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INTRODUCCIÓN
En la sociedad de la información, no gestionar adecuadamente la comunicación supone un
riesgo para cualquier organización o proyecto. Por este motivo, el presente documento
pretende ser una guía estratégica que marque las líneas generales de información,
comunicación y publicidad de la EDUSI, señalando de forma clara y concisa qué contar
(mensaje) y cómo contarlo (acciones).
Se plantean de este modo tres aspectos clave para este Plan de Comunicación:
➔ Identificar el público objetivo y confeccionar una base de datos relacional.
➔ Desarrollar un concepto para la campaña de comunicación del proyecto basado en un
valor diferencial y diseñar un plan de medios específico para la puesta en marcha de
actividades de difusión.
➔ Establecer el modo de evaluar y medir el impacto de la comunicación.
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ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Chiclana se encuentra ejecutando la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI) "Chiclana, Comprometida con el Desarrollo Sostenible",
aprobada por Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve la tercera convocatoria aprobada por la Orden
HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
para cofinanciar las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y
que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) en
el periodo de programación 2014-2020, mediante la cual se concede al Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera una ayuda asignada de 10.000.000 de € del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), que se corresponde con el 80% de la inversión total prevista.
La Estrategia DUSI " Chiclana, Comprometida con el Desarrollo Sostenible" aborda los cinco
retos urbanos (económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales) que afectan a
las zonas urbanas y promueve vínculos entre el ámbito urbano y el rural, de acuerdo con el
artículo 7 del Reglamento de FEDER (Reglamento (UE) N º 1301/2013, de 17 de diciembre de
2013).
Mediante la Estrategia DUSI "Chiclana, Comprometida con el Desarrollo Sostenible", el
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera responde a un modelo que pretende mejorar la
calidad urbana y la calidad de vida de los chiclaneros y las chiclaneras y a la vez mejorar la
funcionalidad y la organización del sistema urbano de la ciudad. A través de la EDUSI se darán
pasos para corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar
las oportunidades de acuerdo con las conclusiones del análisis DAFO.
Para eso, es imprescindible establecer las siguientes conclusiones y objetivos estratégicos a
largo plazo:
Chiclana debe posicionarse como una ciudad inteligente , que permita el desarrollo sostenible
de la ciudad a través de una gestión eficiente de sus recursos y el refuerzo de su compromiso
con la ciudadanía que garantice y facilite su participación.
➔ Es necesario mitigar las situaciones de riesgo de exclusión social de parte de la
población, el cual está altamente relacionado con las altas tasas de paro, y en especial
el paro de larga duración.
➔ Reducir las desigualdades en el acceso al empleo entre mujeres y hombres, con un
énfasis en las mujeres desempleadas que no cuentan con empleo anterior.
➔ Existen barrios vulnerables que requieren de una rehabilitación de edificios y la
transformación de la infravivienda para su inclusión social.
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➔ Se debe actuar para reducir la estacionalidad , diversificar el tejido productivo y
abordar la mejora de la competitividad de las empresas.
➔ Reducir el elevado uso de medios de transporte privados contaminantes.
Para lograr los objetivos listados previamente, este proyecto se concreta en tres ejes
principales: la Sostenibilidad, las TIC y la Integración, que a su vez cuentan con hasta un total
de 4 objetivos temáticos con 10 líneas de actuación: 9 de ellas asociadas a los cuatro
Objetivos Temáticos que se contemplan en el Eje 12: Desarrollo urbano integrado y sostenible
del POPE 2014-2020; y 1, asociada al Eje 13, para la asistencia técnica de gestión y
comunicación de la Estrategia DUSI.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO
DE CHICLANA DE LA FRONTERA
OBJETIVOS

TEMÁTICOS

OBJETIVOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESPECÍFICOS
233

1

Transformación digital de los servicios públicos.

233

2

Implantación de plataformas de gestión de Smart City

451

3

451

4

453

5

Mejora de la eficiencia energética del alumbro público.

634

6

Mejora de las infraestructuras turísticas y culturales existentes.

652

7

982

8

OT9

982

9

-

-

10

OT2

Optimización de los sistemas de transporte público urbanos e
interurbanos.

Fomento de la movilidad urbana sostenible mediante la
implantación de bicicletas públicas y carriles bici.

OT4

OT6

Acciones de mejora del sistema de abastecimiento de los recursos
hídricos.

Desarrollo de la innovación y fomento de la competitividad y de
diversificación del tejido empresarial del municipio.

Actuaciones de rehabilitación de viviendas para la integración social
de barrios desfavorecidos.

Asistencia Técnica a la Gestión y a la Comunicación de la EDUSI.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN
En Chiclana de la Frontera residen 83.381 habitantes (IECA 2018), de los que el 49,95% serían
mujeres. Con una densidad de población de 405,41 habitantes/km², Chiclana se constituye
como uno de los municipios más densamente poblados de la provincia de Cádiz (166,78
habitantes/km²), y de Andalucía (92 habitantes/km²). Dicha densidad de población se
incrementa de manera exponencial en los meses estivales como consecuencia del turismo
que se concentra en la costa. En verano, en los momentos más destacados (a mediados de
agosto), el número aproximado de personas que pueden darse en Chiclana roza los 300.000
habitantes.
El ámbito de actuación de la Estrategia DUSI es la ciudad en su conjunto, identificándose los
siguientes problemas críticos:
➔ Estacionalidad de la actividad económica y dependencia del turismo.
➔ Deficiencias del mercado laboral y riesgo de exclusión social.
➔ Tejido empresarial poco competitivo.
➔ Bajo control de los vertidos hídricos procedentes de aguas pluviales.
➔ Elevado uso de medios de transporte privados contaminantes.
➔ Envejecimiento de la población y emigración de la población joven.
➔ Infravivienda y problemas de integración social.

Suelo Urbano Consolidado (Área de Urbanismo del Ayto. de Chiclana de la Frontera, 2020).
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ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA
Se entiende como punto de partida el análisis del proceso participativo de la EDUSI al objeto
de determinar los agentes clave para lograr una comunicación efectiva y el adecuado
feedback por parte de éstos.

