerado y no se oponen a ninguna de
las orientaciones realizadas desde la red GERIP, ha sido generalizada, con únicamente tres
excepciones (como se recoge con mayor detenimiento a continuación): la incorporación
de una aplicación informática que permita el seguimiento de las actuaciones vinculadas a
las operaciones cofinanciadas; el recurso a la televisión y la radio como medios de mayor
impacto en la trasmisión del mensaje, así como la producción de un vídeo de presentación
del FSE para los beneficiarios, beneficiarios potenciales y población en general.
Los resultados más positivos desde esta perspectiva práctica se enmarcan en lo relativo a
la ejecución y el seguimiento de las actuaciones, donde el 80% de las recomendaciones
han generado una respuesta que ha derivado en una mejora relativa de la situación.
Únicamente una de las recomendaciones de esto grupo no ha sido implementada, tras
someterse a debate la posibilidad en el GERIP. En la reunión celebrada el 7 de febrero de
2012 se planteó la posibilidad de desglosar los indicadores de comunicación por sexo; sin
embargo, tal y como recoge el acta de la sesión, tras el debate surgido en torno a la
propuesta, se acordó que no llevar a cabo esa desagregación en este período de
programación los indicadores de comunicación de realización y resultados (aquellos
válidos para el seguimiento) por sexo, dado que no se había establecido tal diferenciación
en el momento de la elaboración de los Planes de Comunicación.
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No obstante, conviene incidir en la atención en lo que respecta a los indicadores de
impacto o de evaluación, así como en los criterios para la selección de una buena práctica
de comunicación, etc. sí se ha considerado el principio de igualdad de oportunidades.
En el resto de las cuestiones las medidas adoptadas han sido las siguientes:
Actuaciones orientadas a la mejorar el conocimiento del Plan de Comunicación por
parte de los Órganos Gestores e incrementar la sensibilidad en torno a la necesidad
de su implicación activa.
Pese a que la dinámica de puesta en marcha del PO, así como del Plan de
Comunicación, requiere, habitualmente una mayor distribución de documentación
interna para la orientación de los Órganos Gestores, en el caso particular del PO FSE
de Baleares se observa que prácticamente se ha mantenido el ritmo de generación de
documentación interna en el período 2010‐2012, con respecto al período previo
(recomendaciones 4, 5 y 10).
Estas orientaciones provienen, fundamentalmente del Organismo Intermedio, lo que
pone de manifiesto el interés del mismo por mejorar el conocimiento que los Órganos
Gestores tienen del Plan y la necesidad de su participación activa para la consecución
de los objetivos.
Por otra parte, en el contexto de las visitas in situ a las distintas actuaciones
cofinanciadas se aporta información particularizada en cada caso, en función de las
necesidades específicas detectadas en cada uno de los casos, recordando, de forma
particular, las cuestiones de información y publicidad (recomendación 10).
Esta forma de proceder introduce un importante grado de flexibilidad que permita
dar una respuesta concreta, clara y directa a cada uno de los órganos gestores y/o
beneficiarios.
Actuaciones orientadas a mejorar la comunicación entre éstos y el Organismo
Intermedio. Se han producido un número significativo de reuniones con los Órganos
Gestores, vinculados a la gestión del PO, en los que se ha hecho referencia a las
cuestiones de información y publicidad.
Así, en la anualidad 2012 se han celebrado tres reuniones con los Órganos Gestores
en los meses de abril y junio y durante 2011 se celebraron reuniones bilaterales con
los diferentes organismos implicados.
En lo que respecta al ámbito de los resultados e impactos, todas las recomendaciones
realizadas por el equipo evaluador se han considerado pertinentes y se ha dado una
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respuesta efectiva al 66,7% de las mismas, generando en todos los casos un efecto
positivo.
Las medidas implementadas han sido varias:
Actuaciones orientadas a facilitar el acceso a la información relativa al FSE. En este
marco se ha procedido a la inclusión del enlace a la web de Fondos en la página
general de la Dirección General (recomendación 7).
Adicionalmente, en la anualidad 2012 se procedió a la mejora de la web de Fons
Europeos del Govern de las Illes Balears, unificando en un único sitio toda la
información relativa a los fondos estructurales (FEDER y FSE). Los cambios
introducidos han supuesto una mejora destacada en la calidad de la información
aportada tanto a los órganos gestores como a la población en su conjunto, facilitando
su accesibilidad y calidad.
No obstante, no se ha incluido, tal y como se recogía en la recomendación, un sitio
para la participación activa de la población, que permita la obtención de feed‐back
con los beneficiarios y potenciales beneficiarios (recomendación 14).
En contrapartida, se ha mantenido (si bien con poca actividad) el perfil creado en
Facebook y se ha creado uno, asimismo en Twitter.
La dinamización de la información en las redes sociales se ha concentrado,
precisamente, en los perfiles creados en Facebook primero y posteriormente en
Twitter. En los mismos se han venido publicando imágenes de cursos y actos
celebrados (por ejemplo, el actual anual del izado de la bandera). De forma particular,
en Twitter se ha mantenido una actualización continuada de las actuaciones
cofinanciadas, con la inclusión de enlaces y tuits sobre las mismas.
Como resultado de tal actividad se ha incremento el número de “amigos” en
Facebook que, a día de hoy, asciende a126, alcanzándose, por su parte los 76
seguidores en Twitter.
Actuaciones orientadas a incrementar la implicación de los órganos gestores en torno
a la comunicación del FSE y al incremento del impacto directo sobre los beneficiarios
finales a través de sus actuaciones (recomendación 11)
Tal y como se ha señalado previamente, han sido diversas las actuaciones llevadas a
cabo para trasladar a los órganos gestores la necesidad de lograr una mayor
implicación en el desarrollo de la estrategia de comunicación.
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Estas actuaciones han derivado en una implicación creciente de los Órganos gestores
en los temas de comunicación que ha permitido la celebración de jornadas destinadas
a los beneficiarios. Así, por ejemplo, la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Formación Profesional ha venido realizando cada año una jornada de información y
publicidad de los cursos CAPI; la Dirección General de Trabajo y Salut Laboral realizó
en 2013 año una jornada informativa de una convocatoria de planes y programas de
salud laboral que contó con la participación de los beneficiarios.
Las dificultades, en este caso, han venido por el lado del recurso a los instrumentos de
mayor impacto entre la población en su conjunto, como son la radio o la televisión
(recomendación 12). Así, la atención a esta recomendación ha estado en gran medida
condicionada por las restricciones presupuestarias por las que está pasando el Govern en
los últimos ejercicios. El elevado coste de las medidas de información y publicidad en
medios como la radio o la televisión ha impedido al Organismo Intermedio realizar
inserciones programadas.
No obstante, ha sido común la aparición de noticias en prensa, destacándose el cariz
positivo de las mismas en relación con la relevancia del FSE en el desarrollo regional y,
particularmente, en la contribución a la reducción de los niveles de desempleo, de hecho,
durante la anualidad 2012 todos los actos de difusión (indicador 2) realizados por el
Organismo Intermedio y los órganos gestores/colaboradores corresponden a la
publicación de noticias de esta índole.
Finalmente, en lo referente a los procedimientos de gestión, destaca que el 50% de las
recomendaciones no se han considerado pertinentes en este momento del desarrollo del
Plan de Comunicación (mayor integración de los órganos gestores en la planificación de la
estrategia para el período 2014‐2020 –recomendación6– y planificación más detallada de
las actuaciones a llevar a cabo –recomendación 9–).
Por lo demás, se han implementado actuaciones orientadas facilitar el cumplimiento de
los requisitos de comunicación a los beneficiarios. Así, se han incluido referencias en la
web para facilitar el cumplimiento de los requisitos normativos a los órganos gestores,
como modelos de carteles publicitarios de cursos cofinanciados por FSE en Illes Balears o
carteles de operaciones cofinanciadas por FSE en Illes Balears. Si bien, éstas pueden
resultar insuficientes de cara a responder a la recomendación de elaborar un manual
específico sobre la materia orientado a los beneficiarios (recomendación 2).
La puesta en marcha de una aplicación informática que facilite la gestión y seguimiento de
las actuaciones de comunicación y permita establecer una vinculación directa de las
mismas con las operaciones en el marco de las que se han llevado a cabo no se ha
planteado por dos motivos básicos: la restricción presupuestaria de la actividad del
Govern y los problemas derivados de la aplicación diseñada para el seguimiento de los
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indicadores de comunicación por parte de la UAFSE, que ha condicionado la coordinación
en el diseño de ésta.
En la actualidad, la recopilación de la información se realiza a través de hojas Excel, sin
que exista una identificación de las actuaciones cofinanciadas con las que se relacionan.
En conclusión, las recomendaciones realizadas por la Evaluación Intermedia responden a
un procedimiento de análisis participativo, en el que han tenido un papel activo tanto la
Autoridad de Gestión, como el Organismo Intermedio y los Órganos Gestores. Abordan
mayoritariamente las áreas de resultados e impacto, así como seguimiento y ejecución y,
en menor medida, de procedimientos de gestión. Pueden calificarse de pertinentes y su
implementación práctica ha resultado aceptable, si bien persisten algunos ámbitos de
mejora, fundamentalmente en lo que respecta al área de procedimientos.
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3. ANÁLISIS DEL AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN
En un marco en el que ha venido cobrando una importancia creciente la comunicación de
la Política de Cohesión, la estrategia de comunicación del Plan del PO FSE de Baleares
2007‐2013 persigue mejorar la calidad y la eficacia de las medidas de información y
publicidad.
Para ello, la estrategia se ha estructurado en un árbol de objetivos con dos objetivos
principales (transparencia y visibilidad de la Unión Europea, la Política de Cohesión y las
actuaciones cofinanciadas en el marco del PO) y cuatro objetivos específicos. Asimismo, se
identifica el público destinatario de las acciones a realizar para lograr dichos objetivos
(beneficiarios, beneficiarios potenciales y población general).
El procedimiento de Evaluación Intermedia desarrollado durante la anualidad 2010
permitió poner de manifiesto la pertinencia, validez y consistencia de esta estrategia como
un punto clave “para aproximar la Política regional, a través del PO FSE, a la sociedad,
mediante a la comprensión de sus fines, sus medios y sus resultados”.
En este contexto, y siguiendo las orientaciones consensuadas en el seno del GERIP, en los
epígrafes siguientes se tratará de identificar los cambios observados desde la finalización
de la Evaluación Intermedia del Plan de Comunicación, y la repercusión que los mismos
han tenido sobre los diferentes elementos de la estrategia del Plan de Comunicación del
PO FSE de Baleares para el período 2007‐2013.

3.1. Principales avances conseguidos respecto a la Pertinencia del Plan
Como respuesta a la preocupación creciente por la falta de comunicación entre la Unión
Europea y la ciudadanía, que desconoce en gran medida la labor desarrollada por los
Fondos estructurales, de modo particular el FSE, y la actividad realizada por la Unión
Europea, se ha diseñado una estrategia que responde a las necesidades de información de
los diferentes colectivos objetivo (público en general, beneficiarios potenciales Y
beneficiarios), pudiendo ser calificada como pertinente, válida y consistente, de acuerdo
con las conclusiones de la Evaluación Intermedia del Plan de Comunicación del PO FSE de
Baleares 2007‐2013.
La implementación de las medidas recogidas en el Plan de Comunicación ha permitido,
desde su origen, el fortalecimiento de las principales características detectadas en la
evaluación intermedia y que permitieron obtener una valoración claramente positiva.
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Desde el año 2010 y hasta 2013, y en el marco de una de las características destacadas
precisamente en la evaluación intermedia, la flexibilidad, se ha dado continuidad a la
permanente adaptación de la estrategia de comunicación, al tiempo que se ha avanzado
en el desarrollo de las medidas previstas en el Plan.
Tales modificaciones abarcan tres áreas (la programación de la comunicación, la gestión
operativa del Plan y el seguimiento y la evaluación del mismo) y han permitido la
consolidación de una estructura de objetivos clara y adecuada que favorece la aparición
de sinergias positivas.
Así, con relación a la programación de la comunicación formulada para el actual
período 2007‐2013, hay que señalar que la jerarquía de objetivos establecidos en la
estrategia se ha consolidado en los últimos años , si bien a la luz de los resultados.
La Evaluación Intermedia efectuada y, particularmente, el seguimiento continuo
realizado de las acciones de información y publicidad, sin embargo han detectado dos
indicadores en los que sería conveniente valorar la necesidad de adecuar la
cuantificación de las metas prevista a 2013, dado que se han venido superando de
forma constante en los últimos años.
Así, se recomienda la revisión al alza de los indicadores de resultado de número de
asistentes a redes y visitas a páginas web, en los que desde 2010 se han superado en
todos los ejercicios las previsiones realizadas. Pero también en los indicadores de
realización de número de acciones de difusión y número de publicaciones externas
realizadas, en los que se ha alcanzado el valor objetivo en 2012.
Desde la perspectiva de la gestión operativa del Plan, la valoración de la pertinencia
se evalúa también de forma muy satisfactoria. Las razones que motivan esta
apreciación fortalecen las apuntadas por la Evaluación Intermedia.
El papel del GERIP se ha mostrado clave para favorecer una gestión eficiente y
coordinada de las actuaciones de información y publicidad con relación a la Política de
Cohesión.
Además, la participación de los responsables nacionales de comunicación en las
distintas reuniones celebradas de la red europea de comunicación INIO sigue siendo
un factor que está ayudando a interpretar la información y la legislación publicitaria,
favoreciendo, por tanto, la adopción de las mejores soluciones para el caso de
España, en general, y de Islas Baleares, en particular.
En relación con la selección y presentación de buenas prácticas de actuaciones
cofinanciadas, la UAFSE definió en su momento unos criterios, que permiten cerrar el
círculo de la comunicación, poniendo de relieve las actuaciones llevadas a cabo con la
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ayuda comunitaria. No obstante, éstos son diferentes de los aprobados con
posterioridad en el seno del GERIP y que han sido adoptados por los Planes de
Comunicación monofondo de FEDER y los Planes de Comunicación Plurifondo.
Teniendo en cuenta lo anterior, de cara al próximo período se estima conveniente
aunar los criterios para una presentación común de buenas prácticas de actuaciones
cofinanciadas, con independencia del instrumento financiero que las apoya. Ello
facilitaría la identificación de proyectos exitosos para los organismos gestores
(bastantes de ellos participan en los dos PO), al regirse su selección por los mismos
parámetros.
La evaluación de la pertinencia desde la óptica del seguimiento resulta igualmente
favorable. Apoyada sobre los elementos positivos del sistema de seguimiento y
evaluación identificados en la Evaluación Intermedia, se ha visto mejorada a través de
la implementación dos avances fundamentales que han acrecentado la flexibilidad de
la estrategia para adaptarse a la realidad del FSE en Baleares.
Así, se han consensuado en el GERIP unos criterios homogéneos para la
determinación del gasto asociado a las medidas de información y publicidad. Esto ha
permitido la cuantificación más realista del coste asociado a cada una de las acciones
desarrolladas.
Además los indicadores de realización y resultados definidos se han mostrado
relativamente eficaces para medir el avance en la aplicación del Plan de
Comunicación.
Sin embargo, esta positiva consideración se ve en parte matizada como consecuencia
de los problemas surgidos en torno a la aplicación informática para el seguimiento de
las actuaciones de información y publicidad.
En este contexto, hemos de tener presente que la disponibilidad de una herramienta
informática que permita el intercambio y el almacenamiento adecuado de la
información es un factor esencial, a efectos de disponer de todos los datos del
seguimiento puntualmente, así como de obtener salidas de información para facilitar
las tareas de evaluación. Para ello, es fundamental que el intercambio de información
se realice de una forma electrónica, que favorezca la intercomunicación y la
trasparencia en las tareas de seguimiento.
A este respecto, las Autoridades de Gestión son responsables del correcto
funcionamiento y operatividad del sistema informático de seguimiento de los
diferentes Planes de Comunicación, que en la actualidad se ha concretado en un
sistema de remisión de la información a través de plantillas formato Excel y Access
una vez al año a la Autoridad de Gestión. Este sistema presenta importantes
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deficiencias, en lo que se refiere a la solidez de los sistemas, la imposibilidad de
remitir la información al tiempo que se realiza o de obtener información completa
por parte del Organismo Intermedio Regional de la situación de ejecución de los
indicadores, en la medida en que no dispone de la información completa, etc.
Por todo ello, entre las mejoras pendientes de abordar de cara al nuevo período de
programación se encuentra el desarrollo de una aplicación informática que permita el
volcado directo de las actuaciones de comunicación realizadas por cada uno de los
órganos gestores, facilitando las tareas de seguimiento y evaluación; o, en su caso, la
integración de los Planes Monofondo de FSE en la aplicación ya constituida a tales
efectos para el resto de los Planes de Comunicación, INFOCO.
Por último, en el área de la evaluación y en el marco de la evaluación final del Plan de
Comunicación, se da continuidad a los procedimientos definidos en la Guía
Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los
Programas Operativos del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007‐2013, que ya se
implementaron en la Evaluación Intermedia, introduciendo únicamente algunos
pequeños aspectos que permitirán adaptar el informe a las necesidades de una
evaluación final: el seguimiento de las recomendaciones realizadas en la evaluación
intermedia, la valoración de las buenas prácticas presentadas hasta el momento y el
análisis de las actuaciones puestas en marcha en primer lugar durante el período
2010‐2013, pero a continuación abordar el período de programación en su integridad
(2007‐2010).
En conclusión y de acuerdo a todos los argumentos anteriores, la estrategia del Plan de
Comunicación del PO FSE de Islas Baleares 2007‐2013, ya considerada pertinente y
coherente, se ha visto consolidada y mejorada en todos los ámbitos evaluados, con lo que
podemos concluir que la programación y posterior desarrollo de la misma ha permitido
contar con una política de comunicación del PO FSE de las Islas Baleares de garantía,
aunque con algunas necesidades desde el punto de vista más práctico, como la necesidad
de implementar una aplicación informática que favorezca el seguimiento de la estrategia
de forma continuada por parte de todos los agentes implicados en el desarrollo del Plan.

