
Jornada justificación proyectos
Convocatoria Programa Pleamar 2021

21 Septiembre 2022



Programa

10:00h             Bienvenida 
Javier Remiro. Coordinador del área de Economía y Empleo Azul  de 
la Fundación Biodiversidad.

10:15h Justificación Técnica
Susana Montejo. Técnica.

10:45h Justificación Económica
Noemí Trimiño. Técnica.

11:30h Justificación Información y Publicidad
Sonia Ortega. Jefa de Comunicación.

11:45h              Dudas y Preguntas
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Convocatoria FEMP 2021
Justificación técnica
. 



¿Qué hay que presentar?

La FB facilitará a las entidades beneficiarias un modelo de

informe técnico final, M17. Informe técnico final, que

contendrá, al menos, la siguiente información:

1. Resumen ejecutivo

2. Memoria técnica: incluye información acerca de la

ejecución del proyecto, general y por actividades, resultados y

conclusiones obtenidas, fuentes de verificación y dificultades

encontradas en la ejecución del proyecto.

3. Plan de Publicidad del proyecto. En este

documento se recogerán las actividades de publicidad llevadas a

cabo por la entidad, así como las menciones, artículos,

entrevistas, etc. publicadas en los medios como resultado del

proyecto.

4. Información de hábitats, especies, voluntariado y

formación. En esta tabla se facilitan datos relativos a las

especies con que se ha trabajado, la superficie RN2000,

actividades de formación realizadas y número de voluntarios,

entre otros.

5. Capacitación

6. Indicadores

+ Materiales divulgativos editados (2 copias)

Memoria 
Técnica

2 MESES



Memoria técnica

1. OBJETIVO
2. ACTIVIDAD
3. FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
4. RESUMEN de 3 a 5 líneas de la actividad
5. EJECUCION

Resumen del desarrollo de la actividad desde su inicio hasta el final
de su ejecución.
6. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL LA ACTIVIDAD
7. DIFICULTADES ENCONTRADAS
8. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS (Último ML)
9. RESULTADOS Y PRODUCTOS OBTENIDOS

Enumerar. En caso de diferencias con los resultados
esperados hay que explicar la causa.
Indicar los documentos entregados donde constatar los
resultados y productos obtenidos.

10. FUENTE/S DE VERIFICACION (Último ML)
11. FUENTE/S DE VERIFICACION PRESENTADAS

Enumerar. En caso de diferencias con los resultados
esperados hay que explicar la causa. Indicar los documentos
entregados.



Las Fuentes de Verificación se aportan como documentos independientes, 
nombrados y referenciados como constan en el Marco Lógico del Proyecto

IMPORTANTE



APARTADO 7
INFORMACION HÁBITATS, ESPECIES, VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
Cumplimente la siguiente información relacionada con los espacios de la Red natura
2000, en los que se ha desarrollado su proyecto y las especies que se han visto
beneficiadas con su ejecución.

NO dejar APARTADOS EN BLANCO. 
Si hay algo que no aplica indicar de este modo. 

APARTADO 10
INDICADORES
Cumplimente el apartado de todos los artículos y del artículo en que se enmarque el 
proyecto

¡OJO! Hay preguntas con respuesta numérica y otras en la que señalar 
una opción. En este segundo caso SOLO SE DEBE INDICAR UNA DE LAS 

OPCIONES POSIBLES

IMPORTANTE



APARTADO 10 INDICADORES

¡OJO! Hay preguntas con respuesta numérica y otras en la que 
señalar una opción. En este segundo caso SOLO SE DEBE 

INDICAR UNA DE LAS OPCIONES POSIBLES

IMPORTANTE



➢ Aportar SANCIPES actualizado

En caso de que durante el proyecto hayan participado buques pesqueros que
hayan recibido algún tipo de contraprestación económica por su participación
se debe aportar la información de dichos barcos, a fin de poder verificar con el
Registro Nacional de Infracciones que no existen sanciones en firme que
incapaciten su participación.

➢ Seguir la referencia e instrucciones de la Guía de presentación, ejecución y
justificación de proyectos de la Convocatoria para nombrar las CARPETAS Y
DOCUMENTOS

Rogamos no incluir ninguna tilde en el nombre de las carpetas y/o documentos
para evitar posibles errores en la descarga y limitar el número de caracteres de
carpetas/subcarpetas y documentos a un máximo de 15 caracteres.