El proceso de participación para la determinación de EDUSI, liderado por el área de
Participación Ciudadana, tuvo en cuenta no sólo las políticas estratégicas planteadas por las
diferentes áreas del Ayuntamiento (Reglamento de Buen Gobierno del Ayuntamiento y
Reglamento de Participación Ciudadana), sino que se nutrió del proceso seguido y las
conclusiones obtenidas en la aprobación de los distintos documentos estratégicos de la
ciudad de Chiclana de la Frontera.
Como principal hito al respecto cabe destacar la elaboración de una plataforma web cuyo
contenido estaba relacionado con la elaboración de la Estrategia, incorporando un proceso
específico de participación ciudadana, comunicación y reflejando dicha participación en su
elaboración y desarrollo.
Por otro lado, se organizaron talleres por Objetivos temáticos (TIC y Smarticty;
Medioambiental y Turismo; Social), así como mesas generales y talleres transversales. En
total, se contó con la presencia de 24 asociaciones vecinales y 25 asociaciones generales,
contando específicamente con la presencia de asociaciones para la representación de
colectivos de especial relevancia tales como las mujeres y las personas en situación de
desempleo, cumpliendo así con los principios horizontales de igualdad y no discriminación.
Por último, se realizará un Evento Público para la presentación de la Estrategia, tras haber
recibido la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento.
El proceso de participación y comunicación pública puso de manifiesto las principales
preocupaciones de la ciudadanía:
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➔ El alto número de población desempleada preocupa a los habitantes del municipio,
fijándose como principal reto en materia económica. No es, sin embargo, el único en
este ámbito: crear una oferta turística de calidad y basada en el sol y la playa, al igual
que diversificar el tejido empresarial, aparecen a la cabeza.
➔ En cuanto a los retos en materia medioambiental y climática sobresale en mayor
medida la gestión de los residuos urbanos. Preocupa que, a pesar de que el número
de contenedores es el adecuado, no se alcance durante los periodos estivales el nivel
de satisfacción óptimo.
➔ Por último, en materia social, preocupa la población en riesgo de exclusión social,
junto con la igualdad en las posibilidades de educación y formación, así como la mejora
de la cohesión e integración de zonas urbanas poco desarrolladas.
➔ Entre las potencialidades de la ciudad que deberían asegurar un desarrollo sostenible
se destacó el aprovechamiento sostenible de las salinas y el resto de los recursos
naturales (adicionales a las playas). También, el potencial de los mercados y
comercios locales, la gastronomía y activos culturales (yacimientos, parques
naturales, museos, etc.).
Por tanto, al objeto de mantener un adecuado nivel participativo que genere un proceso de
comunicación en ambas direcciones, desde y hacia la ciudadanía, que sea provechoso y
redunde en el beneficio de la gestión y ejecución de la EDUSI, se considera una prioridad hacer
partícipe de su Plan de Implementación a:
➔ Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Chiclana.
➔ Asociaciones vecinales y generales participantes en el proceso previo.
➔ Participantes de las mesas sectoriales: Mesa de participación integrada; Mesa TIC y
de Smart City; Meda Medioambiental, Energética y de Turismo; y, Mesa Social:
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OBJETIVOS
Es importante hacer ver y difundir la EDUSI, se trata de materializar la comunicación sobre la
trascendencia y la aplicación de los Fondos, mejorando la transparencia en todo el proceso de
aplicación de los recursos y la labor de publicidad, a través de la cual se debe acercar la
información, más allá de los meros actores de la gestión de los Fondos, hacia la ciudadanía.
En este sentido, se establece como prioritaria la elaboración de este Plan de Comunicación,
Información y Publicidad para la EDUSI, centrado en:
➔ Incrementar el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la Política de los
Fondos de Cohesión y los Estructurales (únicamente un 56.7% de la población conoce
la existencia del FEDER y, en el año 2013, sólo un 61.3% de la población española
valoraba como positivo el papel de la Unión Europea en España ).
➔ Garantizar que se incremente el grado de transparencia en la gestión de las
actuaciones cofinanciadas en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.
➔ Difundir la EDUSI, sus actuaciones y operaciones, haciéndola llegar al mayor público
posible, favoreciendo la creación de un entorno participativo en el que se priorice la
fluidez de la comunicación en ambos sentidos: desde la ciudadanía hacia el
Ayuntamiento y viceversa.
El objetivo es “socializar” la EDUSI; es decir, traducir el documento y las actuaciones del
mismo para diferentes soportes, haciendo uso de un lenguaje eminentemente publicitario,
que resalte el atractivo de las principales operaciones, al tiempo que la esencia de los
objetivos temáticos.
Para ello, el Plan hace hincapié en conocer muy bien cuál es el colectivo al que se va a dirigir
la información, para que ésta sea lo más clara posible y que el contenido del mensaje sea lo
más cercano a sus intereses.
Asimismo, el Plan pretende que los mensajes diseñados a través de herramientas
publicitarias sean originales y atractivos para captar la atención del público a los mensajes
transmitidos, que deben incidir de manera fundamental en el papel de la Unión Europea. Para
ello, es necesario que se utilicen las herramientas de comunicación adecuadas a cada uno de
los colectivos receptores de los diferentes mensajes que se quieren comunicar.
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ESTRATEGIA
El objetivo del Plan es hacer visibles las intervenciones que se van a ejecutar en el marco de
la EDUSI, reflejando el papel que juega la Unión Europea en su cofinanciación, para que la
opinión pública comprenda así el alcance de la Política de Cohesión Europea y entienda cómo
dichas intervenciones contribuyen a incrementar el crecimiento económico y el empleo de
España y sus regiones, pero también a incrementar su nivel de bienestar.
Dicho de otro modo, se trataría de dar a conocer el proyecto y las posibilidades que ofrece
entre los ciudadanos y las ciudadanas, coordinando de forma integral las distintas
herramientas comunicativas para conseguir la optimización de resultados, para trasladar a la
sociedad civil los avances producidos (y posibles problemas detectados) en relación a la
ejecución y gestión de la Estrategia.