3.2. Principales avances conseguidos respecto a la validez y
consistencia interna del Plan
La valoración de la coherencia interna de la estrategia, apoyada, de acuerdo con los
análisis realizados en el marco de la Evaluación Intermedia, en la coordinación realizada
por el GERIP, resulta positiva.
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Esta valoración recoge la existencia de una lógica de intervención clara, donde se definen
de forma precisa los objetivos generales y específicos, directamente relacionados con las
medidas en las que se instrumenta la estrategia, y que contribuyen a la resolución de los
déficits de información detectados en los diferentes grupos de destinatarios (población en
general, beneficiarios potenciales y beneficiarios).
Desde una perspectiva cuantitativa, el Plan, en su capítulo 5, recoge una cuantificación de
los objetivos a través de una batería de indicadores (consensuados en el seno del GERIP en
la fase de planificación). Estos indicadores tienen un carácter pueden vincularse a los dos
objetivos generales definidos en el Plan de Comunicación, sirviendo en muchos casos
(50%) como instrumento múltiple, en tanto aporta información en relación con el
cumplimiento de ambos objetivos.
De los indicadores restantes, el 35,7% se vinculan de forma directa al objetivo de
visibilidad y el 14,3% al objetivo de transparencia.
Los avances observados en los mismos son un claro indicador de las posibilidades de
cumplimiento de los objetivos y, en consecuencia, de la validez y consistencia del Plan. A
tales efectos, se observa que en el 43% de los indicadores las metas establecidas podrán
ser alcanzadas, dada la tendencia de ejecución observada desde el inicio de los períodos.
Sin embargo, en el 57% restante la cuantificación de la estrategia la perspectiva son
menos favorables, dado que a 10 de septiembre de 2013 o bien las probabilidades de
alcanzar los objetivos son muy escasas (28,6% de los indicadores) o bien ya existe a tal
fecha una sobreejecución de los mismos (28,6% restante).
En relación con estos últimos hemos de diferenciar la casuística justificativa en el caso de
los indicadores de realización y resultado. En relación con los segundos, el elevado
número de visitas a la web y de asistentes a reuniones de las redes de información y
publicidad pueden el resultado de una mala praxis en la estimación de los datos. Sin
embargo, en lo que respecta a las acciones de difusión y, particularmente, a las
publicaciones externas realizadas, es un claro síntoma de fortaleza que indica la capacidad
del Plan de Comunicación para contribuir a la visibilidad de los resultados de las
actuaciones y, en menor medida, a la transparencia en su ejecución.
La relación establecida entre los indicadores y los objetivos nos permite colegir en relación
con el objetivo de transparencia las expectativas de cumplimiento de los objetivos
cuantificados es del 100% (ninguno de los indicadores presenta una ejecución inferior al
85% a 31 de diciembre de 2012), existiendo en una tercera parte de los mismos
sobreejecución. Por su parte, los resultados en relación con el objetivo de visibilidad no
son tan relevantes, dado que existe riesgo de incumplimiento de las metas cuantificadas
en un tercio de los mismos.
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Este planteamiento nos lleva a dos conclusiones inmediatas:
la necesidad de recurrir a los procedimientos establecidos en el marco del
seguimiento para adaptar la estrategia, desde su perspectiva cuantitativa, a las
posibilidades reales de ejecución;
y las posibilidades que el mismo ha mostrado en relación con la consecución de los
objetivos perseguidos, particularmente, del objetivo de transparencia, donde no hay
ningún indicador relacionado con una ejecución inferior a los niveles considerados
mínimos exigibles para garantizar el cumplimiento de las metas cuantificadas.
Otro de los elementos que ha contribuido a reforzar la consistencia del Plan a partir de la
Evaluación Intermedia es el mayor esfuerzo realizado por todos los organismos
involucrados en el Programa en asignar las diversas actuaciones de información y
publicidad realizadas al indicador correspondiente y precisar de forma más exhaustiva la
descripción de tales acciones.
Aunque aún se aprecia en algún caso un cierto margen de mejora, lo anterior ha dotado
también de una mayor coherencia al Plan de Comunicación, por cuanto cada indicador
recoge las tipologías de acciones de información y publicidad que comprende, reflejando
mejor las realizaciones y resultados, así como los recursos ejecutados en cada tipo de
actividad.
En relación con la atención a las necesidades de información de los grupos destinatarios,
se parte de una oferta de comunicación organizada en función de los receptores:
beneficiarios y beneficiarios potenciales, de un lado, y población en general, de otro,
concretándose en cada caso las finalidades específicas de las actuaciones en el colectivo al
que va dirigida cada una de las medidas propuestas.
De este modo, el avance registrado en la implementación de las medidas puede
interpretarse con un síntoma de la atención efectiva a las necesidades de información
referidas y al cumplimiento de los objetivos. A tales efectos, todas las acciones
contempladas en el Plan de Comunicación, dirigidas tanto al público en general, como a
beneficiarios y potenciales beneficiarios, han sido iniciadas.
Además, en el caso de las actuaciones orientadas a beneficiarios y beneficiarios
potenciales pueden considerarse ejecutadas en el 100% de los casos, lo cual es lógico si
tenemos en cuenta que estamos en la fase final de las actuaciones. Sin embargo, en esta
fase cobran una mayor relevancia las actuaciones orientadas al conjunto de la población
(realizadas por autoridades del PO y órganos gestores, pero también por beneficiarios)
que se encuentran en fase de ejecución en un 75%.
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Consecuentemente, la validez y consistencia del Plan también se puede ratificar por haber
aplicado todas las medidas previstas para lograr sus objetivos en términos de alcanzar el
público deseado en un marco de cooperación de todos los organismos implicados en el
desarrollo del PO y, por ende, del Plan de Comunicación, a través de la cofinanciación y la
suma de esfuerzos a favor de fines compartidos por todas las instituciones afectadas.

3.3. Adecuación de la dotación de los medios económicos, humanos y
técnicos asignados a las tareas de comunicación de los Fondos
La Evaluación Intermedia del Plan de Comunicación del PO FSE de Islas Baleares permitió
alcanzar dos conclusiones esenciales en el ámbito de la dotación de recursos y la
suficiencia de los mismos para el desempeño de las responsabilidades de comunicación.
En primer lugar, en lo relativo a la dotación presupuestaria, se recogió la situación
transitoria por la que se estaba pasando, dado que se estaba sometiendo a debate en
el seno del GERIP las dificultades observadas para la estimación del presupuesto
estimativo del Plan de Comunicación, así como la adopción de una solución
consensuada para adaptar el mismo a las posibilidades reales de desarrollo de la
estrategia de comunicación de los diferentes Planes. Por ello, se determinó “que la
estimación económica en el momento de confeccionar el Plan de Comunicación no se
hizo con datos fiables”.
Los avances posteriores alcanzados por consenso en el marco del GERIP han definido
con mayor precisión aquellos aspectos en torno a los que se había generado alguna
duda. Así, se determinó la participación de todos los agentes implicados en el
desarrollo de los PO y la integración de actuaciones no cofinanciadas con Fondos
Estructurales.
Tomando en cuenta tales consideraciones, el equipo evaluador entiende que debería
haberse sometido a revisión el presupuesto indicativo del Plan de Comunicación, que
asciende a 541.800 euros, por dos motivos:
Por una parte, dicho importe recoge de un lado, la cuantía prevista en la
ejecución por parte de los beneficiarios y, por otra, la correspondiente a la
aportación de las Autoridades del Programa como de los órganos gestores. No
obstante, en el caso de Autoridades del Programa y órganos gestores únicamente
se considera aquella parte del gasto que se vincule con la Asistencia Técnica. No
se toman en consideración las actuaciones de comunicación que se cofinancien
en el marco de los proyectos ni aquellas que no estén cofinanciadas con FSE.
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Por otra parte, la ejecución a 31 de diciembre de 2012 (1.606.036 euros)
prácticamente triplica las previsiones iniciales, lo que pone de manifiesto la
infraestimación prevista en la argumentación previa.
En consecuencia, las pautas aprobadas en el GERIP instaban a abordar una
adaptación presupuestaria del Plan de Comunicación a las posibilidades reales de la
estrategia definida en el mismo, incrementación con ello la coherencia financiera del
Plan que en la práctica no se ha producido.
Por otra parte, el informe de la Evaluación Intermedia determinaba como adecuada la
dotación de recursos humanos y técnicos, destacando la importante cualificación de
los mismos que garantizaba una gestión eficiente de las actuaciones previstas.
En este contexto, la evolución de los últimos años ha venido a consolidar la situación
de partida, si bien se han detectado algunos problemas en la identificación de los
responsables de comunicación en la UAFSE (ver apartado 4.3). Estas dificultades
están relacionadas con la rotación de personal, lo que en algún caso se ha traducido
en una falta de conocimiento de las actuaciones desarrolladas con anterioridad a su
incorporación. Ello pone de manifiesto la necesidad de elaborar y redactar
procedimientos de comunicación en todos los organismos implicados en el desarrollo
del Plan de Comunicación (desde la propia UAFSE a los órganos gestores, pasando por
el Organismo Intermedio) que faciliten la asunción de funciones en la materia sin
necesidad de amplios períodos de aprendizaje.

3.4. Consideración del Principio de Igualdad de Oportunidades en la
Estrategia de Comunicación
La Evaluación Intermedia puso de manifiesto la consideración del Principio de Igualdad de
Oportunidades en el Plan de Comunicación tanto en el ámbito de los objetivos (visibilidad)
como, aunque en menor medida, en el de las medidas y, de forma particular, en el
posterior desarrollo de las mismas durante los años 2007‐2010.
Esta constatación se ha consolidado a lo largo del tiempo, cobrando un mayor
protagonismo la dimensión más operativa del Plan, es decir las medidas de información y
publicidad.
Por una parte, la realización de las acciones de información y publicidad que van
especialmente dirigidas a la población femenina, así como aquéllas cuyo objetivo
prioritario es poner en valor la igualdad de oportunidades, han permitido avanzar en
el logro de una mayor visibilidad de las actuaciones de la Unión Europea entre las
mujeres y, de forma específica, en la relevancia concedida por la Unión Europea a
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garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y en luchar
contra toda discriminación.
Así, la antigua Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa y el Instituto
de la Dona (que ha asumido sus funciones tras la reestructuración del Govern de les
Illes Balears), han llevado a cabo diversas actuaciones y operaciones en este ámbito:
varias convocatorias de conciliación de vida laboral, personal y familiar; fomento de
planes de igualdad y conciliación de las pymes; publicaciones sobre planes de igualdad
y conciliación en las empresas.
Por otra parte, La Unidad Administradora del FSE ha distribuido entre los Organismos
Intermedios la “Guía Práctica de Comunicación con Perspectiva de Género en las
Actuaciones Cofinanciadas por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión”,
elaborada en el marco de la Red de Políticas de Igualdad y que ha servido de referente
para los órganos gestores.
Finalmente, debe destacar el uso de un lenguaje inclusivo y la transmisión de
mensajes neutros tanto desde la propia Autoridad de Gestión como desde el punto de
vista de los órganos gestores.
Así, los informes anuales de ejecución recogen como el lenguaje y herramientas
utilizados para la divulgación de las ventajas y beneficios del PO “se han ajustado al
colectivo destinado y el canal utilizado, y cumpliendo el principio de igualdad de
oportunidades. Obviamente, se detectan diferencias en los registros utilizados en una
nota de comunicación interna que en la divulgación de un anuncio de un curso en
prensa”.
De forma específica y en relación con el período posterior a la Evaluación Intermedia,
incidir en la progresiva concienciación de la importancia que supone el lenguaje
inclusivo se ha trasladado a todos los órganos implicados en el desarrollo de la
estrategia de comunicación.
En conclusión, partiendo de un contexto en el que se recogía el principio de igualdad de
oportunidades de una forma explícita, aunque con un margen de mejora notable, en el
período 2010‐2013 se ha incidido en avanzar en la consideración de la igualdad de género
en la parte más práctica de implementación de las actuaciones.
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4. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD.
El análisis de la aplicación de las medidas de comunicación recogidas en el Plan de
Comunicación a lo largo del período de Programación 2007‐2013 se ha caracterizado por
varios rasgos distintivos:
La creación y consolidación de unos mecanismos de seguimiento y evaluación que
han permitido la identificación de potenciales deficiencias.
Y el compromiso creciente por parte de todos los organismos implicados en el
desarrollo del Programa Operativo y de la propia estrategia de comunicación.
El presente capítulo pretende valorar el ritmo de ejecución observado durante el período
2010‐2013 y como el grado de cumplimiento de los objetivos en los diferentes indicadores
para el conjunto del período; así como las tareas de seguimiento realizadas y la
repercusión que las mismas han tenido sobre la calidad de la ejecución de las medidas
programadas.

4.1. Avances en la ejecución de las medidas
La principal fuente de información para la evaluación de la ejecución la constituye el
sistema de indicadores, que recoge los denominados indicadores de realización e
indicadores de resultado.
De acuerdo con el consenso alcanzado en GERIP en la reunión celebrada el 5 de
septiembre de 2013, el análisis se estructura en dos períodos: la evolución más reciente
de los indicadores corresponde al lapso temporal que va del 1 de enero de 2010 al 9 de
septiembre de 2013 y, abarcando una perspectiva más global, se introduce una
perspectiva general del conjunto del período. En definitiva, se trata de evaluar la ejecución
a lo largo del período de programación y hasta el 10 de septiembre de 2013, con especial
incidencia a las actuaciones desarrolladas a partir de 2010.
No obstante, la disponibilidad de la información ha condicionado, cuando menos
parcialmente, el período efectivo de análisis. La fórmula implementada por la Autoridad
de Gestión para la recolección de los datos de ejecución ha impedido al equipo evaluador
acceder a una información homogeneizada para todo el período (2007‐2013) y todos los
organismos participantes en el desarrollo del Programa Operativo.
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Así, se echa en falta la existencia de una aplicación informática que unifique los datos
procedentes de la Administración General del Estado y los organismos regionales,
circunstancia que obliga a realizar el análisis de ejecución a partir de la agregación de
archivos en formato Excel facilitados por la UAFSE y el Organismo Intermedio regional, en
los cuáles se han podido detectar algunas dificultades para cotejar la información
descriptiva y la cuantificación de los indicadores.
Así, los datos completos abarcan hasta el 31 de diciembre de 2012 (ver Tabla 1), si bien se
dispone de información parcial a lo largo de 2013 que permite avanzar la posible ejecución
a final del período de programación.
TABLA 1. EJECUCIÓN DEL PLAN COMUNICACIÓN DEL PO FSE DE ISLAS BALEARES PARA EL
ACTUAL PERÍODO DE PROGRAMACIÓN (DESDE 1/01/2007 HASTA EL 31/12/2012)
Tipo

Indicador

Indicador
Programación Ejecución

Actividad
1
2

%

realización
Nº actividades y
actos públicos
Nº de acciones de
difusión

Programación Ejecución

%

Montante
estimado

50,19%

135.468

Resultado
129

67

51,94%

314

326

103,82%

3

Nº de
publicaciones
externas
realizadas

42

4

Nº de páginas
Web

2

2

100%

5

Nº de soportes
publicitarios

159

51

32,08%

6

Nº de
documentación
interna
distribuida

52

48

92,31%

7

Nº de redes de
información y
publicidad

2

2

100%

48

114,29%

Nº de
asistentes

8.060

4.045

116.097
% publicaciones
distribuidas /
editadas
Nº puntos de
distribución
Nº de Visitas

100%

100%

69

45

65,22%

70.000

352.664

503,81%

275.144

175.977

% de
organismos
cubiertos

100%

100%

Nº reuniones

47

40

85,11%

Nº asistentes

52

250

480,77%

30.204

179.433

El estudio realizado abarca, por otra parte, una doble dimensión: la ejecución en sí misma
y el formato en que la misma ha sido recogida, valorando la adecuación de la información
aportada y las posibilidades de mejora de cara al seguimiento y la evaluación.
Desde una perspectiva general, la cuantificación de los indicadores permite obtener tres
conclusiones:
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a)

El ritmo de ejecución de actuaciones de comunicación en los últimos años de
ejecución del Plan de Comunicación se ha visto intensificado de forma significativa.
Dicho avance resulta especialmente notorio en el caso de las actividades y actos
públicos, así como del número de asistentes a los mismos y el número de
publicaciones externas realizadas. Además, desde el punto de vista de los resultados,
también se han consolidado como una herramienta de referencia las páginas web
tanto de la UAFSE como de la Dirección General de Economía y Estadística del Govern
de les Illes Balears.

b)

Como consecuencia del incremento en la ejecución de las actuaciones, se ha
producido una notable aproximación a las expectativas iniciales del Plan de
Comunicación, aunque los resultados son dispares en los diferentes indicadores. Así,
en los indicadores de realización se alejan considerablemente del objetivo a 2013 el
número de actividades y actos públicos (pese a la importante aceleración de la
ejecución desde 2010) y el número de soportes publicitarios (que, junto con las
acciones de difusión son los que han experimentado un menor impulso).
Por lo que se refiere a los indicadores de resultado, se alejan por infraejecución de las
previsiones el indicador de número de asistentes a actividades y actos públicos y el
número de puntos de distribución. En tanto, presentan una clara sobreejecucón tanto
el número de visitas a páginas web como el número de asistentes a redes de
información y publicidad.

c)

Desde un punto de vista formal, se observa que el registro de las actuaciones en los
indicadores adolece de algunas debilidades que sería necesario corregir, de acuerdo a
los parámetros de definición de los indicadores recogidos en el Anexo 2 de la Guía
Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los
Programas Operativos del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007‐2013. Asimismo,
sería conveniente ofrecer una mayor descripción de la actuación que permita vincular
la actuación a los proyectos del Programa y visualizar la contribución del FSE.