IMPORTANTE



IMPORTANTE



• Incumplimiento total o parcial de alguna de las actividades que 

fundamentaron la selección del proyecto.

• Falta/modificación de alguna de las actuaciones sin autorización previa.

• No facilitar las funciones de seguimiento y control del proyecto.

• No presentar, o enviar fuera de plazo y forma, la documentación

justificativa de la subvención.

Cualquier modificación fundamental que afecte a las actuaciones 

objeto del proyecto, la naturaleza del beneficiario o a sus 

condiciones de ejecución

Criterios de minoración - Bases Reguladoras
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Convocatoria FEMP 2021
Justificación Económica



Justificación Económica

1.- Cuestiones generals

2.- Cómo presentar la justificación económica

3.- Tipología de gastos

3.1. Gastos de personal

3.2. Dietas, desplazamiento y viajes del personal

3.3. Subcontrataciones y contrataciones externas

3.4. Material inventariable y fungible

3.5. Gastos indirectos

4.- Otras cuestiones



1. Cuestiones generales

¿En qué consiste la justificación económica?

Arts. 14  y 30 de la Ley 38/2003, de 18 de octubre, General 
de Subvenciones

✓ Obligación del beneficiario que consiste en justificar el
cumplimiento de las condiciones de la subvención y la
consecución de los objetivos previstos en el DECA.

✓ A través de la justificación económica se va a verificar que
todos los gastos correspondientes al proyecto se han
ejecutado conforme lo establecido en las BBRR, en la
convocatoria y en la normativa de aplicación; y que se
encuentran pagados.



2. Cómo presentar la justificación económica

• La documentación se deberá presentar en formato físico (original y
copia para su cotejo o sólo copia compulsada) y en formato digital
previa compulsa de la misma.

Se deberá presentar en cinco bloques diferenciados:

1) Documentos justificativos del gasto (nóminas, SS, IRPF, facturas, hojas
de gastos) y sus correspondientes pagos (clasificados por partida
económica)

2) Contratos y documentación soporte de los mismos.

3) Certificados

4) Libros mayores de cuentas relacionados con el proyecto

5) Asientos relacionados con la contabilización de la subvención

• Se deberán estampillar todos los documentos originales de
gasto (facturas, nóminas, seguros sociales, hojas de gasto…etc.),

completando todos los campos del mismo.



2. Cómo presentar la justificación económica

Cuestiones generales a tener en cuenta:

- Debéis organizar la documentación tal y como os
señalamos en la guía.

- Se deberá justificar el 100% del proyecto,
independientemente del porcentaje de cofinanciación

- Se permite un desvío del 15% entre partidas
presupuestarias, siempre que el importe de las mismas lo
permita.

- Todos los gastos imputados deben de tener su documento
de gasto junto con el justificante del mismo. No se aceptan
consultas/detalle del movimiento

- En caso de pagos en
metálico, siempre
deben ser importes
inferiores a 500 €

- Revisar que todas las
facturas contienen los
campos señalados en
la guía



3.1.  Gastos de Personal

Hay dos tipos de personal que se puede imputar:

• Personal propio (PP) de la entidad. Debe imputar en los porcentajes
indicados en el cuadro de RRHH (máximo 60%).

• Personal contratado (PT) exclusivamente para la ejecución del
proyecto. Imputa al 100% (si bien su contrato no tiene porqué ser
de 40h/semanales).

En el caso del personal contratado en exclusiva para el
proyecto el contrato debe hacer mención expresa al
proyecto; así como a la cofinanciación de dicho
contrato con el FEMP.

Son elegibles:

• Retribuciones brutas (incluyendo la paga extra de manera proporcional 
a la dedicación al proyecto)

• Indemnizaciones por finalización de servicio prestado (siempre y
cuando el trabajador esté vinculado al 100% con el proyecto)

• Seguros sociales (deduciendo bonificaciones o reducciones, así como 
la acción social). 

NO serán elegibles:
• Las bajas laborales  (Bajas IT pagadas por el INSS)
• La acción social 



3.1.  Gastos de Personal

Cuestiones generales a tener en cuenta:

- Cumplimentad el Parte de horas mensual conforme va
avanzado el proyecto. Tened en cuenta:

- El porcentaje de imputación debe contener dos
decimales

- Deben contemplar las acciones a las que imputa las
horas (y que deben aparecer en el cuadro de RRHH).

