7. Communication and visibility
Reference: Article 17(3)(i) CPR, Article 42(2) CPR
Text field [4 500]
La comunicación y visibilidad del programa, con el objetivo de llegar a todos los potenciales
beneficiarios y al conjunto de la población en general, se realizarán a través de las siguientes
vías:
1. Publicación en el portal web oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones (MISSM) www.inclusion.gob.es, al que pertenece la AG:
- Habilitación de un Portal web específico sobre el FAMI, con información sobre su naturaleza y
campo de actuación, autoridades competentes, normativa, Programa Nacional aprobado por
la Comisión, con el detalle de la asignación presupuestaria, los Objetivos Específicos y
Nacionales del Fondo, con una sección dedicada a cada uno de ellos y los compromisos
adquiridos en materia de Reasentamiento y Reubicación.
Se incluirá un apartado relativo a cada Objetivo Específico (OE), con la descripción de los
destinatarios, acciones y convocatorias cofinanciadas con el FAMI dentro de ese OE.
Además se incluirá un apartado específico de “Información y publicidad”, con el objetivo de
garatizar la transparencia y difusión de las actuaciones realizadas con financiación del FAMI, así
como la igualdad de oportunidades en el acceso a la información. En éste se incluirá
información actualizada sobre la ayuda financiera a los proyectos concedidos a los
beneficiarios y los resultados de las evaluaciones intermedia y final.
- Por otro lado, en el Portal Web del Ministerio existe además una sección específica para
todas las convocatorias de subvenciones llevadas a cabo, que incluirá, por supuesto, las
cofinanciadas por FAMI.
2. Publicidad de las convocatorias de subvenciones
- Publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): Conforme a la normativa
nacional vigente, todas las convocatorias de subvenciones son publicadas en la BDNS, incluidas
las cofinanciadas por Fondos Europeos, y en concreto FAMI.
La BDNS es un portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, gestionado por la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en el que se incluye el texto
íntegro de la convocatoria y todos los datos relacionados con cada convocatoria de ayuda: el
órgano que adjudica, la fecha de concesión, el importe o los beneficiarios.
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index
- Publicación en el el Boletín Oficial del Estado (BOE): Además de la publicación en la BDNS, se
publica en un extracto de la convocatoria en el BOE, con indicación del apartado
correspondiente en la BDNS para el acceso a la información completa.
- Publicación en la página web del MISSM, con enlace desde la web del FAMI.

- Jornadas informativas: De forma paralela a la difusión en los medios oficiales y medios online,
se prevén otras medidas para facilitar el acceso a las ayudas, como la realización de jornadas
presenciales tras la publicación de cada convocatoria, en las que miembros competentes de la
DGIAH informarán en detalle a los potenciales beneficiarios sobre la convocatoria, además de
asesorar y solventar dudas, proporcionando orientación para la tramitación.
3. Otras medidas de publicidad:
- Inclusión de información relativa al FAMI en la Guía Laboral publicada anualmente por el
Ministerio de Trabajo y Economía social.
- Portal de la transparencia: iniciativa del Gobierno para dar información a la ciudadanía sobre
cualquier campo de actuación del mismo, incluida la asignación de subvenciones. En este
portal la ciudadanía puede pedir información relativa a cualquier cuestión de su interés,
incluida la gestión del FAMI, y puede acceder al Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
4. Publicidad y difusión por parte de los beneficiarios del FAMI: la AG establecerá las
instrucciones y mecanismos de control oportunos para que todos los beneficiarios del FAMI
cumplan con las normas de publicidad y difusión y utilización del emblema de la UE.
Por parte del Ministerio del Interior (MIR), Organismo Intermedio:
Se habilitará un sitio web por el MIR, donde se podrán visualizar los distintos proyectos por
Cuentas Financieras, así como las últimas versiones del Programa Nacional de España asociado
a este Fondo.
Se informará a los potenciales beneficiarios sobre las oportunidades de financiación en el MFP
2021-2027, a través de reuniones periódicas y comunicaciones oficiales.
Visibilidad de los Fondos Europeos.
A su vez, los distintos organismos beneficiarios de este Fondo, deberán acreditar la publicidad
del mismo, según la normativa europea, a través de las siguientes medidas:
- Se incorporará de forma visible los logotipos y emblemas del Fondo en toda la
documentación generada en proyectos cofinanciados con cargo al mismo, ya sea en formato
físico o digital (correspondencia, folletos, carteles, hojas informativas, documentación de la
contratación, manuales de usuario, etc.).
- Se incorporarán de forma visible los logotipos y emblemas del Fondo en las aplicaciones
informáticas desarrolladas mediante proyectos cofinanciados con cargo al mismo.
- Se colocará de forma visible los logotipos y emblemas del Fondo en aquellos espacios físicos
donde se desarrollen los proyectos cofinanciados con cargo al mismo.
- Se colocará de forma visible los logotipos y emblemas del Fondo en aquellos recursos
materiales adquiridos a través de proyectos cofinanciados con cargo al mismo.
Todas las empresas participantes quedarán informadas sobre la obligatoriedad de publicitar el
Fondo. Una vez se nombre empresa adjudicataria, el jefe de proyecto le comunicará durante la
ejecución del mismo, dónde deberá ubicar dicha publicidad. Durante dos años se retendrá una
garantía a la empresa adjudicataria que supondrá en torno a un 5% del total del importe de

licitación. Dicha garantía podrá no ser devuelta a la empresa adjudicataria en el caso de que se
incumpla algunos de los aspectos obligatorios, entre ellos, la publicidad.