La evaluación, no obstante, requiere de un análisis más pormenorizado para identificar las
dificultades de ejecución o de seguimiento específicas, por lo que se aborda a
continuación un estudio particular de cada uno de los indicadores definidos.
Las actividades y actos públicos (Indicador 1) celebradas a diciembre de 2012 alcanzan
los 67 eventos en los que se ha tratado el tema de los Fondos Estructurales de alguna
forma, es decir, el 51,94% de los previstos para todo el período. A ellos han asistido
4.4045 personas (lo que supone una ejecución de la previsión para todo el período del
50,19%).
Las previsiones iniciales se alejan, por consiguiente, de las posibilidades reales de
desarrollo del Plan. No obstante, se observa una elevada previsión de los asistentes
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medios a cada uno de los actos (habiéndose programado un promedio de 62
asistentes por evento, cuando en la práctica han asistido 60).
Desde el inicio del período, el contenido de actividades y actos públicos desarrollados
puede estructurarse en dos categorías fundamentales:
Las actuaciones relacionadas con la puesta en marcha del Programa. Esta
actividad se ha concentrado especialmente en acciones de información a los
beneficiaros potenciales y actos de orientación a los gestores para informarles
acerca de las obligaciones que supone la participación en el PO y, temporalmente,
se circunscribe a los primeros años de desarrollo del Plan (etapa de arranque y
puesta en funcionamiento). Este sesgo de la tipología de actos públicos hace que
exista una elevada concentración en determinados organismos como,
especialmente, en la Autoridad de Gestión y el Organismo Intermedio regional.
En ambos casos, el papel coordinador les obliga a desarrollar jornadas,
conferencias, cursos, etc. para facilitar la coordinación con todas las entidades
gestoras de fondos de España y/o el archipiélago balear. A ello hay que añadir su
participación en aquellas reuniones de Comisiones de Trabajo, Redes Sectoriales
o ante la propia Comisión Europea.
No obstante, resulta complejo valorar la evolución de esta representatividad a lo
largo de tiempo como consecuencia de una de las limitaciones observadas en el
sistema de seguimiento de las actuaciones: la falta de identificación del órgano
gestor que pone en marcha las actuaciones de comunicación en el marco del
Govern.
Las actuaciones vinculadas al desarrollo efectivo de proyectos, puestas en
práctica por los diferentes órganos gestores del Govern que han ido cobrando
importancia relativa a medida que se ha avanzado en la implementación de las
actuaciones cofinanciadas (como las reuniones con los beneficiarios de las
convocatorias de de Salut Laboral (2012); la jornada informativa sobre programas
de cualificación profesional inicial‐CAPI en ayuntamientos y entidades locales
menores (2011); u otras ferias, talleres, cursos, etc.).
Desde una perspectiva temporal, se ha producido una intensificación de la
celebración de actos y actuaciones públicas en las anualidades 2011 y 2012,
protagonizada tanto por el Govern como por la UAFSE. No obstante, las previsiones
ponen de manifiesto que esta intensificación resulta insuficiente para alcanzar el
objetivo previsto en el Plan de Comunicación.
Así, de mantenerse el ritmo de ejecución de esta tipología de acciones en los últimos
años podría llegar a alcanzarse una eficacia física del 68,5%, aproximadamente. En
definitiva, las previsiones iniciales resultaron demasiado halagüeñas, a la luz de la
realización, por lo que el equipo evaluador propone la reprogramación a la baja tanto
del indicador de realización como del de resultado.

30

Las actividades de difusión en medios de comunicación (Indicador 2), sin embargo, se
revelan como uno de los principales instrumentos de realización de la comunicación
en el marco del PO FSE de Islas Baleares, 2007‐2013. Así, se han realizado un total de
326 actuaciones, superando ligeramente las expectativas iniciales del Plan (con una
ejecución del 103,82%).
Desde una perspectiva funcional, persiste la concentración detectada en la Evaluación
Intermedia, aunque con una ligera minoración. Así, el Govern ha concentrado el
92,2% de las acciones realizadas, correspondiendo a la UAFSE el 7,8% restante.
La evolución temporal ha sido relativamente constante, observándose, sin embargo,
un pico de ejecución en 2009, año en el que se ha multiplicado el número de noticias
relacionadas con las actuaciones cofinanciadas en el marco del Programa,
fundamentalmente.
En cuanto a la tipología de actuaciones, destaca el poder difusor de la prensa,
fundamentalmente de carácter regional, correspondiendo el 53,7% de las acciones
realizadas a la publicación de noticias en prensa escrita o digital.
Le siguen en importancia las publicaciones en los correspondientes boletines oficiales,
que representa el 30,1% de las actuaciones puestas en marcha (con una mayor
significación en los años iniciales del desarrollo del Programa) y las notas de prensa
(13,4%); manteniendo un carácter marginal desde un punto de vista cuantitativo las
acciones desarrolladas en las TICs (como banner o actuaciones en redes sociales), si
bien su importancia cualitativa ha quedado patente en la consideración como buenas
prácticas de comunicación de la creación de perfiles en Facebook y Twiter (ver
apartado 9.1).
Desde una perspectiva formal, la descripción de las actuaciones resulta insuficiente si
tenemos en cuenta que no siempre se identifica el tipo de instrumento referido (nota
de prensa, noticia, etc.), el medio en el que se ha realizado la difusión de la
información (diario, revista, etc.) y la vinculación de la actuación con el FSE, el PO y/o
la Unión Europea en su conjunto.
Las publicaciones externas realizadas (Indicador 3) constituye el indicador de
realización más prolífico en relación con las previsiones iniciales, habiéndose editado
48 publicaciones a 31 de diciembre de 2012 con la finalidad de dar a conocer entre la
ciudadanía la UE y sus políticas, especialmente la Política Regional Comunitaria y el
PO FSE de Islas Baleares, 2007‐2013, lo que supone una ejecución del 114,29% del
objetivo para todo el período.
Sin embargo, sería conveniente hacer una revisión pormenorizada de los registros
computados en este indicador, dado que, a la luz de la descripción de la actuación
recogida, existen dudas sobre la ubicación de algunos de ellos. En concreto se trata de
seis operaciones que recogen reportajes y campañas publicitarias (cuya ubicación
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debería ser el indicador 2), ferias y congresos (indicador 1) y algunos registros que
recogen de forma conjunta la edición de folletos con otros elementos (como carteles
y maletines –indicador 5–). En este último caso la recomendación sería identificar de
forma independiente las publicaciones y llevar al indicador correspondiente el resto
de actuaciones.
La corrección de tales elementos llevaría a una ejecución más aproximada al objetivo
cuantificado en el Plan de Comunicación.
La distribución de las publicaciones realizadas por tipo de instituciones permite
destacar el importante papel que en este ámbito ha desempeñado la UAFSE en
relación a la Evaluación Intermedia, con un 55,3% de las publicaciones.
Ha sido el único organismo que ha recurrido a la producción de vídeos y DVDs: un
vídeo promocional del FSE, aprovechando el 50 aniversario de su creación (que puede
verse en la web de la propia UAFSE –www.empleo.gob.es/uafse –) y un video tutorial
para facilitar la navegación por dicha página web. Adicionalmente, ha procedido a la
realización de folletos, libro y USB, así como a la edición de la “Guía de Seguimiento y
Evaluación de la comunicación para el período 2007‐2013”; y DVDs vinculados a las
actuaciones de la red RETOS.
El Govern de les Illes Balears, por su parte, ha editado el 44,7% restante de las
actuaciones, con un predominio claro de folletos, libros y manuales, concentrados en
la fase de arranque y puesta en funcionamiento del Programa (fundamentalmente
años 2008 y 2009)
Los efectos de estas actuaciones, medidos a través de los indicadores de resultado,
ponen de manifiesto el compromiso de todas las entidades en la distribución del
material publicable elaborado, que se sitúa en el 100% mejorando los datos iniciales
de la Evaluación Intermedia (97,7%). Éste es un claro síntoma de la mejora de la
eficiencia en la edición de publicaciones externas, dado que la distribución de la
totalidad de los números impresos permite incrementar el impacto real sobre los
destinatarios de los mismos.
El segundo de los indicadores empleados para cuantificar el impacto de las
publicaciones es el de puntos de distribución. A primera vista, la información
aportada por la Autoridad de Gestión (Tabla 1) muestra un notable incremento en los
puntos a los que se distribuye las publicaciones por tipo de destinatario (pasando de
11 a 45). Sin embargo, los registros disponibles mantienen el mismo número de
puntos de distribución en los últimos años, por lo que sería conveniente identificar
cuáles son los cambios acontecidos y, en caso de constituir un error, reprogramar el
objetivo para adecuarlo a la realidad del PO.
En lo relativo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el
Indicador 4, páginas Web, recoge uno de los elementos fundamentales en el
desarrollo de la estrategia de comunicación del PO FSE de Islas Baleares 2007‐2013,
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en tanto las webs creadas en el marco del desarrollo del PO dan soporte a numerosas
actuaciones de difusión de la Política de Cohesión y su aplicación en la región.
Destacan entre dichas páginas las de la Autoridad de Gestión
(www.empleo.gob.es/uafse)
y
el
Organismo
Intermedio
regional
(www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=31&cont=23812&campa=yes&idsite
=31&&lang=ca), las cuales han mostrado un elevado nivel de eficiencia en el
cumplimiento de sus objetivos de mejora de la transparencia de la gestión del FSE y
de la accesibilidad a la población de la información relativa al mismo y, de forma
general, a la Política Regional Europea, contando entre sus principales ventajas con la
actualización permanente de su contenido.
No obstante, es necesario señalar que la reestructuración acontecida en el Govern de
les Illes Balears ha llevado, a su vez, a la creación de una nueva página de Fondos
Europeos en Islas Baleares que recoge la información relacionada con los Fondos
Estructurales en su conjunto. En este contexto, la información relativa a FSE aún se
encuentra incompleta, por lo que sería conveniente agilizar el proceso de puesta en
marcha de todas las posibilidades que ofrece la página, nutriéndola de la información
disponible.
Por otra parte, la cuantificación de la cobertura lograda por estas páginas Web se ha
realizado a través del número de visitas recibidas. Este indicador muestra unos
resultados muy elevados con respecto a las expectativas iniciales (multiplicándolas
por más de cinco, con un número de visitas anuales de 352.664).
Sin embargo, el análisis detallado ha detectado una deficiencia en su cuantificación: la
suma de los promedios anuales de cada de las páginas web se aleja
considerablemente de los resultados agregados detectados. Además, existe una
notable volatilidad en los datos que recogen oscilaciones al alza o a la baja, tanto en el
caso de la UAFSE (con variaciones que superan el 50%) como de la web del Govern
(que en 2012 recoge un número de visitas que multiplica por más de 12 el promedio
del resto del período).
Por todo ello, sería necesario garantizar la coherencia temporal de los datos y
establecer un sistema de recogida de la información fiable.
El Indicador 5, cartelería, recoge algunos de los instrumentos más tradicionales de la
publicidad, como son vallas, placas o carteles, entre otros soportes. A 31 de diciembre
de 2012 se habían utilizado un total de 51 soportes publicitarios, lo que supone el
32,08% de las expectativas iniciales. Se trata, de hecho, del indicador en el que la
realización ha quedado más alejada del objetivo definido. Teniendo en cuenta,
además que desde 2009, la ejecución anual se ha visto reducida, las previsiones de
cumplimiento del objetivo no resultan realistas.
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Así, si tanto la UAFSE como el Govern de les Illes Balears mantuviesen el ritmo medio
de realización a lo largo del todo el período considerado, se alcanzaría una eficacia
únicamente del 60%, de lo que se deduce la necesidad reprogramar a la baja el
objetivo del Plan de Comunicación.
Desde una perspectiva institucional, la Evaluación Intermedia detectó una significativa
concentración en la ejecución, correspondiendo a la Autoridad de Gestión el 77,2% de
las actuaciones. Sin embargo, esta tendencia resulta menos patente en los últimos
años, lo que hace que para el conjunto del período el porcentaje de la cartelería
realizada por la UAFSE se sitúe en el 68,5%.
La concentración sí continúa siendo patente, sin embargo, en lo que se refiere al uso
de instrumentos. Así, el soporte publicitario más empleado ha sido el merchandising
(53,7%), si bien el recurso al mismo se circunscribe, en gran medida, a las actuaciones
de la UAFSE. Por lo que respecta al Govern, por su parte, son los carteles los
instrumentos más empleados, haciendo que, de forma global, representen el 29,6%
del total de la cartelería elaborada. Tienen un carácter mucho más marginal otros
recursos tales como tarjetas, stand y expositores, roller o pen drive.
Las instrucciones emitidas hacia los participantes del Programa Operativo (Indicador
6) se refieren a la distribución de toda la documentación hacia los organismos
gestores y beneficiarios de las ayudas comunitarias con el fin de conseguir la máxima
transparencia de las actuaciones a cofinanciar o cofinanciadas.
En este ámbito la ejecución realizada a 31 de diciembre de 2012 ha ascendido al
92,31% del objetivo final, con 48 actuaciones. La consideración de las actuaciones
implementadas por la UAFSE en 2013 (un total de 12), eleva la ejecución hasta el
115,4%, poniendo de manifiesto el alto compromiso con el objetivo de mejorar la
transparencia de las actuaciones y facilitar la gestión en todos los ámbitos del
desarrollo del PO.
Sin duda, el compromiso tanto de la Autoridad de Gestión del PO FSE de Islas Baleares
2007‐2013 como del Organismo Intermedio ha sido muy notable como
coordinadores, contribuyendo al mejor conocimiento de las obligaciones en todos los
ámbitos de la gestión del FSE y, en última instancia, han favorecido un incremento de
la eficiencia en el desarrollo tanto de los proyectos como del Programa Operativo en
su conjunto, incluidos los aspectos de comunicación.
Respecto a la cobertura lograda de organismos que han accedido a dicha información
ésta ha sido perfecta, ya que ha alcanzado el 100% desde el primer momento y para
prácticamente todas las emisiones realizadas.
Desde una perspectiva formal, la se han incluido algunos registros cuya descripción no
deja patente si su ubicación en el indicador 6 es adecuada. Es el caso, por ejemplo, de
eventos como el Comité de Seguimiento, cursos o congresos (que tal y como están
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definidos deberían incluirse en el indicador 1) o enunciados de noticias en torno a las
cuales no se especifica el instrumento empleado (por ejemplo, nota interna). En todo
caso sería conveniente incluir una descripción más detallada de la actuación y, en su
caso, corregir su ubicación.
Por último, el indicador de número de redes existentes de información y publicidad
(Indicador 7) para facilitar la puesta en marcha e implementación práctica de la
estrategia de comunicación diseñada asciende, de acuerdo con los objetivos
recogidos en el Plan de Comunicación a 2: INIO y GERIP.
Hasta la fecha, se han celebrado 40 reuniones, lo que supone en la práctica el 85,11%
de las inicialmente previstas.
La actividad de las redes se ha mantenido relativamente constante a lo largo del
tiempo, con una ligera disminución de las reuniones de GERIP en los últimos años,
como consecuencia del adecuado funcionamiento de los mecanismos instaurados y,
por consiguiente, de la menor necesidad de celebración de reuniones a lo largo del
año, que ha sido compensada, sin embargo, por el inicio de la actividad de la red
regional.
No obstante, se prevé que en los próximos meses, con la aprobación de los
Reglamentos del período 2014‐2020 y de los correspondientes Programas Operativos
y la necesidad de definir la estrategia de comunicación que deberá ser aprobada en la
primera reunión del Comité de Seguimiento, se incrementará el número de
convocatorias de las redes, aproximando en mayor medida el cumplimiento del
objetivo.