La estrategia de comunicación hace referencia a la manera en que se deben llevar a cabo las
acciones de divulgación concebidas en el presente Plan y como consecuencia del mismo. La
estrategia diseñada para la EDUSI se define como activa o integral, que abarca todo el ciclo
de ejecución del proyecto, desde su fase de lanzamiento hasta su cierre y presentación de
resultados.
Por ello, se elaborará una estrategia coordinada y cohesionada bajo unos principios rectores
comunes, donde las líneas divulgativas a implementar estarán íntimamente ligadas a las
acciones del proyecto. Se desarrollará, por tanto, una estrategia de comunicación conjunta y
coordinada bajo la clara premisa de optimización de recursos y esfuerzos a fin de aportar
eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos aportados a este capítulo de comunicación
del proyecto.

PÁG. 10/59

En este sentido, la estrategia estará orientada desde un enfoque mixto de medios:
➔ Por un lado, centrada en lo digital, haciendo énfasis en el desarrollo de las redes
sociales y demás contenido digital, como la página web de la EDUSI.
➔ Publicidad en medios convencionales u otro tipo de acciones que se reservarán para
determinadas acciones concretas y que tienen como finalidad un enfoque de
campaña masiva o global.
➔ Por otro lado, soportada sobre todo en las relaciones con los medios de comunicación
y público destinatario en general, a través de la organización de eventos.
Se trata, por tanto, de una estrategia cercana y personalizada que deberá girar en torno a los
4 objetivos temáticos de la EDUSI:
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Es muy importante señalar que la estrategia de comunicación no deberá limitarse únicamente
al Plan de Implementación de la EDUSI, si no que abarcará a la Estrategia en su conjunto.
Así, será preciso establecer los vínculos y sinergias con otros Fondos, ayudas o subvenciones,
así como con actuaciones desarrolladas con presupuestos municipales que se hayan
concluido, se estén desarrollando o se vayan a llevar a cabo dentro del periodo de
programación 2014-2020 y que tengan como marco la EDUSI, esto es, participen de los
señalados Objetivos Temáticos.

PÁG. 12/59

PÚBLICO OBJETIVO
Las acciones a desarrollar en el marco del Plan se dirigen a diferentes grupos de público
objetivo, tal y como se recoge en la siguiente tabla.

DESTINATARIOS DE LA COMUNICACIÓN
PERSONAS

IMPLICADAS EN LA
EDUSI

PÚBLICO
INTERNO

RESTO DE

TRABAJADORES DEL
AYUNTAMIENTO

AUTORIDAD DE
GESTIÓN

VECINOS/AS DEL
ÁMBITO DE

ACTUACIÓN
ENTRAMADO SOCIAL,
ECONÓMICO Y

PÚBLICO
EXTERNO

CULTURAL

CIUDADANÍA EN
GENERAL Y/O
VISITANTES

Comprende todos los agentes o personas implicadas en el desarrollo

del Plan. Especialmente, los beneficiarios potenciales, que constituyen

un colectivo del que formarán parte todas las áreas del Ayuntamiento
que sean unidades ejecutoras de las acciones de la Estrategia DUSI.

Los trabajadores del Ayuntamiento en general, no involucrados de
forma directa en la EDUSI.

Ministerio de Hacienda, a través de la Autoridad de Gestión
Competente: Dirección General de Fondos Europeos y Organismo
Intermedio de Gestión.

Toda la población de la ciudad, con especial atención a los/las
residentes en su ámbito de actuación.

Agentes clave del ámbito de actuación y su entorno: interlocutores

económicos y sociales de ámbito local o con presencia en el municipio,
sí cómo ONG y otras organizaciones y asociaciones sociales de ámbito
local o con presencia en el municipio.

Cualquier persona que visite la ciudad y/o esté interesada en la misma
por las razones que sean.

MEDIOS DE

COMUNICACIÓN O

AGENTES DIFUSORES

Los medios de comunicación de ámbito local, provincial y regional.

DE LA ESTRATEGIA
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Se hará una mayor incidencia en aquellos colectivos que a priori parecen presentar un menor
conocimiento de la Política Regional Europea (como la población más joven, la menos
favorecida socialmente o la femenina1).

1

Atendiendo a la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, para el Periodo de Programación 2014-2020.
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CANALES DE COMUNICACIÓN
El diseño de la estrategia digital abarca todos los soportes digitales necesarios para hacer
llegar la información por los canales más cómodos y ampliamente usados en la actualidad
(online), pero sin olvidar las virtudes de los canales fuera de línea (offline) o presenciales, así
como otros canales más clásicos como pueden ser la radio y la televisión, e incluso materiales
de merchandising.
Una combinación ponderada de los diferentes canales, junto con una adecuada difusión de
los mismos, es básica para permitir la participación de toda la sociedad y asegurar que la
información alcance todos los niveles necesarios.

La siguiente figura muestra a modo de nube interconectada los principales canales que
podrán tenerse en cuenta en la Estrategia de Comunicación, tomando como centro de la
misma la página web y diferenciando entre canales online (círculos sombreados) y los canales
offline o presenciales (círculos blancos).
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ESTILO DE LA COMUNICACIÓN
En la Estrategia participan personas, organizaciones, entidades, otras instituciones y la
iniciativa privada, colectivos con perfiles diferentes, motivo por el cual la homogeneidad en
los mensajes y la unidad de la estrategia de comunicación juegan un papel fundamental a la
hora de garantizar el éxito de la misma.
Para elaborar el mensaje, se parte de la importancia de contextualizar el proyecto de manera
que dicho mensaje cobre mayor relevancia, notoriedad y efectividad. La campaña está
orientada a dar a conocer y poner en valor las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco
del proyecto EDUSI, haciéndose al mismo tiempo hincapié en el objetivo de mejorar la calidad
urbana del centro histórico y la calidad de vida la ciudadanía, a la vez que se logra favorecer la
organización y funcionalidad del sistema urbano de la ciudad.
MENSAJE
Considerando los parámetros de comunicación ya definidos en el presente Plan, esto es,
objetivos, públicos y ámbitos de actuación, el siguiente de los pasos a dar en la elaboración
del Plan de comunicación es diseñar un mensaje que conecte con el público al que va dirigido.
En este sentido, se debe apostar por la simplicidad de los mensajes; éstos deberán ser
sencillos, directos y claros, con el fin de facilitar su comprensión y de incrementar su impacto
real en el público objetivo.2