- Las vacaciones son elegibles (imputar a prorrata
entre el tiempo total trabajado y el tiempo dedicado
al proyecto).

- Cumplimentad el M15. Autoliquidación de gastos
según vayáis imputando gastos.

- En caso de baja de un trabajador podéis sustituirle, pero
no podéis imputar la baja de trabajador con IT



% a cargo de la Empresa Suma importe imputado:

Nº 
ORDEN

NOMBRE 
TRABAJADOR

DNI / NIF
FECHA 

CONTRATACIÓN

TIPO 
CONTRATO 

(PP) (PT)

PUESTO / 
CARGO

ENTIDAD
MES 

IMPUTADO 
(mm/aa)

SALARIO 
BRUTO

(a)
SALARIO NETO

BASE DE 
COTIZACIÓN SS

(TC2)

BASE DE 
COTZACIÓN SS 
(deduciendo 
acción social, 

en su caso)

TIPO DE 
COTIZACIÓN (%)
(contingencias 

comunes, 
formación, 

desempleo,epígr
afe CNAE, etc)

SS A CARGO 
DE LA 

ENTIDAD 
(sin acción 

social)
(b)

TOTAL 
SALARIO 

BRUTO + SS
(a)+(b)= (C) 

% 
IMPUTACIÓN

(d)

Importe 
imputado 

Salario bruto
(a)*(d)

Importe 
imputado SS

(b)*(d)

IMPORTE 
IMPUTADO

(C )*(d)

P1
- € - € 

En la nómina corresponde al total devengado. Importante descontar 
acción social en caso de que se incluya en la nómina

¿Qué es el TC1 y TC2? 

Documentos oficiales relativos a la Seguridad Social de
los trabajadores de la entidad.

El modelo TC1 refleja las cuotas que corresponden a la
empresa y a los trabajadores, mientras el TC2
representa las relaciones nominales de éstos con sus
respectivas bases de cotización.

El TC2 debe ir debidamente sellado, indicando
importe imputado al FEMP y porcentaje de
imputación sobre el total.

IMPORTANTE

El porcentaje de imputación deberá
llevar dos decimales y deberá
coincidir con el parte de horas.

NO SE PERMITE HACER
REDONDEOS

NI A LA ALZA Y A LA BAJA

3.1.  Gastos de Personal



3.1. Gastos de Personal

¿Cómo sellar nóminas? 

Si un trabajador tiene un salario bruto (devengado) de 1.500€ y en el 
M12 imputa un 50% de dedicación al proyecto

Ejemplo sellado de la nómina estándar: 

• Importe imputado: 750 euros
• Porcentaje imputado: 50,00%

Ejemplo sellado de la nómina no estándar: Caso de nóminas que 
incluyen conceptos no elegibles en el FEMP, por ejemplo 100 € de 
acción social. 

En este caso el estampillado en la nómina será: 

• Importe imputado: 700 euros
• Porcentaje imputado: 46,66%

Costes Nóminas

Suma importe imputado: 700,00

SALARIO 

BRUTO 

ELEGIBLE

(a) 

TOTAL SALARIO 

BRUTO + SS

(a)+(b)= (C) 

% IMPUTACIÓN

(d)

Importe imputado 

Salario bruto

(a)*(d)

Importe imputado 

SS

(b)*(d)

IMPORTE IMPUTADO

(C )*(d)

1.400,00 1.400,00 50,00% 700,00 €                     285,25 €                     700,00

Importe a considerar para 

sellar los TCs
Importe a considerar para 

sellar las nóminas

ATENCIÓN!!

En este segundo ejemplo de
sellado (no estándar) el % de
imputación del sellado no
coincidirá con el del M16



¿De dónde puedo sacar el tipo de cotización? De la nómina en
la mayoría de los casos.

La columna M del M15 reflejará 32,75%, el resultado de sumar los distintos 
tipos que refleja la nómina.

¿Cómo sellar los TCs? 

Si la suma de los importes imputados de seguridad social de todos los
trabajadores en el mes de enero de 2021 es de 750 euros (ver columna verde
del M15 “Importe imputado SS” y sumar para ese mes los importes de los
trabajadores) y en el TC1 figura que se han pagado 60.000 euros de seguridad
social, entonces en el sellado del TC2 debe constar lo siguiente:

• Importe imputado: 750 euros
• Porcentaje imputado: 1,25% (=750/60.000 x100)

3.1. Gastos de Personal



¿Cómo justificar los gastos de Personal?