4.2. Integración de las actividades de información y publicidad en los
informes anuales de ejecución
El sistema de seguimiento de las medidas del Plan de Comunicación está orientado a
cumplir con lo establecido al respecto en el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1828/2006.
Su objetivo es garantizar que se dispone en todo momento de la información necesaria
para atender los requerimientos de la normativa comunitaria.
De hecho, la Evaluación Intermedia dejó constancia, a tal efecto, de la conformidad de la
información recogida en los Informes Anuales de ejecución y presentada en los Comités
de Seguimiento con los requisitos reglamentarios. Así, el equipo evaluador, tras el análisis
de los Informes Anuales de Ejecución correspondientes a 2007, 2008 y 2009) verificó en
todos ellos la existencia de un apartado destinado a las actuaciones en material de
información y publicidad llevadas a cabo. A lo que se une, a partir de 2009, la inclusión de
las buenas prácticas de comunicación como respuesta a las disposiciones establecidas en
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la Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los
Programas Operativos del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007‐2013, referente a
destacar alguna actuación como buena práctica, en particular para presentarla en el
Comité de Seguimiento y que quede reflejada en el informe anual correspondiente.
Desde 2010 se ha venido consolidando el procedimiento de seguimiento definido, con lo
que puede concluirse la positiva respuesta dada a la obligación de aportar información
periódica sobre la aplicación del Plan de Comunicación en las reuniones de los Comités de
Seguimiento y en los informes anuales y final de ejecución del Programa en los términos
siguientes:
Comunicación de información a los Comités de Seguimiento. Los Comités de
Seguimiento del PO FSE de Islas Baleares 2007‐2013 celebrados hasta la fecha han
recibido información de la Autoridad de Gestión y/o el Organismo Intermedio regional
sobre el Plan de Comunicación y los avances en su aplicación; las medidas del Plan
llevadas a cabo; los medios de comunicación utilizados y el grado de ejecución física y
financiera del Plan, a partir de los indicadores de seguimiento establecidos. Asimismo,
también se han aportado desde 2009 ejemplos de buenas prácticas de comunicación
que han permitido destacar los casos más relevantes en materia de información y
publicidad.
Inclusión de información en los Informes Anuales de Ejecución del Programa
Operativo. Estos informes han contenido un capítulo dedicado a presentar los
avances en la aplicación del Plan de Comunicación, ofreciendo información cualitativa
y cuantitativa sobre las medidas de información y publicidad llevadas a cabo en el
marco del Plan de Comunicación; los medios de comunicación utilizados; las
disposiciones relativas a la publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de
beneficiarios, operaciones y fondos públicos asignados; el grado de ejecución física y
financiera de las medidas del Plan (indicadores de seguimiento), además de los casos
de buenas prácticas, hasta alcanzar un total de diez (para más detalle el apartado
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. realiza un análisis detallado de las
mismas, así como de la forma en que han sido presentadas).
Más concretamente, los informes han especificado las actuaciones llevadas a cabo por
la Autoridad de Gestión, el Organismo Intermedio y los órganos gestores, desde una
perspectiva cuantitativa (indicadores de realización y resultado) y cualitativa
(fundamentalmente a través de la puesta en valor de las buenas prácticas).
Asimismo, se realiza una importante tarea descriptiva de las actuaciones puestas en
marcha por la Autoridad de Gestión en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) nº
1828/2006. Esta, es responsable, además de la actividad informativa relativa a la
publicidad del lanzamiento del PO, de la organización de las siguientes medidas de
información y publicidad:
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A. Un acto anual de presentación de los avances en la ejecución del PO y sus
resultados, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Comunicación. Desde el
término de la Evaluación Intermedia, la UAFSE ha celebrado un total de tres
actividades informativas anuales:
En 2010, el evento de difusión anual de la UAFSE se focalizó en el II Foro del
Fondo Social Europeo, celebrado en Cáceres los días 4 y 5 de mayo. En
concreto, los ámbitos de debate se centraron en el Fondo Social Europeo
como herramienta para la inclusión y la respuesta ante la crisis económica y
el desempleo juvenil, además de analizar las nuevas necesidades surgidas
como consecuencia de dicha crisis y las posibles actuaciones para dar
respuesta a la misma, así como los refuerzos y/o medidas complementarias a
introducir en los planes nacionales y autonómicos de los POs.
En 2011, el evento anual que organizó la UAFSE el 14 de noviembre en
Madrid se centró en una Jornada de trabajo sobre el futuro del FSE, las
propuestas existentes acerca de la Política de Cohesión 2014‐2020 y los
borradores legislativos del FSE para ese nuevo periodo.
Finalmente, en 2012, los días 4 y 5 de octubre tuvo lugar en Madrid el evento
de difusión anual organizado por la UAFSE, que se centró en unas Jornadas
del Grupo Técnico de Trabajo con la Comisión Europea y en las que también
participaron representantes de la Autoridad de Gestión, de todos los
Organismos Intermedios y de las Intervenciones Generales. Su objetivo fue
mostrar los avances en materia de Política de Cohesión para el futuro
periodo, así como las propuestas de modificaciones para los programas del
actual periodo.
B. Izamiento de la bandera de la Unión Europea durante una semana, a partir del 9
de mayo, delante de los locales de la Autoridad de Gestión.
C. 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, que se actualiza de forma permanente. En este sentido, la decisión
adoptada en el GERIP fue, por una parte, que la citada lista apareciese en la página
Web de las Autoridades de Gestión y que los Organismos Intermedios
estableciesen enlaces con la misma (recogida en la web de Fondos Europeos del
Govern
de
les
Illes
Balears
–
www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=31&cont=45738– y, por otra, que
dicha lista se elaborase a partir de la información contenida en cada momento en
la aplicación FONDOS 2007.
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En consecuencia, se puede afirmar que los Informes Anuales de Ejecución del PO FSE de
Islas Baleares contienen una información muy completa y de calidad sobre las actividades
de información y publicidad, que excede los requisitos reglamentarios y que debe servir
de referencia para el próximo período de programación 2014‐2020.

4.3. La repercusión de los sistemas de seguimiento en la calidad de la
ejecución de las medidas
La Evaluación Intermedia pudo constatar el establecimiento de un sistema de seguimiento
de la ejecución de las medidas de comunicación, basado en la recopilación y registro
informatizado de indicadores, la identificación de buenas prácticas y el reporte de los
avances logrados a este respecto en los correspondientes Informes Anuales de Ejecución
de los PO para su presentación a los Comités de Seguimiento, descrito con detalle en el
apartado anterior.
El sistema de seguimiento cuenta con un soporte material suficiente para su consulta
elaborado por el Organismo Intermedio. Así, en el ámbito de la comunicación se han
venido emitiendo a lo largo de los últimos años instrucciones en dos direcciones: notas
internas de publicidad con especificación del listado de beneficiarios del PO FSE (2009) y
relativas a los indicadores (2010), de una parte, e instrucciones periódicas para la
elaboración de los contenidos relativos al capítulo 7 de Información y Publicidad del
Informe Anual de Ejecución, de otra.
No obstante, las instrucciones abarcan un campo más amplio que el de la comunicación,
habiéndose remitido orientaciones sobre una importante diversidad de ámbitos como la
gestión, la identificación de buenas prácticas de proyectos, etc. En este marco cobra un
mayor protagonismo la UAFSE en tanto Autoridad de Gestión del Programa.
De hecho, el 75% de los órganos gestores que participan en el PO (con la única excepción
de la Dirección General de Ordenación, Innovación i Formación Profesional) reconoce
haber seguido recibiendo, desde 2010, instrucciones específicas e información actualizada
para un mejor seguimiento y gestión de las actuaciones.
Estas actuaciones han permitido ir mejorando paulatinamente en el nivel de transparencia
que ha caracterizado la gestión de los recursos comunitarios del PO FSE de Baleares 2007‐
2013.

Respecto a la calidad de los procedimientos establecidos, los dispositivos instaurados para
la aplicación del Plan de Comunicación han funcionado de una manera eficaz,
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contribuyendo a que la comunicación se integre, de manera efectiva, en la gestión
ordinaria del FSE en la región balear. Esta calidad se ha apoyado en tres pilares básicos:
El sistema de indicadores que ha permitido la observación del grado de eficacia de la
ejecución, en los términos ya recogidos en la Evaluación Intermedia. Su utilización ha
significado un avance cualitativo muy importante respecto a la situación del período
anterior y ha conllevado, desde 2010, un proceso de aprendizaje que ha derivado en la
superación de las dificultades detectadas inicialmente en la interpretación de algunos
indicadores.
A ello ha contribuido la actividad del Organismo Intermedio a través de la ya referida
emisión de instrucciones a los órganos gestores en lo relativo a los indicadores.
La positiva valoración realizada por el equipo evaluador se soporta, asimismo, en la
opinión de los propios órganos gestores, el 75% de los cuales considera el sistema de
seguimiento basado en indicadores como uno de los elementos que mejor han
funcionado en el período 2007‐2013.
El sistema de evaluación, definido en el marco del GERIP, se ha distinguido por su
excelencia desde el inicio de la programación. No en vano, se ha reconocido como una
buena práctica y se ha convertido en un referente a escala comunitaria.
Desde una perspectiva práctica las conclusiones y recomendaciones alcanzadas en la
Evaluación Intermedia han servido para mejorar la gestión de las actividades de
información y publicidad y procurar elevar el impacto de las mismas (ver capítulo 2).
Los procedimientos de verificación han sido, igualmente, útiles para asegurar la
certificación regular del gasto realizado. De hecho, de acuerdo con las entrevistas
mantenidas con todos los órganos gestores y el estudio llevado a cabo sobre una
muestra representativa de operaciones, el sistema ha permitido detectar y subsanar
las posibles incidencias detectadas en materia de comunicación (ver capítulo 5).
Otro de los elementos que han contribuido a garantizar la calidad de los procedimientos
establecidos ha sido la identificación de las personas responsables en materia de
comunicación. Sin embargo, se ha detectado un problema en la identificación de las
competencias tanto en el ámbito de la UAFSE como, aunque en menor medida, del
Govern de les Illes Balears. Las personas de contacto responsables que identifica el Plan de
Comunicación (José Manuel Sánchez‐Terán y Dolores Ordóñez, respectivamente) no
desempeña en la actualidad ese cargo, aunque siempre ha habido una persona encargada
del desarrollo de las tareas de ejecución, seguimiento y evaluación relacionadas con la
comunicación en la Autoridad de Gestión. No sucede así, por el contrario, en la Dirección
General de Economía y Estadística del Govern, dado que el propio Plan de Comunicación
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identifica una persona de sustitución que, en la práctica, asume las tareas de ejecución,
seguimiento y evaluación de la comunicación.
Esta percepción se traslada, asimismo, entre los órganos gestores que consideran en su
totalidad que entre los aspectos a mejorar de cara al nuevo período de programación es
prioritaria la definición más clara de las responsabilidades de todas entidades implicadas
(desde la Autoridad de Gestión, al Organismo Intermedio, así como los propios
beneficiarios).
Adicionalmente, aunque en torno a las mismas existe un menor consenso, también se
considera que es necesario continuar mejorando la integración de las aplicaciones
informáticas para la gestión de las actividades de comunicación (como se especificará con
más precisión a continuación esto facilitaría las tareas de seguimiento de la estrategia de
comunicación) y la simplificación de ciertos procesos.
En síntesis, la valoración de la calidad de los procedimientos establecidos es positiva, dado
que facilita el cumplimiento de las obligaciones existentes en esta materia, permite
detectar posibles problemas y resolver las dificultades identificadas, así como que
garantizan una correcta difusión de una imagen homogénea y clara en las acciones de
información y publicidad de todas las actuaciones cofinanciadas por el FSE en las Islas
Baleares durante el periodo 2007‐2013. Si bien se detectan ámbitos de mejora
relacionados con la identificación de los responsables en materia de comunicación, la
integración de las tareas de seguimiento en aplicaciones informáticas y, en menor medida,
la simplificación de los procedimientos.

En referencia a la disposición de manuales específicos de gestión, control, evaluación,
información y publicidad, se han elaborado distintos documentos en los que se han
descrito todos los procesos necesarios para optimizar los resultados del Programa
Operativo del FSE de Islas Baleares 2007‐2013.
A estos se han añadido, desde la elaboración de la Evaluación Intermedia del Plan de
Comunicación, documentos adicionales que contribuyen a garantizar una utilización
eficiente de la ayuda comunitaria. El principal referente corresponde al Manual
justificación de gastos en subvenciones cofinanciadas por el FSE mediante el PO Illes
Balears 2007‐2013, elaborado por el Organismo Intermedio en la anualidad 2011, y que
complementa al Manual de Normas y Procedimientos de Gestión, Control y Seguimiento
del Programa Operativo FSE de les Illes Balears 2007‐2013, el cual ha sido actualizado en
varias ocasiones a lo largo de los últimos años.
Por su parte, la UAFSE ha continuado su tarea de coordinación y formación e información
a través de la emisión de documentos en los que se recogen orientaciones sobre aspectos
tan dispares como la simplificación en el cálculo de costes, las ayudas al empleo, la
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detección de buenas prácticas de proyectos cofinanciados por FSE o las modificaciones en
la funcionalidad de irregularidades en FSE.
Además, y esto constituye una novedad con respecto a los años 2007‐2009, se ha venido
trabajando en la puesta a disposición de información general relativa al próximo período
de programación, las propuestas de Reglamento de los Fondos del Marco Estratégico
Común (MEC) y un conjunto de documentos de trabajo sobre determinados aspectos a
tener en cuenta de cara al 2014‐2020. Toda esta documentación está accesible en la
página Web de la UAFSE (www.empleo.gob.es/uafse/es/fse_2014‐2020/index.html), así
como en la web de la Dirección General de Economía y Estadística del Govern de las Illes
Balears (www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=31&cont=54976).
Por consiguiente, la disposición de instrucciones para la gestión, seguimiento y evaluación
de los fondos se considera satisfactoria, en la medida en que se ha comprobado que la
información se ha actualizado y adaptado a las necesidades que han ido surgiendo con el
avance de la ejecución, al tiempo que se informa a los agentes implicados de los avances
relativos al período de programación 2014‐2020.

En cuanto a la asignación y adecuación de los recursos destinados a la comunicación, la
dotación de recursos humanos y materiales para la implementación del Plan de
Comunicación del Programa Operativo FSE de Islas Baleares se ha evaluado en el apartado
3.3 del presente Informe.
Allí ya se señalaba que el presupuesto de 541.800 euros previsto por el Plan se considera
insuficiente para el cumplimiento de los objetivos establecidos. A diciembre de 2012, el
gasto total ejecutado en actuaciones de comunicación de los diferentes organismos
involucrados en el PO ha ascendido a 1.606.036 euros, cuantía que prácticamente triplica
las previsiones iniciales.
Teniendo en cuenta que la ejecución de los indicadores oscila en una horquilla muy
próxima a los valores objetivos marcados en la mayor parte de los indicadores (con la
excepción ya mencionada de las actividades y actos públicos y los soportes publicitarios),
se puede concluir que los medios financieros inicialmente previstos para el desarrollo del
Plan de Comunicación han resultado insuficientes, si bien esta deficiencia ha sido resuelta
en la práctica con una aplicación considerablemente más elevada de recursos que han
permitido que el adecuado desarrollo de las medidas previstas en el Plan de
Comunicación.
Las tipologías de actividades que han absorbido un mayor volumen de recursos han sido
las dirigidas a la elaboración y edición de publicaciones externas dirigidas a la ciudadanía
(que representan el 43,2% del montante estimado). En el extremo opuesto se encuentra la
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distribución de documentación interna que no alcanza el 2% del gasto realizado hasta la
fecha.
Por lo que respecta a los equipos de trabajo dedicados a los temas de comunicación de los
fondos, hay que señalar varios elementos que han caracterizado su evolución reciente en
los diferentes organismos implicados en el desarrollo del Plan de Comunicación:
En la UAFSE, la rotación de personal ha dificultado una consolidación del equipo de
trabajo a lo largo del tiempo que permita la clara distribución de responsabilidades y
el aprovechamiento de la experiencia, derivando en algún caso en una falta de
conocimiento de las actuaciones desarrolladas con anterioridad a su incorporación.
En el Govern de les Illes Balears, las reestructuraciones recogidas en el Decreto
6/2013del Presidente de las Illes Balears por el que se determina la estructura de las
Consejerías y sus posteriores modificaciones se han traducido en un cambio notable
en la estructuración de las responsabilidades de los Fondos Estructurales.
Así, en la actualidad se aúnan en el Departamento de Fondos Europeos, Proyectos e
Iniciativas Comunitarias la gestión de las ayudas europeas procedentes de los Fondos
Estructurales (FSE y FEDER), lo que facilita el aprovechamiento de economías de
escala.
Si se une a ello la continuidad en el equipo responsable de comunicación del PO FSE a
lo largo de los diferentes cambios, el resultado es que la nueva estructura de la
gestión de fondos en el Govern de las Illes Balears favorecerá una gestión más
coherente, así como un aprovechamiento de las sinergias positivas.
Finalmente, entre los órganos gestores no se ha tendido a identificar un responsable
específico en materia de información y publicidad de los Fondos Estructurales, con la
única excepción de Dirección General de Universidades, Investigación y Transferencia
del Conocimiento.
Sería, en consecuencia, conveniente promover el nombramiento de responsables en
todos los órganos gestores para tratar de favorecer la integración efectiva de la
comunicación en la gestión ordinaria del FSE, favoreciendo una aplicación adecuada
de los procedimientos de cara al período programación 2014‐2020.