2

En las comunicaciones directamente orientadas al público prioritario, y teniendo en cuenta el territorio, se utilizará el idioma

castellano. La comunicación a través de RRSS se gestionará también en castellano. Para los contenidos de la web se proveerá la
inclusión del castellano y el inglés.
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Por otro lado, y en respuesta al requisito establecido en el Anexo XII.4 del Reglamento (UE) Nº
1303/2013, se pretende la mejora de la accesibilidad a los mensajes informativos y
publicitarios al conjunto de la ciudadanía, adaptándolos, en la medida de lo posible, a aquellas
personas que presentan algún tipo de discapacidad.
POSICIONAMIENTO
De acuerdo con lo propuesto, podemos posicionar la EDUSI CHICLANA del siguiente modo:
EDUSI CHICLANA es un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y
cofinanciado mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, que
busca definir el futuro de la ciudad de forma participativa que ofrece mejorar la calidad urbana y la
calidad de vida de los chiclaneros y las chiclaneras y a la vez mejorar la funcionalidad y la
organización del sistema urbano de la ciudad, apoyándose en el desarrollo de la proximidad debido
a la necesidad de crear una ciudad más sostenible, inteligente e integradora para así resolver el
problema de la movilidad y el espacio público, promoviendo la cercanía como un valor para
reconstruir la convivencia.
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CLAIM
Con la intención de asumir un mensaje que refleje las actuaciones que se llevarán a cabo en
el proyecto y que considere los valores y el posicionamiento de EDUSI CHICLANA se propone
la siguiente frase:
CHICLANA, COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Este mensaje debe desarrollarse asociado al logo en todas las acciones de comunicación que
se lleven a cabo.
Como segundo mensaje a desarrollar en diseños y comunicaciones se trabajará en evidenciar
el ámbito urbanístico del proyecto. En concreto se empleará el siguiente submensaje:
TRANSFORMACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA DE LOS BARRIOS VULNERABLES PARA SU INCLUSIÓN
SOCIAL
Un tercer mensaje relacionado con el turismo y la puesta en valor del patrimonio natural e
histórico:
EL PATRIMONIO NATURAL E HISTÓRICO ES ESENCIAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO,
CONECTANDO LA CIUDAD HISTÓRICA CON ESPACIOS DE INTERÉS NATURAL
Este conjunto de mensajes aparecerá explícitamente en la publicidad desarrollada a través
del diseño gráfico de piezas creativas.

PÁG. 18/59

ESTRATEGIA CREATIVA
La estrategia creativa define el aspecto visual del proyecto. Ésta apuesta por el uso de los
colores heredados del logotipo del proyecto como una vía de vincularlo.

Logotipo EDUSI Chiclana

Versión logotipo para tamaño reducido

La normativa en cuanto a la utilización del logo FONDOS EUROPEOS EDUSI CHICLANA se
define como marca vinculada, de manera que en ningún caso el logo del proyecto podrá
aparecer sólo, sino que deberá estar acompañado.
El logo de la Unión Europea y el texto de Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER,
aparecerá predominantemente a cualquier otro logo incluido el propio de la EDUSI CHICLANA.
Se deberá plantear la realización de un Breve Manual de Identidad Corporativa que recoja los
principales elementos gráficos de la marca EDUSI y explique cómo deben aplicarse
visualmente, tanto online como offline.
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RESPONSABLES DE LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS
Se deberá determinar el papel de la Comisión de Seguimiento (o Comité de Dirección), la
Unidad de Gestión y las Unidades Ejecutoras, así como la coordinación que debe existir entre
éstos, los responsables del Área de Comunicación del Ayuntamiento y la persona
Responsable de Comunicación de la EDUSI.
En este sentido, la persona Responsable de Comunicación de la EDUSI velará porque todas
las acciones en este ámbito se realicen conforme a la normativa vigente, prestando especial
atención a los requerimientos de Información y Publicidad del FEDER.
En aras de una comunicación efectiva y eficiente, toda acción será supervisada por la persona
responsable de comunicación de la EDUSI.
A tal efecto, las diferentes unidades que participan en la gestión y ejecución de la EDUSI
deberán coordinar con dicha persona las acciones que se pretendan llevar a cabo.

Entra otras cuestiones, será preciso plantear el desarrollo de unos protocolos con pautas y
normas de actuación ante posibles crisis en el ámbito de la comunicación.
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PLAN DE MEDIOS
En el Plan de Acciones de la EDUSI recoge las medidas de información y publicidad que se
pondrán en marcha durante el ámbito temporal del proyecto, para dar a conocer las
actividades del mismo y contribuir a los objetivos de comunicación.
Cada una de estas actuaciones está diseñada teniendo en cuenta el presupuesto global
disponible para realizar las acciones de comunicación. A continuación, se presentan estas
actuaciones organizadas en torno a las cinco dimensiones globales de la comunicación que
son:
➔ Dirección de comunicación y Coordinación de las actividades.
➔ Comunicación corporativa.
➔ Comunicación interna.
➔ Comunicación externa.
➔ Relaciones públicas y gabinete.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
La primera de las acciones a poner en marcha se engloba en esta labor de dirección de
comunicación, que precisamente abarca la planificación y definición del Plan de Comunicación.
Entre las labores a desarrollar dentro de esta dimensión se encuentran:
▪

La definición del plan.