Nóminas y 
Justificantes de 

pago 

+
M13. Parte de 
horas mensual 

firmado

Seguros 
sociales (TC1 y 

TC2)/ 
Justificantes 

de pago

Convenios o 
normas laborales

+

Modelo 111 
y Justificantes 

de pago
+

+

+

Modelo 190

+

3.1. Gastos de Personal



3.2. Gastos de Dietas y desplazamientos

¿Quién? 

- Trabajadores de la entidad, ponentes y voluntarios.
- Las personas físicas deben incluir este tipo de gastos en

su factura si son pagados por ésta (no se admiten
suplidos)

¿Cómo? 

M13. Hoja de gastos
Fecha + Nombre + Concepto (dónde y para qué se ha hecho el 
viaje) + Acción + Importe total (con desglose de los gastos) + 

firma de la persona y del director

Tickets. Billetes de tren, tarjetas de embarque…



3.2.  Gastos de Dietas y desplazamientos

Cuestiones generales a tener en cuenta:

• Imputar gastos acorde a los LIMITES DE IMPORTES
COFINANCIABLES EN CONCEPTO DE DIETAS Y
DESPLAZAMIENTOS acorde a Límite máximo las cuantías
establecidas para el Grupo 2 por el RD 462/2002, de 24
de mayo sobre indemnizaciones por razón de servicio.
IMPORTANTE tener en cuenta:
• Hoteles máximo 3 estrellas
• Viajes en clase turista
• Respetar los límites de importes establecidos en el Grupo 2.
• Debéis presentar todos los tickets y comprobantes de gasto

(billetes de avión, ticket de peaje).

• Anexo que incluya: punto de salida y de destino;
distancia recorrida y una captura de pantalla de alguna
aplicación (ej. Google Maps) que permita verificar dicho
kilometraje.

• No se admiten suplidos
• -



3.3. Subcontrataciones y contrataciones externas

No podrán superar, en conjunto, el 50 % del
presupuesto total del proyecto. Queda fuera de este
concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga
que incurrir la entidad beneficiaria para la realización por
sí mismo de la actividad subvencionada.

Todo procedimiento de contratación deberá atenerse a lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

Cuestiones generales a tener en cuenta:

- Principios generales: Transparencia, Concurrencia,
Confidencialidad e Igualdad.

- Contratación > 15.000 € (sin IVA): expediente de
contratación + publicidad

- Contratación < 15.000€ (sin IVA): Solicitar tres presupuestos

- EN AMBOS CASOS mención expresa a la cofinanciación del
contrato por el FEMP en el marco del Programa Pleamar



3.4. Material fungible y material inventariable

Material Fungible: Material que se va
consumiendo y requiere de reposición. Su periodo
de consumo no excede la duración del proyecto.

+
En caso de importes elevados o que
puedan causar conflicto en su
naturaleza, memoria explicativa que
acredite que se trata de un bien
fungible.

Los gastos generales de material de oficina y el
material fungible informático, no tendrán cabida
en esta tipología de gastos.

En caso de que se imputen en la misma, deberá
incluirse explicación que acredite tal hecho.

¿Cómo se justifica? 

Factura Justificante 
de pago

+



3.4. Material fungible y material inventariable

Material Inventariable: Material con una vida útil
que excede la duración del proyecto.

• Son elegibles los gastos de amortización de
estos bienes siempre que se imputen al periodo
de ejecución del proyecto y se justifique su
necesidad.

¿Cómo se justifica la amortización del material inventariable? 

+ M15. Imputación de amortización de 
material inventariable 

+
Documentación que acredite 
que el material a amortizar 

está dado de alta en el 
inventario físico y contable de 

la entidad 

Declaración de que el bien 
inventariable no ha sido 

adquirido en parte o 
totalidad con ayuda de 

cualquier tipo de subvención 

Factura
Justificante 

de pago
+

+



3.5.  Costes Indirectos

15% de los costes subvencionables de la partida 
de gastos de personal de la entidad beneficiaria.

Aquellos que pese a no poder vincularse
directamente con el proyecto son necesarios para
su ejecución, serían aquellos gastos generales de la
estructura de la entidad (agua, electricidad,
material de oficina, alquiler…)

Los gastos indirectos representan un 15% de los
gastos de personal elegibles. Si se produce una
minoración de los gastos de personal de la
entidad beneficiaria, ésta se aplicará
proporcionalmente a los gastos indirectos.