Otro de los elementos fundamentales que afecta a la calidad de la ejecución de las
medidas es la disponibilidad y organización de aplicaciones informáticas. En el informe de
Evaluación Intermedia se señaló la existencia de una aplicación informática para el
seguimiento de los indicadores de realización y resultado (“Gestión de Indicadores de
Comunicación”).
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Sin embargo, no está operativa en la actualidad, como consecuencia de los problemas
surgidos en torno a la misma, lo que ha llevado a utilizar un sistema de remisión de la
información basado en plantillas de formato Excel y Access una vez al año a la Autoridad
de Gestión.
Este mecanismo dificulta la tarea de seguimiento por parte de los organismos
participantes en el desarrollo del Programa Operativo, así como la tarea de evaluación
realizada por equipos evaluadores externos. La disponibilidad de una herramienta
informática que permita el intercambio y el almacenamiento adecuado de la información
es un factor esencial, a efectos de disponer de todos los datos del seguimiento
puntualmente, así como de obtener salidas de información para facilitar las tareas de
evaluación. Para ello, es fundamental que el intercambio de información se realice de una
forma electrónica.
La experiencia de la aplicación informática INFOCO en la que se recoge la información de
los indicadores de comunicación relativos a los Planes de Comunicación de los PO FEDER y
plurifondo es un claro indicador de los beneficios que aporta la disponibilidad de una
herramienta de este tipo.
Permite examinar cuantitativamente datos de ejecución, lo que aporta información
sobre el desarrollo y la implementación del Plan. Con ello, se dispone de un
conocimiento apropiado del desempeño real dentro del cual poder definir objetivos
plausibles y asumibles.
Ofrece una visión objetiva de los recursos disponibles, así como de la administración
de los mismos. Esto aporta elementos suficientes para estimar, de forma razonada, su
rendimiento.
Facilita el ajuste y adecuación de los objetivos, asignando la cuota de responsabilidad
atribuible a cada uno de los agentes encargados de su cumplimiento.
Mejora la coordinación de las iniciativas que se plantean y la eficacia de las
actuaciones a llevar a cabo en materia de información y publicidad.
Obliga a los organismos responsables del Plan de Comunicación a programar el uso
más eficiente posible de los recursos, estimulándose un mejor aprovechamiento de
éstos.
Por ello, se establece la necesidad de contar con una aplicación informática nacional que
permita la disponibilidad precisa en tiempo y forma en torno a los indicadores de
comunicación, así como un seguimiento y una evaluación eficaces, o, en su caso, la
inclusión en INFOCO de la información relativa a los Planes de Comunicación de PO FSE,
como es el caso.
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Con relación a la estructura y funcionamiento de la red GERIP, su papel se ha reafirmado
como el principal instrumento para la coordinación y normalización de las tareas de
información y publicidad desarrolladas por los organismos gestores y ejecutores de
Fondos Estructurales, y particularmente, del FSE, en España.
En la misma participan, bajo la presidencia de las Autoridades de Gestión del FEDER y del
Fondo de Cohesión, así como del FSE, los responsables de comunicación de cada uno de
los Planes de Comunicación regionales. Su objetivo fundamental es el establecimiento de
una estrategia de comunicación conjunta, la coordinación de sus participantes a la hora de
aplicar esta estrategia, el intercambio de ideas, la creación de un foro de discusión y la
plataforma para la toma de decisiones y orientaciones consensuadas en beneficio de las
funciones que los representantes de comunicación de los Planes tienen que desarrollar.
Asimismo, establece un puente informativo entre los participantes de la red española y la
red europea INIO.
Entre las principales ventajas que la mayor implicación de esta red de actores ha tenido
sobre los dispositivos de seguimiento, cabe reconocer por un lado, el mejor conocimiento
de los aspectos de publicidad de los PO y por otro, la legitimidad para poder coordinar y
asesorar a todos los beneficiarios del Programa en materia de información y publicidad de
FSE.
A ello hay que añadir las ventajas derivadas de la información transmitida sobre las
novedades de cara a la preparación de la futura estrategia de comunicación de los Fondos
del MEC 2014‐2020, que han centrado los debates de las últimas reuniones celebradas.

Por último, en lo que se refiere a la comunicación y coordinación con otros órganos, las
cuestiones de información y publicidad del PO han formado parte de la agenda de trabajo
de otras instancias relacionadas con el seguimiento y la evaluación de las intervenciones.
Así, se han mantenido cauces de información muy fluidos, tanto con los Comités de
Seguimiento del PO, como con el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y
Evaluación y el Grupo Técnico de Evaluación para el FSE.
Así, con ocasión de la presentación de los Informes Anuales, las Autoridades de Gestión y
el Organismo Intermedio del PO han expuesto a los Comités de Seguimiento los avances
en materia de comunicación, reportando siempre información detallada sobre la
ejecución y las buenas prácticas seleccionadas (ver apartado 4.2).
Asimismo, la coordinación con el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y
Evaluación y el Grupo Técnico de Evaluación para el FSE ha sido adecuada. Prueba de ello
es que la publicidad ha formado parte de la planificación global de la acción evaluadora
que se ha realizado. De hecho, el Plan de Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua
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de FEDER, FSE y FC, 2007‐2013 dedica su capítulo 6 a describir los elementos
fundamentales para la evaluación de las medidas de información y publicidad.
Ello ha sido posible gracias a la participación de las personas responsables de los aspectos
de información y publicidad del PO en tales grupos de trabajo y al papel desarrollado por
la red GERIP a este respecto, ya que se ha convertido en un referente básico en todo lo
que tiene que ver con la comunicación de los Fondos Estructurales en España.
Además, esta coordinación a nivel interno también se ha extendido con los servicios de la
Comisión Europea. Así, la comunicación se ha convertido en un tema habitual de
discusión, particularmente en el marco de la red comunitaria constituida al efecto (INIO),
en la que han seguido participando representantes de la Autoridad de Gestión.
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5. EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS EN EL PROCESO DE
VERIFICACIÓN PREVIA CON RELACIÓN A LOS ASPECTOS DE
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
A PARTIR DE UNA MUESTRA DE OPERACIONES
La Evaluación Intermedia del Plan de Comunicación del PO FSE de Islas Baleares constató
que las herramientas diseñadas para la comprobación del cumplimiento de las
obligaciones de información y publicidad resultaban eficaces. Se identificó, así, la inclusión
junto con cada informe o borrador de convocatoria el correspondiente check‐list o lista de
comprobación, a través de la cual quedaba garantizada la consideración de todos los
puntos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
comunicación.
En concreto, se recoge la existencia de tres tipos de check‐list diferentes dependiendo de
las diferentes revisiones que se efectúen: check‐list del artículo 13 correspondiente a la
verificación administrativa, check‐list del artículo 13 relativo a la prestación de servicios y
check‐list de visitas in situ. En todos ellos se recogen las evidencias oportunas de
cumplimiento con lo dispuesto en materia de comunicación y publicidad.
Asimismo, se identificaron las principales incidencias observadas en la revisión
inicialmente realizada de la documentación que abarcaban: la necesidad de incluir la
referencia a la cofinanciación en el título de las resoluciones, así como en el preámbulo; la
conveniencia de incluir un párrafo explícito en el que se recoja la relación de medidas de
información y publicidad previstas para la visibilidad de la contribución del FSE; la
referencia a la aceptación de la inclusión en la lista pública de beneficiarios; y la necesidad
de conservar una copia de toda la documentación de comunicación generada que
responda a los requisitos reglamentarios en la materia.
En la Evaluación Final, se ha dado un paso más allá en el análisis de la consideración de las
cuestiones de comunicación en el ámbito de la verificación. Así y con el fin de obtener una
medida del grado de cumplimiento observado de las exigencias reglamentarias en materia
de comunicación de la ayuda FSE, se ha diseñado una muestra de operaciones que ha sido
analizada en detalle.
La selección de la muestra ha respondido a los criterios determinados, a este respecto, por
el GERIP, en los siguientes términos:
Consideración del 30%, como mínimo, de los organismos gestores del Programa. En
respuesta a este requisito y dado el reducido número de órganos gestores que
participan en el PO FSE de Islas Baleares, en la práctica se ha considerado al 100% de
los órganos gestores.
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Distribución de dichos beneficiaros seleccionados entre los Ejes del PO, con la
excepción del relativo a Asistencia Técnica. De hecho el análisis ha descartado,
además del Eje 5 de Asistencia Técnica, el Eje 4 (Cooperación Transnacional e
Interregional), por su carácter marginal, dado que representa únicamente el 1,88% de
la ayuda programada.
Selección de los beneficiarios dentro de cada Eje en función del peso de cada uno de
ellos en la programación financiera del mismo.
Selección aleatoria de operaciones certificadas correspondientes a los distintos
beneficiarios escogidos.
La selección resultante se estructura del modo siguiente:
Cuatro operaciones del Eje 1, incluidas en los temas prioritarios 62 (Desarrollo de
la adaptabilidad de las empresas y promoción del espíritu empresarial), 63
(Proyección y difusión de formas innovadoras y más productivas de organizar el
trabajo) y 68(Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas).
Siete actuaciones seleccionadas pertenecen al Eje 2 del PO FSE, incluidas en este
caso en los temas prioritarios 66 (Aplicación de medidas activas y preventivas en
el mercado laboral) 69 (Medidas para mejorar el acceso de la mujer al mercado
laboral, así como la participación y los progresos permanentes de la mujer en
dicho mercado, a fin de reducir la segregación sexista en materia de empleo y
reconciliar la vida laboral y privada) y 71 (Integración socio laboral de las personas
con discapacidad o en riesgo de exclusión del mercado laboral).
Y cuatro operaciones pertenecientes al Eje 3, en concreto a los temas prioritarios
73 (Medidas para aumentar la participación en la enseñanza y la formación
permanentes a través de acciones destinadas a disminuir el porcentaje de
abandono escolar y la segregación sexista de materias, así como a incrementar el
acceso a la enseñanza y la formación iniciales, profesionales, superiores, y a
mejorar su calidad) y 74 (Desarrollo del potencial humano en el ámbito de la
investigación y la innovación).
Las conclusiones que se desprenden de los resultados obtenidos de los trabajos de
verificación previa realizados sobre las operaciones referidas al FSE han permitido
detectar algunas incidencias. Tales incidencias constatan, de hecho, las conclusiones
alcanzadas en la Evaluación Intermedia del Plan de Comunicación, poniendo en relieve los
siguientes aspectos:
Pese a que en líneas generales se deja constancia de la cofinanciación del FSE, ésta no
ha resultado inicialmente percibida por el verificador en el 22,2% de los casos.
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Sin embargo, las listas de comprobación no dejan constancia de la falta de inclusión
del logo y emblema de la UE en la práctica totalidad de los casos. Es necesario señalar,
no obstante, que en el 33,3% de los casos se estima que este requisito no aplica.
Con un carácter más marginal también se ha identificado la existencia de casos en los
que no se han conservado copias de los elementos de información y publicidad
(anuncios de prensa, folletos, informativos, carteles, etc.) –6,67%–; la ausencia de la
identificación de la cofinanciación en caso de publicaciones –13,33%– y en el caso de
celebración de actos públicos de difusión la falta de inclusión del logo de la UE–
6,67%–.

En todo caso, las incidencias detectadas o bien se enmarcan dentro de las denominadas
incidencias no cuantificables (que únicamente dan lugar a una recomendación) y/o han
sido objeto de subsanación.
De esta forma, una vez analizadas las operaciones recopiladas, se constata la necesidad,
ya apuntada en la Evaluación Intermedia, de mantener un control básico por parte del
Organismo Intermedio del cumplimiento de los requisitos de información y publicidad
previo a la fase de verificación con la finalidad de garantizar el correcto cumplimiento de
los requisitos normativos en el ámbito de la comunicación, así como el seguimiento de la
pista de auditoría en la materia, sin la necesidad de llevar a cabo correcciones posteriores.
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6. EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, TANTO EN LAS MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD, COMO EN LOS EFECTOS OBTENIDOS POR LAS MISMAS
La evaluación intermedia del presente Plan de Comunicación determinó que las medidas
de información y publicidad sobre el PO FSE de Illes Balears 2007‐2013 y las
correspondientes operaciones que el mismo engloba han tenido presente el principio de
igualdad de oportunidades.
Ello se justificó, en primer lugar, desde la perspectiva de los objetivos de comunicación
establecidos, como de la selección de los colectivos destinatarios, como ya se ha apuntado
en el apartado 3.4, así como a través de la definición del procedimiento de evaluación que
garantiza su implementación.
En la medida en que la estrategia inicialmente diseñada continúa estando plenamente
vigente, las anteriores conclusiones siguen siendo válidas, por cuanto que:
Las actuaciones de comunicación se han dirigido con total transparencia a todos los
agentes interesados en el PO, ya sean beneficiarios, beneficiarios potenciales o
población en su conjunto, y los proyectos que apoyan, facilitando un acceso
igualitario a la información generada.
Los organismos de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres han formado
parte desde el inicio entre los destinatarios fundamentales del Plan de Comunicación,
lo que ha asegurado que los mismos dispusieran puntualmente de la información
existente sobre las características del PO, las oportunidades que ofrece y los
resultados derivados de la implementación de los proyectos cofinanciados.
Todo ello hace que la valoración respecto a la integración de este principio horizontal de la
Política de Cohesión en la estrategia de comunicación del FSE en Illes Balears sea
adecuada, gracias a la formulación de unos objetivos y destinatarios que constituye una
garantía para la definición de contenidos no contrarios a la igualdad de oportunidades.
En cuanto a los mecanismos instrumentados para la obtención de los fondos, los
procedimientos de contratación llevados a cabo han asegurado la libre concurrencia y los
procesos de evaluación de las solicitudes de ayuda se han regido siempre bajo criterios de
excelencia técnica y organizativa que otorgan igualdad de oportunidades a hombres y
mujeres.
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En consecuencia, esta evaluación final concluye que se ha dado igualdad de trato en la
selección de los proyectos puestos en marcha en este PO, al basarse en elementos de
calidad y no discriminatorios.
Por otra parte, se ha proseguido con la aplicación del enfoque de género en toda la
documentación producida, que ha procurado mantener un lenguaje no sexista que se ha
extendido, a su vez, en las propias manifestaciones institucionales relacionadas con los
beneficiarios. En este sentido, se han seguido las orientaciones disponibles, a este
respecto, para dar el tratamiento más apropiado posible a las actividades de
comunicación.
De esta forma, el contenido de los documentales de divulgación ha evitado proyectar una
imagen con estereotipos sexistas que no se corresponden con la sociedad actual. Incluso,
en la confección de los asistentes a actos públicos, jornadas y eventos similares para
informar sobre cualquier aspecto relacionado con la Política Regional se ha perseguido
una asistencia y participación equilibrada de los sexos.
Adicionalmente, se han puesto en marcha actuaciones específicamente orientadas a la
población femenina (por ejemplo, la presentación dirigida a mujeres empresarias
cofinanciada por el FSE realizada por el Govern en diciembre de 2008), así como
actuaciones que tratan de poner en valor los proyectos cofinanciados por el FSE en las
Islas Baleares en los que la Igualdad de Género es un objetivo de referencia (campas de
publicidad sobre igualdad; publicaciones en diarios oficiales, noticias y documentación
interna en relación con actuaciones como la concesión de subvenciones a entidades del
Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad; o la implementación de Planes de Igualdad en las Pymes, entre otros).
Desde la óptica de los efectos de las medidas de comunicación respecto a las necesidades
de información de la población femenina, la metodología de evaluación definida para este
período de programación 2007‐2013 se dotó de los instrumentos necesarios para detectar
las posibles brechas de género existentes en el grado de conocimiento de los Fondos
Estructurales y del papel desempeñado por la Unión Europea, a través de la realización de
encuestas a la población. Sin duda, esta cuestión se estima muy positivamente.
Así, en 2010 la Evaluación Intermedia puso de relieve el menor grado de conocimiento
observado entre las mujeres, que se cifró en 6,1 puntos porcentuales inferior al de los
hombres en lo que se refiere al conocimiento de la contribución de la UE al desarrollo
regional. Los resultados obtenidos en 2013 muestran una ligera ampliación de dicha
brecha, alcanzando unos niveles del 6,9%.
En lo que respecta al FSE, sin embargo, la evolución ha sido, en este sentido,
significativamente más favorable. La información de la población femenina en relación con
dicho Fondo era en 2010 considerablemente inferior a la de la población masculina (con
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un conocimiento del Fondo inferior en 12,9 puntos porcentuales); sin embargo, el
favorable impacto de la estrategia implementada en clave de género ha permitido reducir
este diferencial hasta 1,5 puntos.
No obstante, hay un ámbito de mejora en lo que respecta a la difusión del papel que el
Por otra parte, únicamente el 21,6% de la población tienen constancia de la contribución
del FEDER a la reducción de la desigualdad social y de género. Al negativo dato se une
además, la tendencia decreciente observada en los últimos años si tenemos en cuenta que
en 2010 esta cifra ascendía al 33,6%. Sería, en consecuencia, necesario continuar
trabajando en la información a la población y, de forma particular a la población
masculina, sobre las medidas realizadas en el marco del FSE en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Concluyendo, la valoración global puede considerarse positiva en la medida en que se han
tomado en consideración las cuestiones de género tanto desde una perspectiva
estratégica, como instrumental y de contenido en las actuaciones de información y
publicidad, observándose una implicación creciente de los diferentes organismos en los
últimos años.
En la práctica, ello se ha traducido en unos resultados muy favorables si tenemos en
cuenta que el porcentaje de mujeres que tienen conocimiento del FSE, prácticamente ha
igualado al de los hombres, reduciendo de forma drástica la brecha observada en la
evaluación intermedia.
No obstante, persisten ámbitos de mejora, como la información relativa al papel del FSE en
materia de igualdad social y de género, por lo que se impone la necesidad de continuar
avanzando en la línea establecida.