▪

La definición de los responsables de la comunicación y de coordinación del plan.

▪

La coordinación de las actividades.

▪

El seguimiento de acciones definidas en el plan.

▪

Evaluación de los resultados.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Bajo la comunicación corporativa se asume la labor de branding o creación de marca. Como
primera medida de definición de la identidad del proyecto se desarrollará el diseño del logo
del proyecto, que permitirá llevar a cabo una gestión de una imagen única y representativa de
la EDUSI y que servirá de guía para todo el diseño gráfico posterior.
Esta marca deberá reflejar los valores del proyecto y permitir la convivencia con otras
identidades visuales de los socios y del Programa Operativo. Tras la definición de la identidad
se elaborará el “Manual de identidad visual corporativa”, así como otro material divulgativo y
de comunicación en formato digital y papel, personalizado según al colectivo al que se oriente,
siguiendo la imagen y normas de comunicación del proyecto.
Actualmente la EDUSI CHICLANA dispone de un logotipo que podría ser usado para este
propósito, pero no se dispone de un Manual de Identidad Corporativa.
En todos los materiales desarrollados se deberá hacer constar además de la referencia al
FEDER, el logo de la Unión Europea, según las especificaciones que se señalen por parte de la
Comisión, el lema “Una manera de hacer Europa” y el objetivo principal de la operación.
Este formato vivencial dará autenticidad y cercanía a la comunicación del proyecto, además
de contribuir a sus objetivos.
COMUNICACIÓN INTERNA
La gestión de la comunicación interna es una variable importante de cara a asegurar la
homogeneidad y el correcto desarrollo de la estrategia de comunicación en las diferentes
zonas de actuación del proyecto. De este modo, se articulará la comunicación a través de
reuniones presenciales, o bien mediante contacto telefónico, a través de correo electrónico u
otros medios telemáticos audiovisuales.
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COMUNICACIÓN EXTERNA
La comunicación externa se articulará a través de los siguientes medios:
COMUNICACIÓN EXTERNA
Este espacio online actuará como punto comunicativo de referencia
entre la EDUSI y los diferentes públicos definidos en los anteriores

apartados. Desde este sitio se podrá acceder a toda la información
disponible en la red acerca del proyecto. Será una página en dos
idiomas: español e inglés.

Este portal deberá ofrecer a la ciudadanía información actualizada y

de interés mediante la relación de las operaciones aprobadas, la
incorporación de noticias a modo de blog, conexiones con las redes

sociales, y enlaces de interés, además de la posibilidad de responder
a encuestas, formularios o reclamaciones.

Además, la web contará con un buzón de denuncias/reclamaciones
además de un apartado para hablar sobre la política regional, el
PÁGINA WEB

programa operativo, y todo lo relacionado con las propias

operaciones apoyadas a través de los Fondos y un apartado para las
buenas prácticas de actividades cofinanciadas.

La página web sirve así de herramienta de difusión de los Fondos

Europeos y en especial de los fondos FEDER; y, dentro de éstos, la
EDUSI y del instrumento que lo cofinancia (con enlaces a la página

web de éste), con descripción detallada y actualizada del programa de
acciones y su desarrollo, localizaciones de las actividades, etc.

Como guías para su desarrollo se potenciará el color corporativo, se

ONLINE

implementarán recursos audiovisuales y se enfocará a un aspecto
muy visual que sea de atractivo para la ciudadanía.

Actualmente, la URL de la página web de la EDUSI es la siguiente:
https://edusi.chiclana.es/
Las redes sociales permiten una interacción con un amplio espectro
de la sociedad, sobre todo las personas más jóvenes, y una potencial
difusión de las noticias, al compartir y responder a comentarios.

Para un aprovechamiento adecuado y efectivo de estas herramienta

será precisa la contratación de un servicio de community manager
externo que aporte la experiencia necesaria para lograr una correcta
REDES
SOCIALES

dinamización de las redes. Dicho profesional debe realizará el análisis
estratégico del posicionamiento actual de redes sociales y

herramientas corporativas asociadas a las mismas y será el
responsable de la revisión y actualización de contenidos de las redes
sociales en función del desarrollo de la Estrategia.

Para apoyar la labor de comunicación del proyecto, se propone la

creación y apertura de cuentas específicas para la EDUSI. En cualquier
caso, el contenido debe adecuarse a plataformas digitales de mayor
impacto, estableciendo inicialmente la presencia en Facebook,
Twitter, Instragram y YouTube.
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Se irá dando información de EDUSI en pequeñas dosis, acompañando
y alimentando la red de todo tipo de contenidos, noticias, imágenes,
vídeos, entrevistas, casos de proyectos relacionados y sus beneficios
para la ciudadanía, etc.
Asimismo, se buscará dinamizar la participación de los/as

usuarios/as y su colaboración, y a partir de ahí se irá profundizando
en los contenidos en función de la red de contactos.

Se deberá prestar atención a los covers o cabeceras de imagen de
cada red social de modo que se actualicen con cierta periodicidad.

Del mismo modo, la gestión de estos espacios podrá contar con la
inclusión de publicidad para animar a la captación de “me gustas”, y

conseguir amplitud y notoriedad del proyecto entre las comunidades.
Debe dejarse constancia que la gestión de estas cuentas no deberá
sólo tender a trasladar información, sino que debe enfocarse a
generar conversación, engagement con los usuarios, para lo cual

deberá acercarse el tono de conversación, incidir en preguntas y

proponer acciones a los seguidores, cuando la comunidad cuente con
una masa crítica que permita obtener resultados.
Las cuentas creadas deberán, en la medida de lo posible, estar
intrínsecamente
@edusichiclana

relacionadas

con

la

EDUSI;

por

ejemplo:

Además, se deberá tener en cuenta el definir diferentes hashtags
#EdusiChiclana,

#EDUSICHICLANA,

#ChiclanaInteligente,

#ChiclanaSostenible, #ChiclanaRehabilitadora, #ChiclanaIntegradora,
que permitan hacer un seguimiento de las conversaciones y alcance
generado.