¿Cómo se justifican? 



4. Otras cuestiones. IVA

El IVA no es un gasto por lo que NO puedes 
imputarlo al proyecto

El IVA es un gasto por lo que SÍ puedes imputarlo 
al proyecto

¿Recuperas IVA? Elegibilidad del IVA en las 
hojas de gasto 

SÍ

NO



4. Otras cuestiones. Certificados: exención de IVA/IGIC

✓ Opción 1: Aportar Certificado de exención de la agencia tributaria

actualizado.

✓ Opción 2: Aportar Certificado de situación censal. Si en este, el IVA

no aparece como una obligación, puedes imputar el 100% del IVA

✓ Opción 3: Si en el certificado de situación censal la presentación del

IVA aparece como una obligación →Aportar MODELO 390. En el caso
de que la entidad realice declaración de IVA (390) pero no recupere el
IVA de los gastos del proyecto, deberá remitir una declaración donde se
justifique que los gastos del proyecto no están entre las actividades
para las que se realiza dicha la declaración de IVA.

✓ Opción 4: En caso de estar sujeto a prorrata, aportar MODELO 390.

Ejemplo: Si en el Modelo 390 la prorrata con la que declares IVA es del
60%, podrás imputar el 40% restante (ya que este no es declarado)



4. Otras cuestiones. Gastos no financiables

➢ Cualquier gasto no vinculado con el proyecto aprobado

➢ Contribuciones en especie

➢ Los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses,
recargos y sanciones administrativas y penales, los tributos y los
gastos de procedimientos judiciales.

➢ La adquisición de terrenos por un coste superior al 10 % del
total de gastos subvencionables

➢ La vivienda

➢ Modificación de contratos públicos

➢ Publicidad del proyecto en la web de la entidad

➢ Impuestos, tasas y gastos no relacionados ejecución material del
proyecto de inversión

➢ Inversiones a bordo de buques pesqueros

➢ Compra materiales y equipos usados

➢ Gastos generados en fechas anteriores / posteriores (salvo
mención expresa)

➢ Los gastos de constitución del aval.

➢ El IVA soportado (a menos que suponga un coste real)

➢ Otro gasto no elegible recogido “Criterios y normas de
aplicación para la concesión de las ayudas en el marco del
Programa Operativo
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Convocatoria FEMP 2021
Información y Publicidad



Publicidad del proyecto

Anexo XII Punto 2.2.2. del Reglamento
REGLAMENTO (UE) No 1303/2013 por el que se rigen las disposiciones
comunes que aplican a los Fondos Europeos.

“Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al
público del apoyo obtenido de los Fondos:

a) haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que
disponga de uno, de la operación, de manera proporcionada al nivel de
apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo
financiero de la Unión;

b) Colocando al menos un cartel con información sobre el proyecto (de un
tamaño mínimo A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la
Unión, en un lugar bien visible para el público.

El cartel incluirá, al menos, la frase: La [nombre de la entidad] ha sido
beneficiaria dentro de la convocatoria de subvenciones del Programa
Pleamar, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítima y de Pesca, y los
logotipos.



Publicidad del proyecto

4.4. INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA COMUNICACIÓN Y
PUBLICIDAD.
Guía para la presentación, ejecución y justificación de
proyectos al Programa Pleamar. Edición CA 2021

Las entidades beneficiarias deberán elaborar y difundir dentro de sus
acciones de publicidad e información: como mínimo una nota de
prensa (aunque recomendamos que sean dos: una a inicio, contando
objetivos del proyecto, y una al cierre, contando los resultados),
un vídeo divulgativo del proyecto (siempre que sea posible, se
subtitularán para facilitar así su accesibilidad) y organizará o
participará en una jornada divulgativa dirigida a los potenciales
destinatarios del proyecto.



Publicidad del proyecto

4.4. INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA COMUNICACIÓN Y
PUBLICIDAD.
Guía para la presentación, ejecución y justificación de
proyectos al Programa Pleamar. Edición CA 2021

Si la entidad beneficiaria tuviera una página web o un apartado
específico para el proyecto en su página web, en él se colocarán los
logotipos enlazados con sus correspondientes páginas web.