51

7. ANÁLISIS DEL IMPACTO: LOGROS Y DESAFÍOS DE LAS ACTIVIDADES
EN MATERIA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
El impacto de las actividades de información y publicidad adquiere una doble dimensión,
en función del colectivo de destinatarios sobre el que se trata de intervenir. De esta
forma, la evaluación pretende estimar los efectos del Plan de Comunicación sobre el
conjunto de los organismos gestores que participan en el PO y los beneficiarios de las
ayudas, por un lado, así como sobre la población en general, por otro.
En primer lugar, la estimación del impacto de las acciones de comunicación sobre los
organismos gestores y beneficiarios de las ayudas se estructura en tres ámbitos
cuantificados a través de tres indicadores de acuerdo con lo establecido en la Guía para el
Seguimiento y la Evaluación de los Planes de Comunicación:
Indicador 1 (I.1): Grado de conocimiento de las obligaciones existentes en la
programación, gestión, seguimiento, control, evaluación e información y publicidad
(medido como porcentaje).
Indicador 2 (I.2): Tasa de satisfacción, que indique la valoración de los
beneficiarios/Organismos Intermedios y/o gestores o partícipes respecto a la
información facilitada (medida como porcentaje).
Indicador 3 (I.3): Tasa de utilidad de las actuaciones (medida como porcentaje).
En segundo término, el impacto de las acciones de información y publicidad sobre el
conjunto de la población se ha valorado a través de la consideración de dos indicadores:
Indicador 4 (I.4): Grado de conocimiento de los distintos Fondos Estructurales por
parte de la ciudadanía (medido como porcentaje).
Indicador 5 (I.5): Grado de conocimiento del papel desempeñado por la Unión
Europea por parte de la ciudadanía (medido como porcentaje).
Las conclusiones generales del informe de Evaluación Intermedia del Plan de
Comunicación del PO FSE de Baleares 2007‐2013 pusieron de manifiesto como el impacto
de las acciones de información y publicidad sobre los colectivos beneficiados por los
proyectos ha sido muy relevante. No obstante, los resultados del trabajo de campo ponen
en relieve un dato llamativo: el amplio conocimiento de la ciudadanía en lo relativo tanto
a la percepción de fondos europeos para el desarrollo regional por las Islas Baleares,
como, de forma más particular, en lo relativo al FSE. Datos que superan, incluso, los que
cuantifican el conocimiento por parte de los órganos gestores en el conocimiento más
técnico de la comunicación asociada a la gestión de la ayuda FSE.
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El objetivo en el marco de esta evaluación final en relación con el impacto de la estrategia
de comunicación es valorar, desde una perspectiva global, el impacto de la estrategia para
el conjunto del período, destacando los cambios acontecidos en el último trienio.
Asimismo se trata de evaluar cuáles son las causas que han condicionado el cumplimiento
de los objetivos y las posibilidades de continuar avanzando de cara al nuevo período de
programación.
Con esta finalidad se ha llevado a cabo un amplio trabajo de campo (fundamentado en
cuatro pilares básicos –ver capítulo 1.2 –: entrevistas a la Autoridad de Gestión,
Organismos Intermedios y órganos gestores; entrevistas a beneficiarios privados;
encuestas al conjunto de la ciudadanía; y grupos de trabajo) que constituye el input para
la cuantificación de los cinco indicadores de impacto señalados anteriormente.
La valoración comparada de los resultados con respecto a los obtenidos en la Evaluación
Intermedia permite identificar dos cambios fundamentales:
La consolidación de la política de comunicación entre los órganos gestores y
Organismos Intermedios del PO FEDER de Islas Baleares 2007‐2013.
Los efectos que la actual situación de crisis económica ha tenido sobre la percepción
que la ciudadanía balear tiene de la Unión Europea y, en particular, del FSE, que hace
que el 27,1% de la población encuestada que tiene constancia de la percepción de
Fondos Europeos por parte de Islas Baleares considere que los mismos tienen un
papel irrelevante.
La estimación del impacto de las acciones de comunicación sobre los organismos gestores
y organismos colaboradores recoge el grado de conocimiento de las obligaciones
existentes, la tasa de satisfacción respecto de la información facilitada y la tasa de utilidad
de las actuaciones realizadas (Tabla 2), con un máximo grado de representatividad si
tenemos en cuenta que todos los órganos gestores han participado en el trabajo de
campo.
TABLA 2. RESUMEN DE LOS INDICADORES DE IMPACTO SOBRE LOS ORGANISMOS
GESTORES Y BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS (%)
I.1.
I.2.

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXISTENTES
TASA DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA INFORMACIÓN FACILITADA

2010
68,3%
75,0%

2013
79,3%
83,3%

I.3. TASA DE UTILIDAD DE LAS ACTUACIONES
73,8%
62,5%
Fuente: Elaboración propia de Regio Plus a partir de la explotación de los cuestionarios destinados a órganos y
de los datos derivados de la Evaluación Intermedia en el caso de los indicadores de 2010.
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En lo relativo al grado de conocimiento de las obligaciones existentes se ha observado una
notable mejoría con respecto a 2010, situándose el grado de conocimiento de las
obligaciones existentes en el 83,3% (lo que supone un incremento del 22,1% entre 2010 y
2013).
Este avance es consecuencia tanto del mayor conocimiento general (debido a la
información facilitada y/o consultada), como al conocimiento más aplicado (derivado del
cumplimiento observado de las exigencias a satisfacer).
En el primero de los ámbitos se constata la existencia de un mayor conocimiento del Plan
de Comunicación, como consecuencia de la participación de los órganos gestores en la
Evaluación Intermedia del mismo y de la distribución de instrucciones y/o manuales que
facilitan información detallada sobre los diferentes procedimientos relacionados con la
gestión del FSE, incluyendo la comunicación. Menor repercusión parece haber tenido la
celebración de jornadas sobre la temática de la comunicación en el FSE, dado que
únicamente un 50% de los gestores reconoce su participación en la misma en los últimos
tres años.
Desde un punto de vista más aplicado la mejoría ha sido generalizada, observándose un
cumplimiento total de los obligaciones reglamentarias en lo relativo a la correcta
aplicación de las medidas de información y publicidad, el uso del lema “Invertimos en su
futuro”, la mención de la participación del FSE en los expedientes, la aportación de
información sobre criterios de selección, examen de solicitudes en pliegos, etc. y el
archivo del material de comunicación que garantice la conservación de la pista de
auditoría. Únicamente se ha producido un retroceso en lo relativo a la difusión electrónica
de las convocatorias, correspondiendo en este caso un papel ejemplarizante al SOIB que,
de forma constante, ha publicado en su web la información relativa a las convocatorias
especificando en todos los casos la cofinanciación del FSE en el marco del Programa
Operativo.
Respecto al impacto producido por la información facilitada a los órganos gestores y
beneficiarios, los indicadores estimados permiten concluir la importancia concedida por
los órganos gestores a las jornadas como instrumento para informar acerca de las
obligaciones y posibilidades recogidas en los Reglamentos y en el propio Plan. No
obstante, éstos se consideran especialmente útiles en las primeras etapas de
implementación del Plan o del inicio de la actividad de los gestores en el marco del PO.
Así, la tasa de satisfacción, que mide la adecuación de la información transmitida en los
seminarios y jornadas organizados para mejorar los conocimientos de los asistentes y, por
tanto, el grado en que se han cubierto sus expectativas, se ha situado en el 83,3%.
La valoración concedida por los órganos gestores a las jornadas relacionadas con la
comunicación ha mejorado con respecto a 2010 (cuando alcanzó el 75%) lo que pone de
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manifiesto la repercusión de la tarea llevada a cabo por el Organismo Intermedio que en
los últimos años ha realizado una importante labor informativa y/o formativa (ver capítulo
0).
En consecuencia, se observa un resultado efectivo de la tarea llevada a cabo por el
Organismo Intermedio para trasladar la información a los gestores de una forma adaptada
a sus necesidades.
Por lo que respecta a la tasa de utilidad, que mide el efecto de las actividades de
información desarrolladas sobre la mejora en la aplicación de las medidas de
comunicación que deben llevar cabo los Órganos Gestores y beneficiarios del FSE, se ha
situado en el 62,5%, frente al 73,8% registrado en 2010.
Pese a que la mayor parte de los órganos gestores coincide en señalar que este tipo de
actividades son un buen instrumento para la obtención de información, se tiende a
concederle una mayor utilidad en las fases de puesta en marcha del Plan de Comunicación
y su estrategia.
Teniendo en cuenta esta conclusión y el próximo arranque del período de programación
2014‐2020, sería conveniente comenzar a trabajar con los órganos gestores para
capitalizar la experiencia adquirida en 2007‐2013 y adaptar los sistemas de comunicación
a las novedades introducidas para el nuevo período, con la finalidad de mejorar en la
medida de lo posible la implementación de la estrategia de comunicación.

Abordando el segundo de los colectivos destinatarios, el análisis del impacto de las
actividades de información y publicidad debe cerrarse con la valoración de los logros
alcanzados por la estrategia de comunicación sobre la población balear.
La misma está en gran medida condicionada por la sensibilidad de la ciudadanía a los
negativos efectos derivados de la actual crisis económica que se ha traducido en un
desinterés manifiesto tanto por la actividad política, en general, como por todo lo
relacionado con la Unión Europea, como se ha puesto en relieve en los Grupos de
Discusión celebrados.
Esta situación se ha visto, además agravada por la priorización en los medios de
comunicación de las noticias de cariz negativo relacionadas con la coyuntura económica y
la UE que a menudo han dejado en un segundo plano la información relacionada con los
logros derivados de la Política Regional Europea.
Y ello se refleja en las dificultades detectadas para lograr avances efectivos en la tarea de
sensibilización en relación con la relevancia de los Fondos Estructurales y, en particular,
del FSE entre la población balear, frente a lo sucedido entre los propios Órganos Gestores.
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Así, las encuestas dirigidas a la ciudadanía muestran que un 59,4% de la población regional
tiene conocimiento de la percepción por parte de la región de fondos comunitarios para
contribuir al progreso económico y social (Tabla 3), con un descenso significativo de los
valores observados en 2010 (donde se constató que esta cifra ascendía al 71,2%). La
condición de región Competitividad de Illes Balears, hace que la importancia de la Política
de Cohesión sea menor que en otras regiones del por lo que este dato debe relativizarse
en función del peso de los fondos europeos en la región.
TABLA 3. RESUMEN DE LOS INDICADORES DE IMPACTO SOBRE LOS ORGANISMOS
GESTORES Y BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS (%)
I.4.

GRADO DE CONOCIMIENTO DEL FSE

2010

2013

61,5%

53,6%

I.5. GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PAPEL DESEMPEÑADO POR LA UE
71,2%
59,4%
Fuente: Elaboración propia de Regio Plus a partir de la explotación de las encuestas realizadas a la población y
de los datos derivados de la Evaluación Intermedia en el caso de los indicadores de 2010.