Actualmente la EDUSI posee canales propios de RRSS en: Facebook y
Twitter.

Se facilitará una cuenta exclusiva para las consultas por este medio

que se presenta como un canal abierto y de fácil acceso para la
CORREO-E

mayoría de la población.

Actualmente la EDUSI dispone de un correo específico:
edusi@chiclana.es
Siendo las aplicaciones de mensajería móvil uno de los medios de
comunicación más extendido entre la población, se plantea el uso de
este canal para facilitar la comunicación con la población a la hora de

WHATSAPP

difundir eventos, noticias, etc.

A tal efecto el Ayuntamiento de Chiclana dispone de un canal propio
en este aplicativo para la comunicación con la ciudadanía. Por ello, se

plantea la inclusión de una nueva sección para la gestión del feedback
en el ámbito EDUSI.
NEWSLETTER
(BOLETÍN-e)

Con una periodicidad determinada (o en función del avance de la

Estrategia), se plantea la publicación de un boletín electrónico con las
principales noticias e hitos de la EDUSI que será enviado a todas
aquellas personas que lo haya solicitado previamente.
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Para ello, se podrán utilizar gestores de listas masivas de correo-e
como MailChimp.

Además de información acerca de las novedades y actividades del
proyecto se introducirá información de interés sobre la temática que
aborda el mismo, tales como: novedades del proyecto, resúmenes de
actividades, informes y otra documentación, imágenes, enlaces a
redes sociales y vídeos, entrevistas, calendario de eventos, etc.

La fuerza de la comunicación audiovisual es fundamental y facilita la
transmisión del mensaje. Es por esto por el presente Plan plantea la
realización de vídeos en torno a la Estrategia.
Estos vídeos serán subidos a plataformas de contenido digital, como
YouTube, de modo que el acceso a los mismos sea sencillo y sus
posibilidades de distribución amplias.

Se ha considerado necesario desarrollar un video promocional del
proyecto en el que se muestren sus características y principales

objetivos, así como el proceso de implementación y la descripción de

los resultados del mismo. Estos aspectos deben ir acompañados a
una perspectiva audiovisual encaminada no solo a explicar el
VÍDEOS

proyecto, sino a atraer al principal público objetivo. A partir del vídeo

principal se podrá editar para crear cuatro micro-píldoras
audiovisuales, que acompañadas de grafismos permitan contar con

nuevos elementos comunicativos a través de lo cuáles desarrollar la
narración del proyecto en redes sociales o en la web del proyecto.

Estos vídeos responderán a los cuatro Objetivos Temáticos de la
EDUSI.

Se plantea como idea de interés el poder realizar una tirada final de

micro-vídeos en los que los protagonistas sea la propia ciudadanía
que cuenten en primera persona los aspectos positivos de las

diferentes acciones llevadas a cabo en el proyecto. Este formato
vivencial dará autenticidad y cercanía a la comunicación del proyecto,
además de contribuir a sus objetivos.
NOTAS

DE PRENSA
PRENSA
ANUNCIOS

EN PRENSA

Para dar difusión a las actuaciones que se lleven a cabo,
especialmente en medios locales y regionales y, en cualquier caso,

adaptando el contenido de las notas al alcance y formato de los
medios de divulgación seleccionados.

Se trata de anuncios, reportajes o entrevistas para difundir la
Estrategia u operaciones concretas en la prensa escrita, tanto online,
como offline.

Se prevé la difusión de los vídeos promocionales comentados

previamente en canales más clásicos como puede ser la televisión
RADIO Y

TELEVISIÓN

local o autonómica. También se plantea la realización de entrevistas
TELEVISIÓN

de los actores responsables de la Estrategia.

En función del presupuesto disponible, duración y hora de emisión se
determinará cuántos vídeos podrían emitirse, tanto en medios
locales, como regionales.
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Al igual que la televisión, la radio sigue siendo un canal mayoritario
para una parte importante de la población, especialmente las de
mayor edad, por lo que se plantea la grabación de varias cuñas
RADIO

informativas en emisoras locales y regionales.
Dichas cuñas servirán, no sólo para dar publicidad a la Estrategia, sino
también para animar a la participación y asistencia de la ciudadanía a
los eventos organizados en torno a la EDUSI.

Se trata de trípticos y dípticos cuyos contenidos tendrán por objeto
difundir aquellas operaciones de la EDUSI que sean más relevantes
para la población beneficiaria.
FOLLETOS

Se recomienda que los folletos sean digitales, reforzando el
compromiso medioambiental de la administración pública. No
obstante, se podrán editar en papel en aquellas ocasiones o para

aquellas personas que circunstancialmente se considere necesario
para lograr una adecuada difusión.

Para la identificación de los espacios en los que se estén llevando a

OFFLINE

cabo actos relacionados con la EDUSI (jornadas, eventos, formación,
DISPLAYS

etc.).

Estos displays podrán ser de diferentes tipologías (enaras, x-banner,
roll-up…), pero se recomienda el diseño y edición de, al menos, 2
elementos (iguales o no).

Consiste en la edición y colocación de carteles informativos sobre las
CARTELERÍA

operaciones en lugares estratégicos y visibles para el público.

Esta comunicación se podrá plantear en todo tipo de soportes, tales
como vallas publicitarias, mupis, publicicleta, etc.
Se trata de la organización de reuniones informativas con colectivos
locales y con la ciudadanía en general, al objeto de informar sobre el
estado de avance de la Estrategia, a la par que dar visibilidad a la
misma.

JORNADAS

El formato de estas jornadas debe permitir, de un lado, el traslado de
la información necesaria sobre las Operaciones y actuaciones de la
Estrategia DUSI y los resultados esperados; y, por otra parte, el
oportuno feedback para lograr un Plan de Implementación de la
Estrategia consensuado y acorde con las expectativas ciudadanas.