En medios digitales los logos de MITECO-FB-Programa Pleamar y
FEMP, deberán llevar asociados enlaces hipervínculo a las
direcciones web correspondientes.



Publicidad del proyecto

Criterios de minoración establecidos en las Bases Reguladoras y en la
convocatoria:

• Incumplimiento de las obligaciones de publicidad que se
establecen en las bases y/o la convocatoria.

• Ausencia de los logotipos en cualquier lugar donde se realice la
publicidad del proyecto.

• Inclusión de logotipos o mención de entidades no colaboradoras
en el proyecto.

• Consideración incorrecta como colaboradores o socios a entidades
que cobran por sus servicios en el proyecto.

• No respetar la imagen corporativa en lo relativo al formato,
dimensiones y calidades.

• No enviar a la FB el material elaborado para su proceso de revisión
(incluidas notas de prensa).
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Convocatoria FEMP 2021
Difusión de proyectos por parte de la FB



Redes sociales y boletín electrónico

La entidad deberá informar a la Fundación Biodiversidad de
todos los eventos asociados al proyecto y deberá remitir una
nota de prensa a inicio y fin de proyecto. Deberá remitirnos
la información para recogerla en nuestras redes sociales y el
boletín electrónico Pleamar.

Puedes contar con nuestra colaboración en la difusión de
actividades, acciones y resultados de los proyectos a través
de las redes sociales. Utiliza el hashtag #Pleamar
#ProyectosFB #Biodiversidad y si incluyes fotos etiqueta
también a la FB.

www.facebook.com/fundacionbiodiversidad

@FBiodiversidad

instagram.com/fundacionbiodiversidad



Boletín electrónico Programa Pleamar

Bimestralmente publicamos el boletín electrónico Pleamar, donde recopilamos información de los
proyectos, hitos, entrevistas, resultados, etc.

Puedes suscribirte en nuestra web.
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Convocatoria FEMP 2021
Difusión en la web del Programa Pleamar



Web del Programa Pleamar

www.programapleamar.es



Web del Programa Pleamar

Tal y como se recoge en la convocatoria:

Las entidades beneficiarias se comprometen a facilitar cuanta
información sea necesaria para el adecuado mantenimiento y
actualización de la página web del Programa Pleamar, donde se
facilitará información de todos los proyectos cofinanciados, así
como de las entidades beneficiarias que participan en los mismos.

Las entidades beneficiarias deberán acceder a esta página web e
incorporar cuanta información consideren de relevancia para la
correcta información y publicidad de su proyecto y de las
actividades enmarcadas en el mismo, con independencia de la
habilitación de apartados de difusión del proyecto en sus propias
páginas web.

.



Web del Programa Pleamar

Acceso con usuario y contraseña: facilitada
al inicio de ejecución del proyecto, así como
un manual, un documento de preguntas
frecuentes y un tutorial. Al finalizar el
proyecto, se deberán publicar todos los
resultados del mismo.

Entrevista al director/a: si aún no has
enviado a tu tutora el cuestionario que te
remitimos, agradecemos que lo hagas para
que todos los proyectos tengan su
entrevista, que publicaremos en la web en
https://www.programapleamar.es/vidas-de-
mar-y-rio.
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Web del Programa Pleamar

En relación a la autorización del uso de imágenes y videos se deben

seguir las siguientes pautas:

• Informar antes de comenzar de la posibilidad de que en el transcurso

de la misma se realicen vídeos o fotografías.

• Pedir consentimiento por escrito y firmado a los participantes cuando

se vayan a tomar imágenes y video que permitan reconocerles. Solo

cuando las imágenes/videos vayan a publicarse en la web o utilizarse

en rrss.

En caso de publicación en la web del Programa Pleamar, la cesión para la
autorización debe realizarse a través del modelo M19. Autorización de
uso de imagen (individual) o M20. Autorización de uso de imagen
(grupal) y siempre antes de la publicación de la imagen o vídeo



Web del Programa Pleamar

Para las personas que no hayan firmado las autorizaciones se
podrá publicar a través de las web de la FB las imágenes y videos
realizados en actos y eventos públicos, según la Ley Orgánica
1/1982, cuando:

1. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio,
cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una
profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se
capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.

2. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo
con el uso social.

3. La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público
cuando la imagen de una persona determinada aparezca como
meramente accesoria.



Dudas y Preguntas



Muchas gracias

www. programapleamar.es
pleamar@fundacion-biodiversidad.es