Este hecho, junto a la desafección a la Unión Europea previamente señalada, hace que el
porcentaje de personas que consideran que los Fondos Estructurales son irrelevantes
(27,1%) o no tengan una opinión formada en torno a los mismos (27,1%) sea muy
significativo, reduciéndose al 15% aquellos que lo consideran cruciales o muy
beneficiosos.
Por otra parte, dicho conocimiento es mayor en el caso de los hombres (62,8%) frente a
las mujeres (55,9%), así como entre el segmento de edad de entre 25 y 54 años (64,6%),
situándose el de más de 75 años en el extremo opuesto (23,3%), al igual que sucedía en
2010.
En el mismo sentido, aunque con un impacto menor, la visibilidad del FSE se ha visto
minorada desde 2010 (habiéndose reducido el porcentaje de personas que, conociendo la
contribución de los fondos europeos al desarrollo regional, han oído hablar del FSE en
prácticamente 7 puntos porcentuales). El porcentaje de la población que tiene
conocimiento del FSE asciende, en 2013, al 53,6%. No obstante, la sensibilidad de la
población a este instrumento varía en función de las características de la población. Así, el
perfil de la persona con mayor probabilidad de conocer el FSE es el de un hombre (aunque
las diferencias entre la población femenina y masculina no son muy relevantes), de entre
55 y 74 años y con formación superior.
Ahondando más en el conocimiento que la ciudadanía tiene sobre la contribución del FSE,
se observa que, en líneas generales, ha habido un retroceso en el interés por los ámbitos
de intervención del FSE, correspondiendo una mayor percepción a la formación y el
empleo (a pesar de ser el ámbito donde se ha producido una mayor disminución) y las
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ayudas a empresas. Elementos ambos que han cobrado una importancia estratégica y
financiera relevante en el actual contexto de crisis económica.
Resulta, sin embargo, menor la sensibilidad de la ciudadanía balear con respecto a la
contribución del FSE a las áreas de ayudas para disminuir las desigualdades sociales y
entre hombres y mujeres y, particularmente, ayudas para luchar contra la exclusión y/o a
personas con discapacidad.
Desde el punto de vista instrumental, los datos refuerzan los obtenidos en la Evaluación
Intermedia, resultando los medios de comunicación social el instrumento con mayor
impacto entre la ciudadanía balear, habiendo incrementado de forma significativa su
repercusión (hasta el punto de que el 88,8% de los/as ciudadanos/as que conocen los
Fondos Estructurales reconocen haber accedido a información a través de anuncios en
televisión, prensa o radio, incrementándose su importancia relativa cuanto mayor es la
edad de los/as encuestados/as).
Asimismo, se consolida el poder de la comunicación interpersonal, como forma de acceso
a la información relacionada con los Fondos y la Política Regional, configurándose como
un elemento multiplicador de la visibilidad de los proyectos. Ésta aparece como la
segunda vía, después de los medios de comunicación, a través de la cual se ha tenido
conocimiento de la cofinanciación de la UE, con un 40,2% de las personas encuestadas
que afirmaban conocer la existencia de los Fondos Estructurales.
Por el contrario, el impacto de los folletos resulta, en la práctica, poco efectivo si tenemos
en cuenta que únicamente un 15,1% de la población que conoce los Fondos Estructurales
ha obtenido esta referencia a través de este tipo de instrumentos.
Llama la atención, en una economía en la que los niveles de acceso a Internet son
considerablemente superiores a la media nacional (con un 74% de hogares con acceso a
Internet y un 70% de personas que utilizan habitualmente Internet en 2012, de acuerdo
con los datos de Eurostat), que esta vía de información resulte poco relevante (22%).
No obstante, su potencial de crecimiento es notorio si tenemos en cuenta que su
importancia es considerablemente mayor entre la población más joven (37,5%) y que
constituye un recurso eficiente por las posibilidades de calidad que ofrece y el reducido
coste que supone en la mayor parte de los casos. La utilización de las páginas Web facilita
una comunicación multimedia y concisa, de una manera amigable, lo que hace más
atractivos los mensajes.
De acuerdo con todo lo anterior, los avances conseguidos en los objetivos establecidos en
el Plan de Comunicación (transparencia y visibilidad) han sido desiguales.
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Por una parte, se ha incrementado significativamente la disponibilidad de información de
calidad para los beneficiarios, beneficiarios potenciales y población balear en torno a las
posibilidades de participación en el Programa Operativo. Aspecto que, además, se ha visto
reforzado por la implicación creciente de los Órganos gestores en la estrategia de
comunicación.
Como consecuencia de ello aqueda garantizada la transparencia de la intervención para
mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de los proyectos cofinanciados.
Por lo que respecta a la mejora de la visibilidad de la actuación de la Unión Europea,
informando acerca de sus beneficios, e incrementando la sensibilización de la opinión
pública sobre el papel que desempeña en colaboración con el Estado y el Govern de les
Illes Balears, los resultados deben valorarse en el marco de la actual situación socio‐
económica. En la práctica las actuaciones han minimizado el impacto negativo de la
desafección de la población a la política y a la Unión Europea sobre la imagen de la Política
de Cohesión en las Islas Baleares.
No obstante, el impacto real de las actuaciones puestas en marcha parece insuficiente,
por lo que es necesario continuar trabajando en la superación de las deficiencias
detectadas.
En este contexto, el equipo evaluador considera que para mejorar el conocimiento de la
población sería conveniente orientar las actuaciones puestas en práctica con el objetivo
de incidir más en la comunicación que en la publicación. Así como incidir, particularmente
en la comunicación a aquellos colectivos entre los que la visibilidad de la contribución del
FSE al desarrollo regional es menor (población femenina, jóvenes y personas mayores de
75 años, población con menores niveles de formación, etc.).
Para ello resulta imprescindible fomentar la participación de los beneficiarios y de los
organismos colaboradores en la aplicación de los fondos en la región y concentrar los
esfuerzos en los próximos años en poner en valor los proyectos cofinanciados (objetivos,
beneficiarios, inversión realizada, resultados obtenidos, etc.).
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: PROPUESTAS PARA
MEJORAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LOS FONDOS
ESTRUCTURALES 2014‐2020
Este capítulo recoge las conclusiones derivadas de los análisis realizados y propone una
serie de recomendaciones que permitan, por un lado, avanzar en la superación de los
elementos críticos identificados, y por otro, ayudar a preparar la estrategia de
comunicación del próximo período de programación 2014‐2020.
Conviene tener presente, no obstante, que las consideraciones recogidas a continuación
no tienen un carácter exhaustivo, siendo precisa la lectura íntegra del Informe de cara
tanto a una mejor comprensión de las mismas, como a una visión más completa de la
situación actual de la información y publicidad relativa a las intervenciones cofinanciadas
por el FSE en el marco del PO.
Las 10 principales conclusiones a destacar de la Evaluación Final del Plan de Comunicación
del PO FSE de las Islas Baleares 2007‐2013 son:
C1. El período 2007‐2013 ha instaurado la “cultura de la comunicación” en la gestión
de los Fondos Estructurales. Este salto cualitativo ha sido posible gracias a la
formulación de una estrategia de comunicación coordinada con todos los agentes
involucrados en la aplicación de los PO.
C2. Los fundamentos que inspiraron inicialmente el diseño del Plan de Comunicación
del PO, y que fueron consensuados en el seno del GERIP, se han ido consolidando
progresivamente a través de los avances incorporados en los sistemas de seguimiento
(indicadores, aplicación, informática, etc) en la progresiva implementación de la
estrategia de información y publicidad.
C3. Los mecanismos de seguimiento de las actuaciones de información y publicidad
también se han perfeccionado en estos últimos años. Así, se han establecido pautas
para la imputación del gasto asociado a la comunicación y se han acordado criterios
para la identificación de Buenas Prácticas de operaciones cofinanciadas.
C4. Entre las debilidades del sistema se encuentra la ausencia de una herramienta
informática que permita el intercambio y el almacenamiento adecuado de la
información a efectos de disponer de todos los datos del seguimiento puntualmente,
así como de obtener salidas de información para facilitar las tareas de evaluación.
Para ello, es fundamental que el intercambio de información se realice de una forma
electrónica, que favorezca la intercomunicación y la trasparencia en las tareas de
seguimiento.
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C5. El enfoque de género se ha integrado en el planteamiento estratégico de la
comunicación, y se ha ido incorporando en los sucesivos avances conseguidos en la
aplicación de la estrategia. De modo que es un elemento cada vez más consolidado
tanto en lo que se refiere a la definición de los objetivos y colectivos destinatarios,
como a la definición operativa de las actuaciones (forma y contenido).
C6. El nivel de ejecución alcanzado puede considerarse positivo en general, aunque se
observa riesgo de no cumplimiento de los objetivos en dos de los indicadores:
número de actividades y actos públicos y número de soportes publicitarios.
C7. Las actuaciones de comunicación han venido adoptando dos perspectivas
diferenciadas: la globalidad del Programa Operativo (a través de acciones para la
presentación del PO, reuniones en torno a la gestión del mismo, manuales de
justificación de gasto, documentación de orientaciones sobre diferentes fases de
gestión, seguimiento, verificación y evaluación del PO, etc.) y acciones relacionadas
con proyectos o intervenciones de carácter específico. En este último ámbito destaca
las medidas de comunicación puestas en marcha para la presentación de las
actuaciones haciendo especial referencia a los esfuerzos financieros realizados. No
obstante, se echa en falta la presentación de los resultados obtenidos en las
diferentes actuaciones cofinanciadas.
C8. Se ha observado un cumplimiento muy alto de las obligaciones reglamentarias en
materia de información y publicidad, no advirtiéndose incidencias en los resultados
de los trabajos de verificación previa de las operaciones seleccionadas aleatoriamente
en la presente evaluación.
C9. El impacto de las actuaciones de comunicación sobre los beneficiarios públicos de
las ayudas se estima muy favorablemente, debido al importante conocimiento que
tienen de las obligaciones de información y publicidad (79,3%), así como al elevado
grado de satisfacción ocasionado por las jornadas (83,3%) y a su utilidad (62,5%), si
bien ésta última se considera más significativa en las fases de arranque y puesta en
funcionamiento del Programa Operativo y del propio Plan de Comunicación.
C10. El impacto de las actuaciones de comunicación sobre la población en general se
presenta un margen de mejora significativo, dado que únicamente el 59,4% de la
población tiene un conocimiento de la contribución de la UE al desarrollo regional y,
de este colectivo, únicamente el 53,6% conoce el FSE.
Respecto a las recomendaciones que se desprenden de la presente Evaluación, hay que
distinguir las dirigidas a facilitar un cierre adecuado del Plan de Comunicación 2007‐2013,
por una parte, de las propuestas para mejorar la formulación de la futura estrategia de
comunicación 2014‐2020, por otra.
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Así, en cuanto a las recomendaciones específicas a considerar en lo que resta del actual
período de programación, hay que destacar las siguientes:
R1. Conceder un mayor protagonismo en las acciones de comunicación a los
resultados derivados de las actuaciones cofinanciadas, frente a la presentación inicial
de las mismas y su dimensión financiera que han tenido un amplio recorrido en los
años previos.
R2. Proseguir en el volcado de los indicadores de comunicación de las actividades de
información y publicidad realizadas hasta la aprobación de la nueva estrategia de
comunicación, lo que permitirá alcanzar los valores objetivos previstos para el
conjunto del período de programación.
No obstante, dados los riesgos de incumplimiento en algunos indicadores se
recomienda la revisión a la baja de los objetivos cuantificados en el número de
actividades y actos públicos y el número de soportes publicitarios.
R3. A pesar de los avances conseguidos en la mejora de la descripción de las
actuaciones vinculadas a los correspondientes indicadores, es preciso insistir en la
importancia de seguir mejorando en este sentido, con el fin de favorecer una
adecuada identificación e interpretación de las realizaciones.
Asimismo, como consecuencia de las incidencias detectadas en la cuantificación del
número de visitas y de puntos de distribución se recomienda la revisión de las
fórmulas de cuantificación implementadas y, en su caso la valoración de la necesidad
de reprogramar el objetivo.
R4. Continuar llevando a cabo actuaciones de información y sensibilización por parte
de los organismos concedentes de ayudas al tejido productivo, con el fin de que las
empresas beneficiarias conozcan perfectamente sus obligaciones en materia de
comunicación y, sobre todo, difundan la contribución comunitaria de su ayuda al
público en general.
En cuanto a las recomendaciones de cara a la definición de la estrategia de comunicación
del próximo período de programación, se estima conveniente:
R5. Aunar las estrategias de comunicación de FEDER y FSE en Islas Baleares en una
estrategia común, mejorando la eficiencia en la gestión de la misma a través del
aprovechamiento de las economías de escala y las sinergias positivas. Esta
recomendación cobra mayor relevancia tras la reestructuración acontecida en el
Govern de les Illes Balears que ha unido en la misma Dirección General a los
responsables regionales de ambos fondos.
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R6. Iniciar los trabajos de preparación de la futura estrategia de comunicación 2014‐
2020 en el marco de la red GERIP, garantizando, de esta forma, la aplicación del
principio de asociación y partenariado.
En la misma línea, sería conveniente iniciar, a su vez, una ronda específica de
contactos con potenciales beneficiarios del nuevo PO de Crecimiento Inteligente
2014‐2020 que contribuya a sentar las bases de la estrategia de comunicación para el
próximo período de programación.
R7. Capitalizar las lecciones positivas del actual período en materia de comunicación,
conservando los actuales mecanismos para el seguimiento y la evaluación de los
Planes, en particular los indicadores y los criterios para la selección de Buenas
Prácticas.
R8. Diferenciar en el cómputo de la información de cada uno de los indicadores el
órgano gestor en los registros de la Comunidad Autónoma de Baleares, con la
finalidad de facilitar el análisis detallado de la ejecución por organismos.
R9. Diseñar medidas específicas dirigidas a los beneficiarios de carácter privado
(empresas, fundamentalmente) que contribuyan a elevar su protagonismo en la
aplicación del futuro Plan de Comunicación.
R10. Mejorar los mecanismos de recopilación de la información. Se recomienda el uso
de una aplicación informática similar a la utilizada por parte de los Planes de
comunicación de los PO FEDER o Plurifondo (INFOCO) que permita la obtención de
una información coherente y actualizada. De forma paralela, en la recopilación de la
información sería conveniente la identificación de los órganos gestores que ponen en
marcha las actuaciones de comunicación, con la finalidad de facilitar la identificación
de las posibles incidencias y su resolución.
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9. BUENAS PRÁCTICAS
9.1. Valoración de las buenas prácticas de comunicación
Desde 2009 la selección y presentación de buenas prácticas en el ámbito de la
comunicación de la Política de Cohesión ha constituido una herramienta de referencia.
Como objetivo prioritario destaca y da a conocer las acciones desarrolladas por los
organismos implicados en la ejecución de cada Programa Operativo (desde la Autoridad
de gestión a los beneficiarios, Organismo Intermedio, órganos gestores, etc.) con
resultados positivos dentro de los avances en los objetivos de transparencia y visibilidad
del FSE y, por consiguiente, en el impacto que generan sobre el bienestar de los
ciudadanos.
La importancia de destacar las buenas prácticas no se restringe exclusivamente al
reconocimiento del buen hacer de los responsables de las acciones de comunicación. Sin
lugar a dudas, lo mejor de esta iniciativa radica en la recopilación de casos de éxito y en el
hecho de darlas a conocer a los diferentes actores implicados en el desarrollo del
Programa Operativo. A través de un procedimiento de benchmarking se abre, así, la
posibilidad para aplicar iniciativas de interés en el ámbito de la comunicación.
La ejecución del Plan de Comunicación del Programa Operativo Fondo Social Europeo de
las Islas Baleares 2007‐2013, ha dado lugar a un volumen significativo de actuaciones de
información y publicidad (la información disponible apunta a un total de 544), de las
cuales diez han sido identificadas como buenas prácticas en materia de comunicación, de
acuerdo con los criterios establecidos a estos efectos en el seno del GERIP, a saber:
Criterio 1. Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o
desarrollo.
Criterio 2. Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos.
Criterio 3. Incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades.
Criterio 4. Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos.
Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de
comunicación.
Criterio 6. Evidencia de un alto grado de calidad.
Criterio 7. Uso de nuevas tecnologías de la información.
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Estos casos de éxito han sido difundidos a través del Informe de Evaluación Intermedia del
Plan de Comunicación PO FSE 2007‐2013, los Informes Anuales de Ejecución 2009, 2010 y
2011 del Programa Operativo, así como a la Base de Datos de buenas prácticas de
Comunicación,
disponible
en
la
página
Web
de
la
UAFSE
(www.empleo.gob.es/uafse/es/comunicando/buenosEjemplos/), si bien en esta última la
información no está actualizada, recogiendo únicamente una de las buenas prácticas
identificadas.
La valoración de las buenas prácticas recogidas se ha abordado desde una doble
perspectiva: desde un punto de vista real, a través del cual se pretende identificar las
principales tendencias y rasgos generales de las actuaciones, y desde un punto de vista
formal que permite la clasificación de las mismas en función de los principales rasgos
diferenciadores de sus presentaciones, identificando las principales debilidades con la
intención final de proponer recomendaciones que las mejoren.
Así, desde la perspectiva real, las buenas prácticas se caracterizan por los siguientes rasgos
distintivos:
Tipología: Prácticamente todas las buenas prácticas recogidas corresponden con
actuaciones de carácter general que abarcan de alguna manera al conjunto de las
actuaciones del Programa o de los órganos gestores y/o beneficiarios del mismo o,
cuando menos, a un porcentaje representativo del mismo.
Su éxito radica, precisamente, en la definición de las pautas generales para poner en
valor las actuaciones de comunicación o en constituir un instrumento vehicular para
incrementar la visibilidad de las actuaciones puestas en marcha.
Únicamente una de los diez casos corresponde a la política de comunicación
instrumentada en torno a un proyecto específico: la Jornada Programa de
Cualificación Profesional Inicial (PQPI) “Un reto para todos”, organizada de forma
conjunta por la antigua Dirección General de Formación Profesional y el antiguo
Servicio de Fondos Europeos de la Consejería de Turismo y Trabajo.
Temporalidad: La identificación y presentación de buenas prácticas se inicia en el año
2009, tras el arranque del PO y la concreción de los criterios de selección de buenas
prácticas en el seno del GERIP.
Los primeros años han resultado los más dinámicos en este sentido, correspondiendo
a la anualidad 2009 un total de tres; a 2010 cuatro; una a 2011 y finalmente 2 a la
última de las anualidades considerada, 2012. Dado que los nuevos casos serán
recogidos en el Informe Anual de Ejecución de 2013, que se entregará a la Comisión
en los meses de mayo‐junio de 2014.
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En cuanto a la duración de la actuación, el 70% de los ejemplos considerados tienen
una duración de medio‐plazo por sus características genéricas señaladas
anteriormente (guías y manuales, redes, web y presencia en redes sociales). No
obstante, cabe una crítica en los casos que utilizan las TIC como instrumento: el
dinamismo o actualización tanto de la web como de los perfiles en las redes sociales
ha sido reducido, lo que lleva a que no se aproveche la buena práctica en toda su
potencialidad.
En contraposición, el 30% restante corresponde con actuaciones puntuales en el
tiempo (como la celebración de jornadas o la difusión de resultados obtenidos en las
mismas).
Instrumentación: Teniendo en cuenta el organismo promotor de las actuaciones
desarrolladas se observa una distribución muy equitativa entre la Autoridad de
Gestión del Programa y el Organismo Intermedio, correspondiente únicamente una
actuación a otro órgano gestor.
La UAFSE, tras la presentación de dos buenas prácticas en el año inicial, ha mantenido
una constante de un caso de éxito cada año. Sin embargo, la propuesta del Organismo
Intermedio ha sido más heterogénea.
En lo relativa a la perspectiva formal, la fórmula de selección y presentación de las buenas
prácticas responde al procedimiento definido en el seno del GERIP, de modo que su
justificación siempre ha sido motivada mediante el cumplimiento de los criterios de
selección, lo que ha dotado de una gran coherencia la identificación de estos mejores
ejemplos de comunicación.
No obstante, un análisis detallado de las diez buenas prácticas presentadas hasta la fecha
permite distinguir tres grupos ligeramente diferenciados:
a)

Buenas prácticas detalladamente descritas y apoyadas en argumentos sólidos para
todos los criterios de selección, así como en una prueba fotográfica suficiente
dadas las características del caso considerado

La mayoría de las buenas prácticas (40%) presentadas hasta el momento aparecen
adecuadamente descritas y fundamentadas en el cumplimiento de los criterios de
selección establecidos en el seno del GERIP.
De modo que se constata han sido seleccionadas bajo argumentos sólidos que permiten
justificar su inclusión entre las acciones de publicidad que mejor han contribuido a la
difusión del papel del Fondo Social Europeo en las Islas Baleares.
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Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los
Programas Operativos del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007‐2013
Creación de un perfil en la red social Facebook
Pagina web del FSE
Resultados de la Transnacionalidad 2007‐13
Todas ellas se caracterizan por dar una explicación introductoria de las características y el
objeto de las actuaciones de comunicación emprendidas, así como del contexto en el que
se encuadran las mismas, lo que permite conocer las particularidades de la buena práctica.
Además incorporan ejemplos gráficos que permiten visualizar el resultado de las
actuaciones puestas en marcha en la medida de lo posible, así como el cumplimiento de
las características técnicas previstas en el Reglamento en cuanto a la incorporación de
emblemas y demás elementos de publicidad.
Llaman la atención de casos particulares. El primero de ellos es el correspondiente a la
creación de un perfil en la red social Facebook. La descripción inicialmente recogida en el
Informe Anual de ejecución de la anualidad 2009 adolece de importantes debilidades si
tenemos en cuenta no justifica todos los criterios y que aquellos que argumenta no
permiten poner en valor el potencial real de la actuación, a lo que se añade el poco
acompañamiento gráfico recogido. Sin embargo, estas debilidades quedaron corregidas en
el informe presentado en la Evaluación Intermedia del Plan de Comunicación donde, de
nuevo, se destaca como caso de éxito.
En el lado opuesto encontramos el ejemplo de la red GERIP cuya presentación carece de la
argumentación de dos criterios, ambos vinculados con el carácter innovador de la
actuación en su concepción y/o instrumentación (uso de recursos innovadores en la
presentación, organización y/o desarrollo y uso de nuevas tecnologías de la información).
El motivo de destacarla en este punto es que la existencia de un informe descriptivo de
esta red como buena práctica con un detalle mucho mayor y con la justificación de todos
los criterios disponible en la base de datos de buenas prácticas de la Dirección General de
Fondos Comunitarios que sin embargo no se ha considerado para su defensa en el marco
del PO FSE de Islas Baleares.
b)

Buenas prácticas sostenidas en todos los criterios de selección, pero con una
descripción insuficiente o un apoyo gráfico con márgenes de mejora

De los diez ejemplos analizados, tres se enmarcan en esta categoría:
Jornada Programa de Cualificación Profesional Inicial (PQPI) "Un reto para todos".
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Jornada de Reflexión sobre "El futuro del FSE y la política de cohesión".
Creación de un perfil en la red social Twitter correspondiente al PO FSE de Balears
(@PO FSE Baleares).
Estos informen adolecen de algunas deficiencias que permiten identificar toda la
potencialidad de la actuación, por alguno de los motivos siguientes:
La existencia de una debilidad en la justificación de alguno/s de los criterios. Si bien
este aspecto no disminuye la bonanza de la práctica dificulta la puesta en valor de sus
elementos positivos.
El insuficiente soporte gráfico que dificulta la visualización tanto del resultado de las
actuaciones puestas en marcha, como del cumplimiento de las características técnicas
previstas en el Reglamento en cuanto a la incorporación de emblemas y demás
elementos de publicidad.
c)

Buenas prácticas no sustentadas en todos los criterios consensuados para cada
objeto en el seno del GERIP

En algunos casos, se ha observado una debilidad en la justificación del 100% de los
criterios de Buenas Prácticas consensuados en el seno del GERIP.
Si bien éste no era un requisito imprescindible, existen en la mayoría de los casos
argumentos que permitirían justificar los criterios no considerados.
De forma particular, los criterios en los que se han observado mayores dificultades han
sido, en primer término el criterio 6, relativo a la calidad de la buena práctica y, en menor
medida, el criterio 1 (vinculado al uso de recursos innovadores).
En concreto:
El informe del Grupo Español de Responsables en materia de Información y Publicidad
(GERIP) no argumenta la posición de la actuación en relación con el uso de recursos
innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo y el uso de nuevas
tecnologías de la información, aspectos ambos que quedan justificados en la defensa
realizada por la Dirección General de Fondos Comunitarios de esta buena práctica en
los siguientes términos:
“Es la primera vez que se nombran responsables de comunicación, uno para cada
uno de los distintos Planes de Comunicación, y que a través de este cauce se
diseña una estrategia conjunta de comunicación y se consensuan entre todos los
Fondos y Administraciones todos los aspectos de la comunicación”.
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“Todas las actas de las reuniones y los documentos repartidos se cuelgan en la
página web de la autoridad de gestión”.
El informe del Manual de justificación de los gastos en subvenciones cofinanciadas
por el FSE a través del P.O. de las Islas Baleares para el periodo 2007‐2013 no justifica,
por su parte, el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción
cuando la distribución vía página web de Fondos Europeos del Govern y vía Facebook
garantiza el acceso a la misma de todos los órganos gestores y beneficiarios del
Programa.
En el informe de las ediciones de apoyo al seguimiento de información y publicidad:
“La evaluación de los planes de comunicación FSE” y “Buenas Prácticas en
Comunicación” son dos los criterios no considerados:
El uso de recursos innovadores, el cual queda, en la práctica, justificado por la
novedad que supone la publicación de buenas prácticas de información y
publicidad, particularmente, como complemento de la creación de bases de datos
de buenas prácticas de comunicación.
Y la calidad de la buena práctica de comunicación, que es el resultado de la
conjunción de todos los criterios considerados, de modo que puede sostenerse en
base a su adecuación a los objetivos perseguidos, la respuesta que ha
representación la actuación en relación con las necesidades de información de las
destinatarios y el impacto general sobre la población, etc., poniendo además en
relieve su contribución a mejorar los instrumentos, estrategias y alternativas
puestos en marcha para mejorar la transparencia y la visibilidad en el marco del
FSE en la Comunidad Autónoma de Islas Baleares.