PRESENCIALES

Consiste en la difusión de la EDUSI en los eventos que, bien de forma
EVENTOS

puntual, bien periódicamente, se celebran en la ciudad, con objeto de
aprovechar el impacto de los mismos en la difusión de la Estrategia,
creando, a su vez, posibles sinergias.

Se trata de un punto móvil de divulgación de la Estrategia que tendría
STAND
DIVULGATIVO
ITINERANTE

una ruta predeterminada por áreas comerciales, centros educativos,
edificios municipales, etc.
En dicho stand se podrían repartir folletos, así como materiales de
merchandising.
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También

se

utilizaría

para

registro

de

felicitaciones/quejas o resolución de dudas/consultas de la
ciudadanía.

DIA DE
EUROPA

MERCHANDISING

POR
DETERMINAR

Celebración del Día de Europa, con el propósito de sensibilizar y

trasladar a la ciudadanía local la importancia del papel que la Unión
Europea juega en la mejora de su calidad de vida, permitiendo
aumentar así el conocimiento y la afección por Europa.

Material promocional diverso. En este sentido se procurará que los

elementos seleccionados con este objetivo, además de ser atractivos,
tengan una función práctica y estén intrínsecamente relacionados
con las operaciones de la EDUSI.

Producción y edición de una Memoria final divulgativa de la EDUSI que
MEMORIA FINAL
DEL PROYECTO

MEMORIA
FINAL DEL

PROYECTO

recoja en soporte digital y papel, la estrategia desarrollada, las
operaciones ejecutadas y el impacto logrado por las mismas.

Este documento estará dirigido a todos los grupos de interés, pero
hará especial hincapié en la ciudadanía del ámbito de actuación de la
EDUSI, principales beneficiarios de las actuaciones acometidas.

RELACIÓN PÚBLICAS Y GABINETE
Gabinete de medios
La puesta en marcha de la comunicación del proyecto se articulará a través del Gabinete de
Comunicación que trasladará información a los medios de manera periódica sobre las
principales actividades de la EDUSI, así como de las jornadas/seminarios/talleres que se
realicen.
Su labor se basará principalmente en la elaboración de notas de prensa, según el avance del
proyecto o las necesidades del mismo.
Esta labor de gestión de medios ha de centrarse en la prensa generalista escrita o digital, así
como especializada (revistas temáticas relacionadas con los cuatro objetivos estratégicos de
la EDUSI), y también se ampliará a otros medios de comunicación como la radio o la televisión.
En la elaboración de contenidos para medios siempre se incluirá información que deje
evidencia de la financiación de la EDUSI por Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
La labor de gabinete del proyecto será coordinada/validada por el responsable de
comunicación de la EDUSI.
Eventos
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El proyecto de la EDUSI contemplará la celebración de dos actos públicos principales: uno
inicial y uno de cierre, así como la celebración de un evento anual de rendición de cuentas y
presentación de resultados.
El objetivo del evento de lanzamiento será presentar la EDUSI y sus objetivos, así como las
actuaciones que se pondrán marcha.
Se invitará a las entidades participantes, a la prensa y otros organismos e instituciones tanto
de la ciudad como de la provincia y de la comunidad autónoma que estén implicadas de forma
directa o indirecta en las actuaciones del proyecto, así como a los principales grupos de
destinatarios definidos en este Plan de Comunicación.
Se organizarán también, jornadas anuales de presentación de resultados para dar a conocer
la evolución del proyecto.
Asimismo, a la finalización del proyecto se organizará la jornada de cierre. Con esta jornada
final se presentarán los resultados y actuaciones puestas en marcha durante la ejecución del
mismo, presentando las actividades que han sido realizadas y los resultados alcanzados. Se
invitará a las entidades participantes, organismos e instituciones vinculadas a las acciones del
proyecto, así como a los principales grupos destinatarios del Plan.
Entorno a los eventos principales (presentación y cierre) se realizará una campaña de
publicidad en prensa escrita a nivel local y comunitario dirigida a entidades, redes,
plataformas y prensa por medio de invitaciones, comunicados y notas de prensa, contando
con la colaboración de todos los socios bajo la coordinación del beneficiario principal. Los
eventos anuales de transmisión de resultados se apoyarán con campañas en las redes
sociales del proyecto.
Todas estas jornadas deberán realizarse en enclaves de interés y símbolos del proyecto.
Supondrán momentos comunicativos de gran interés y alta capacidad de difusión por lo cual
se cuidarán en detalle, así como en programación.
Sobre su programa resultará de interés además de contar el proyecto contar con expertos en
ambos aspectos del proyecto. Será también muy adecuado el poder contar con otras
experiencias, de EDUSI cercanas.
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ACTUACIONES
La relación mínima de actuaciones que debe contener el presente Plan de Comunicación fue
aprobada por la Autoridad de Gestión el 1 de febrero de 2021. En dicha relación se distribuyen
los diferentes elementos y acciones de comunicación que se han contemplado en la
Estrategia y que deberán desplegarse durante el desarrollo de la misma, siendo los que se
recogen en el ANEXO PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA AUTORIDAD DE GESTIÓN del presente
documento.
Además, el Plan responde a la generación de 10 Buenas Prácticas, actuaciones que, siguiendo
los Criterios de Selección de Buenas Prácticas acordados por la Red de Comunicación GERIP
(Grupo Español de Responsables en materia de Información y Publicidad)., destacan como las
mejores actuaciones cofinanciadas a través de los fondos europeos de la política regional.
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PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMA
PRESUPUESTOS
El presupuesto para el desarrollo del Plan de Comunicación está compuesto por dos partidas
diferenciadas que se detallan seguidamente.
Por un lado, el presupuesto de comunicación general de la EDUSI (Eje 13), asciende a
277.962,00 euros.
Por otro lado, a esta cantidad se sumará el 0,3% del presupuesto EDUSI de cada una de las
operaciones, que asciende a total 36.100,00 euros.
Por ello, el presupuesto total para la redacción y desarrollo de las acciones contenidas en este
Plan de Comunicación de la EDUSI de Chiclana de la Frontera sería de 314.062,60 euros.
Todo ello sin perjuicio de que desde este Ayuntamiento se decida realizar mayores
aportaciones con fondos propios o bien, los posibles remanentes presupuestarios en cada
una de las operaciones ofrezcan la posibilidad de incrementar el destinado a la comunicación.
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CRONOGRAMA
El ANEXO PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA AUTORIDAD DE GESTIÓN detalla todos los
elementos de comunicación que, como mínimo, deberán ser desplegados hasta el 31 de
diciembre de 2023, fecha fin del actual Periodo de Programación de Fondos.
Dicho despliegue estará condicionado al avance en la ejecución de cada una de las
operaciones que comprende el Plan de Implementación de la EDUSI.
No obstante, a modo de guía, y sin ánimo de ser exhaustivo, se propone el siguiente
cronograma mínimo de publicaciones en los principales canales de le Estrategia en lo que
respecta a la comunicación general de la misma:
▪