9.2. Valoración de las buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas
La selección de buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas ha cobrado en los últimos
años un importante impulso, tras la concreción de los criterios para la identificación y
presentación de buenas prácticas de FSE.
La UAFSE ha definido el procedimiento para la selección y presentación de buenas
prácticas de proyectos estructurado en cuatro fases:
FASE 1: Definición: Concreción de los criterios que caracterizan una buena práctica y
elaboración de una ficha para la recogida de la información de ejemplos que pudieran
tener esta condición.
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Una vez definidos la Autoridad de Gestión remitió a los Organismos Intermedios las
“Orientaciones para la detección de Buenas Prácticas” en la que se incluyen, junto con
la delimitación de lo que es una buena práctica, los criterios estructurados en dos
categorías (contenido y resultados) y la “Ficha de recogida de información”.
En concreto, estos criterios son:
Contenido de la práctica:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Adecuación al objetivo general y los objetivos específicos.
Agentes implicados.
Recursos destinados a su puesta en marcha.
Metodología de intervención.
Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la práctica.
Innovación en relación con los recursos utilizados, la metodología, la
población objetivo, etc.
g) Criterios de igualdad de oportunidades, sostenibilidad y responsabilidad
social.
h) Sistema de seguimiento y evaluación.

Resultados:
a) Eficacia o grado de cumplimiento de objetivos.
b) Eficiencia o logro de resultados en relación con los recursos utilizados.
c) Impacto o grado de consecución de los resultados en relación con la
eliminación de las desigualdades, etc.
d) Alcance o extensión de la influencia de la práctica.
e) Productos obtenidos.
f) Datos estadísticos que verifican la consideración de Buena Práctica.
Éstos constituyen un conjunto que puede considerarse útil (favorece la difusión de la
información relativa a los casos de éxito cofinanciados por el FSE), completo (abarca
tanto la dimensión más estratégica como la más operativa de las prácticas, incluyendo
el análisis de los resultados) y flexible (permite recoger las especificidades de cada
una de las prácticas).
No obstante, se echan en falta algunos elementos que mejorarían la concreción final
del perfil de la buena práctica: la inclusión de un soporte gráfico que acompañe la
definición de la acción/metodología/herramienta, la especificación de la ayuda FSE
percibida, la consideración de la coherencia externa de la misma, y la valoración de la
política de comunicación realizada en el marco del proyecto.
Finalmente, el contenido de la misma, que es, como se ha señalado, muy amplio,
puede resultar en muchos casos demasiado técnico para el conjunto de la población,
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quedando más orientado hacia el público especializado. Esto dificulta, en definitiva, la
difusión de las buenas prácticas entre la ciudadanía de forma global.
FASE 2: Recogida de información: El mecanismo definido a través de la Ficha para la
recogida de la información promueve la reunión de los datos en un formato
adecuado, comparable y transferible lo que facilita su utilización.
En este marco, la segunda fase consiste en la solicitud y cumplimentación por parte
de los órganos gestores / beneficiarios de la señalada ficha para cada una de las
actuaciones, metodologías o herramientas que estimen que puedan incluirse en la
categoría de buenas prácticas o casos de éxito.
Dicha información es remitida al Organismo intermedio (en el caso de Islas Baleares la
Dirección General de Economía y Estadística).
FASE 3: Validación: La valoración de la propuesta para concluir si constituye una
buena práctica o no pasa, a partir de este momento por dos filtros: el realizado por el
propio Organismo Intermedio y, posteriormente, el llevado a cabo por la Autoridad de
Gestión, con el fin de confirmar que la existencia de evidencias y la adecuación de la
práctica a los criterios permiten considerar la actuación como caso de éxito.
FASE 4: Difusión: La finalidad última del procedimiento es, de acuerdo con las
“Orientaciones para la detección de buenas prácticas” la difusión de estos ejemplos a
través de la disposición de un Banco de buenas prácticas, o su presentación en foros,
seminarios, jornadas, etc.
En relación con esta última fase, la UAFSE ha creado una plataforma recoge una breve
información sobre proyectos cofinanciados por el FSE en España
(www.empleo.gob.es/uafse/es/proyectos/todos/index.html), la cual pretende “dar a
conocer lo que han sido ejemplos acertados en una trayectoria amplia del FSE en
España, y al mismo tiempo facilitar los contactos de los promotores de los proyectos a
quienes estén interesados en obtener más información sobre los mismos”.
La misma recoge un total de 29 proyectos en los que, sin embargo, se observa una
importante concentración en iniciativas realizadas en Programas Plurirregionales
(31%) y entre los que no hay ninguno enmarcado en el PO FSE de Islas Baleares 2007‐
2013.
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En la misma línea, el sitio web de Fondos Europeos del Govern de las Illes Balears
dispone de un espacio dedicado a las buenas prácticas de Fondo Social Europeo
(intranet.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?lang=ca&mkey=M31&cont=9811&stat=
no&tipo=alfa) que, en la actualidad, no cuenta con ningún contenido.
En conclusión, el hecho de que el procedimiento esté inconcluso (en tanto no se ha
procedido a la difusión de las buenas prácticas seleccionadas) hace que no se puedan
valorar con rigor los resultados globales del mismo.

9.3. Identificación de nuevas buenas prácticas

a)

BUENAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN: Acciones informativas en torno a la línea
de subvenciones para el fomento de la contratación estable a tiempo parcial
mediante contratos indefinidos y fijos discontinuos, a los trabajadores autónomos
y a las empresas de economía social

La Consejería de Economía y Competitividad de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares ha desarrollado una serie de acciones promocionar la línea de subvenciones para
el fomento de la contratación estable a tiempo parcial mediante contratos indefinidos y
fijos discontinuos, a los trabajadores autónomos y a las empresas de economía social, con
especial énfasis en todos los casos en la incorporación de jóvenes y en las pequeñas y
medianas empresas.
Estas ayudas han tenido una importante repercusión entre la población balear como
consecuencia de las actuaciones de comunicación puestas en marcha y entre las que
destacan, fundamentalmente, las siguientes:
Acciones de difusión relacionadas con la publicación en boletines oficiales de las
ayudas.
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Publicación de información de referencia en boletines.

Publicación de noticias en prensa escrita y en prensa digital. De hecho, este ha sido el
elemento más relevante de las actuaciones puestas en marcha, por su amplitud en
diversos periódicos regionales y nacionales y

Documentación Interna: Además de la propia soliciutd de la ayuda, en la que se deja
constancia de la cofinanciación del FSE, así como su vinculación al PO, eje y tema
prioritario, se ha distribuido a los beneficiarios de las ayudas un cuestionario en el que
dejan constancia de que han sido informados acerca de la cofinanciación de la
subvención en el marco del PO FSE de Islas Baleares 2007‐2013.
Por otra parte, el órgano gestor ha venido cumplimentado una lista de comprobación
de información y publicidad de las convocatorias de ayudas, lo que supone una
garantía efectiva del cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios.
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Difusión de las actuaciones a través de la web de la Consejería de Economía y
Competitividad.
Celebración de jornadas para explicación de las ayudas.
Estas actuaciones pueden ser consideradas una buena práctica en tanto cumple con todos
los criterios definidos para tal consideración:
El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo. En el
desarrollo de la actuación se ha recurrido a una gran variedad de instrumentos que
han permitido llevar a cabo una comunicación efectiva en todas las fases de
implementación de las ayudas, desde el origen de las mismas, hasta la obtención de
resultados, haciendo en todo caso referencia a la contribución del FSE.
Esta diversidad de actuaciones ha permitido una importante difusión de la
información tanto en el ámbito interno de la implementación de las actuaciones (por
ejemplo a través del chek‐list de publicidad y comunicación), como externo (hacia los
beneficiarios potenciales –anuncios–, beneficiarios y destinatarios últimos –
formulario para acreditación de que el beneficiario final ha sido informado de que su
contratación ha sido objeto de ayuda cofinanciada por el FSE– y conjunto de la
ciudadanía –noticias en prensa escrita y digital–). Por otra parte, La Dirección General
de Trabajo y Salud Laboral de la Consejería de Economía y Competitividad ha
elaborado un check‐list de publicidad y comunicación de las convocatorias de las
ayudas.
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La adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos. Los objetivos de esta
actuación son dar mayor visibilidad a las acciones llevadas a cabo en la región con los
fondos europeos y difundir entre la población la aportación de estos a resolver un
problema patente como es el alto nivel de desempleo y la elevada tasa de rotación en
el mercado laboral, así como a la convergencia de Islas Baleares con el resto de
regiones europeas.
La incorporación de criterios de igualdad de oportunidades. Se fundamenta en dos
aspectos fundamentales: el lenguaje y la accesibilidad. De un lado, la información
generada ha tratado de no recurrir al uso de estereotipos gráficos y/o verbales; de
otro, se garantiza el acceso global a la información, independientemente del género.
La adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos. La definición de los
objetivos descritos previamente resulta plenamente coherente con los dos objetivos
principales del Plan de Comunicación: transparencia y visibilidad. La publicación de la
información en torno a la convocatoria de las ayudas, instrucciones para su
cumplimentación, etc. favorece la transparencia; en tanto se mejora la visibilidad de
la actuación de la Unión Europea y se sensibilizar a la opinión pública sobre el papel
que desempeña en colaboración con el gobierno regional para el crecimiento
económico y el progreso social de la región, a través de la información en torno a las
posibilidades y resultados reales derivados de las subvenciones.
Tienen un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido, ya sea
población general o beneficiarios y beneficiarios potenciales. Como se ha señalado
previamente, la diversidad de instrumentos empleados, su carácter interno y externo
y los requisitos específicos de comunicación de la contribución del FSE recogidos en la
documentación de solicitud y ficha de participantes, garantiza que la totalidad de los
perceptores de la ayuda serán conscientes de la participación de la UE. Asimismo, la
importante difusión de la noticia a través de boletines oficiales, Internet y prensa
digital y escrita garantiza el notable conocimiento que de dichas aportación tiene la
población balear.
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El alto grado de calidad. El resultado obtenido puede considerarse muy positivo por la
forma en que se ha hecho. Los medios utilizados posibilitan incrementar la cobertura
de las acciones, y acercar, de una manera muy accesible, la Política Regional Europea
al conjunto de la población balear.
Uso de nuevas tecnologías de la información. La página web de la Consejería de
Economía y Competitividad, como elemento fundamental en la difusión de
información del Govern de les Illes Balears, ha sido una de las vías para dar mayor
información al proyecto.
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b)

BUENAS PRÁCTICAS DE ACTUACIONES COFINANCIADAS: Ayudas para desarrollar
los programas de cualificación profesional inicial‐CAPI en ayuntamientos y
entidades locales menores

La Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
convoca periódicamente ayudas económicas para desarrollar los Programas de
Cualificación Profesional Inicial‐CAPI impartidos por:
entidades privadas sin finalidad de lucro, asociaciones empresariales sin finalidad de
lucro y centros educativos privados sostenidos con fondos públicos,
y Ayuntamientos y entidades locales menores.

Estos programas van dirigidos a jóvenes, escolarizados o no, mayores de 16 años, con un
fuerte rechazo a la institución escolar y que se encuentran en grave riesgo de exclusión
social, así como jóvenes que, independientemente de sus circunstancias personales,
tienen necesidad de acceder rápidamente al mercado laboral y no disponen de las
competencias básicas necesarias.
El objetivo de los Programas de Cualificación Profesional Inicial es que todos los alumnos
puedan conseguir competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1
asociada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, así como la de facilitar
la inserción sociolaboral y ampliar las competencias básicas para que puedan proseguir los
estudios de las diferentes enseñanzas.
Esta línea de ayudas está cofinanciada por el FSE con un 50%.
Esta actuación puede ser considerada una buena práctica en tanto cumple con los criterios
definidos para tal consideración:
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La actuación ha sido convenientemente difundida a los beneficiarios, beneficiarios
potenciales y público en general a través de las distintas resoluciones de convocatoria
y de concesión publicadas en el Boletín oficial de las Islas Baleares, en la que se hace
referencia a la cofinanciación del FSE. Asimismo, se tiene que hacer constar, de
manera expresa, en toda la documentación relativa al programa, el cofinanciamiento
de la Consejería de Educación y Cultura y el del Fondo Social Europeo, con la leyenda
'Fondo Social Europeo. Invertimos en tu futuro'. Además, el día del inicio de las
actividades formativas y durante el desarrollo del programa, el centro o la entidad
tiene que exponer en lugar visible en el exterior de las instalaciones un letrero
indicador de la realización del programa con el cofinanciamiento de la Consejería de
Educación y Cultura y del Fondo Social Europeo.

El proyecto incorpora elementos innovadores. La Ley Orgánica 2/2006, de Educación,
crea los programas CAPI en su artículo 30, como medida para que los alumnos
alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la
estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado por la
Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así
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como que tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen
sus competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.
Estas ayudas tienen un carácter innovador en tanto pretenden el desarrollo de los
Programas basados en una organización detallada a nivel legislativo y asentada en
principios de inclusión educativa, que constituyen un instrumento de interés para la
atención a la diversidad en el sistema educativo.
Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos establecidos en el
PO FSE de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Esta línea de ayudas tiene
como objeto aumentar la participación en la enseñanza y la formación permanentes a
través de acciones destinadas a disminuir el porcentaje de abandono, así como a
incrementar el acceso a la enseñanza.
Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional. Ante la significativa
tasa de abandono escolar de Islas Baleares (que en 2012 se sitúa, de acuerdo con los
datos de Eurostat en el 30,1%, frente al 24,9% del conjunto de España y muy alejada
del 12,7% de la media de la UE‐28), cobran gran importancia las actuaciones
destinadas a prevenir el abandono escolar reforzando la educación inicial y, de esta
manera, facilitar que las personas que se incorporen al mercado laboral tengan unas
mínimas cualificaciones.
Tiene un alto grado de cobertura, si tenemos en cuenta que son potenciales
beneficiarios de estas ayudas todos aquellos ayuntamientos y las entidades locales
menores de las Illes Balears que tienen que desarrollar programas de cualificación
profesional inicial‐CAPI.
Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y de
sostenibilidad ambiental.
Los propios objetivos de los Programas CAPI y, en consecuencia de las ayudas que
permiten su desarrollo y accesibilidad, están vinculados a la consecución una mayor
igualdad de oportunidades y un respeto a la diversidad en un contexto de mejora de
la relación educación‐empleo, lo que en última instancia implica un tratamiento no
discriminatorio en el propio desarrollo del Programa, así como la dotación de las
capacidades que permitan acceder a una igualdad de oportunidades efectiva en el
mercado laboral.
Por otra parte, la actuación no genera ningún efecto negativo en la sostenibilidad
ambiental.
Sinergías con otras políticas o instrumentos de intervención pública. El Plan para la
disminución del Abandono Escolar Temprano, aprobado en la Conferencia Sectorial
de Educación en noviembre del año 2008, está dirigido precisamente a concertar
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acciones conjuntas con este objetivo, que han de centrarse tanto en la disminución
del impacto de los factores que inciden en el abandono del sistema educativo sin la
titulación correspondiente como en el retorno al sistema educativo de aquellos
jóvenes, con actividad laboral o sin ella, que han abandonado sus estudios. El plan de
reducción abandono escolar propone medidas en el ámbito de los centros educativos,
el profesorado, las familias y los jóvenes. Asimismo, impulsa Los Programas de
cualificación profesional inicial, como vía para acceder a la Formación profesional, y
fomenta actuaciones en el ámbito laboral.
El Ministerio de Educación apoya el desarrollo de programas llevados a cabo por las
Comunidades Autónomas que pongan en marcha medidas contempladas en el Plan
para la reducción del abandono escolar temprano mediante la firma de convenios.
Asimismo, el objetivo de reducción de abandono escolar es un elemento básico de la
Estrategia Europa 2020, que persigue establecer el índice de abandono escolar
temprano por debajo del 10%. Adicionalmente, gracias al efecto positivo sobre la
empleabilidad y la lucha contra la exclusión social, la reducción del abandono escolar
prematuro contribuirá a lograr otros objetivos de la Estrategia Europa 2020.
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