Página Web: mínimo de 1 noticia al mes, llegando a 48 en todo el periodo.

▪

Redes sociales: mínimo de 1 contenido cada 2 semanas en Facebook y Twitter
(noticias, imágenes, vídeos, infografías, etc.). Se alcanzaría un total 96 publicaciones.

▪

Newsletter: se publicarán 4 boletines electrónicos, uno cada año. Se enviarán
utilizando gesteros de listas masivas de correo (como MailChimp) y sólo a aquellas
personas y/o entidades que previamente hayan dado su consentimiento.

▪

Notas de prensa: además de las notas de carácter general sobre el avance de la
Estrategia y otras noticias relacionadas, se plantea un mínimo de 27 notas de prensa,
3 por cada operación (inicio, avance y finalización).

▪

Jornadas: tendrán un carácter anual, por lo que se plantea un total de 4.

CRONOGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN
E
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M

A

M

J
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D

PÁGINA WEB

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

REDES SOCIALES

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

NEWSLETTER

1

NOTAS DE PRENSA
JORNADAS

1

Por otro lado, se plantea una revisión semestral del cronograma en base al desarrollo de las
operaciones de la EDUSI, así como el análisis de los resultados parciales obtenidos en la
implementación del propio Plan.
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CONTRATACIONES PREVISIBLES
Desde la Unidad de Gestión de la EDUSI, con objeto de dar cumplimiento a las necesidades en
materia de comunicación del FEDER, nace la necesidad de celebrar un contrato relativo a la
comunicación de la EDUSI, al haberse constatado la insuficiencia, falta de adecuación y la no
conveniencia de ampliación de medios personales y materiales de la Administración,
haciéndose imprescindible la concurrencia de una empresa externa para cubrir las
necesidades de este servicio.
Por ello, se planteará la publicación de un contrato abierto cuyo objeto será diseño y ejecución
de todas las acciones del Plan de Comunicación y Publicidad de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado de Chiclana de la Frontera, en consonancia con el Plan de
Comunicación aprobado por la Autoridad de Gestión (ver Anexo Plan de Comunicación de la
Autoridad de Gestión) que tiene como objetivo facilitar la información a la población
beneficiaria potencial, a la opinión pública, a los interlocutores económicos y sociales y a otros
grupos de interés de las intervenciones en el marco del Programa Operativo Plurirregional de
España FEDER 2014-2020 y de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de
la ciudad de Chiclana.
Sin perjuicio de lo anterior, y en función de los remanentes del presupuesto disponible o
mediante la aportación de fondos propios municipales, se podrán proponer más
contrataciones puntuales relacionadas con la comunicación, mejorando la difusión de la
EDUSI y sus operaciones entre la ciudadanía.
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SEGUIMIENTO (INDICADORES)
Seguidamente se presenta un sistema de indicadores que permitirá la construcción de un
Cuadro de Mandos para determinar el estado del proceso comunicativo de la EDUSI.
Todas las acciones de información y publicidad que se lleven a cabo en la EDUSI están
sometidas a un mecanismo de seguimiento basado en indicadores, cuya metodología está
recogida en la Guía de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación, que se
elaboró en el seno del GERIP (Grupo Español de Responsables de Información y Publicidad), y
que será actualizada en los primeros años de este período de programación.
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Con la finalidad de realizar un seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los
objetivos se han identificado los siguientes indicadores:

INDICADORES INFOCO
TIPOS DE ACTIVIDADES

INDICADORES

DE REALIZACIÓN

Actividades y actos públicos

nº eventos realizados

Difusión en medios de comunicación

nº actos de difusión

Publicaciones realizadas

nº publicaciones externas

Información a través de página web

nº páginas web

Información a través de cualquier tipo de
cartelería

Instrucciones emitidas hacia los

participantes en los programas operativos
Redes de Información y Publicidad

(solo de aplicación a la Unidad de Gestión)

INDICADORES

DE RESULTADO
nº asistentes

% publicaciones distribuidas/
editadas

nº puntos de distribución
nº visitas

nº soportes publicitarios
nº documentación interna
distribuida
nº redes

% organismos cubiertos
nº reuniones

nº asistentes

OTROS INDICADORES
TIPOS DE ACTIVIDADES

INDICADORES

DE REALIZACIÓN

Atención presencial

nº atenciones realizadas

Gestión de sugerencias

nº sugerencias recibidas

Recepción de quejas

nº quejas recibidas

Encuestas de satisfacción

nº encuestas de satisfacción

Satisfacción global del usuario

% de satisfacción

Calidad del servicio

nº de usuarios

INDICADORES

DE RESULTADO
nº personas atendidas

nº personas que califican la
atención recibida como buena
o muy buena

% personas satisfechas
nº de usuarios que

recomendarían el servicio a
otros usuarios

nº vistas en redes sociales
Redes sociales

nº de redes

nº “me gusta”

nº comentarios

nº veces compartido
nº citas en blogs
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La interpretación de los indicadores INFOCO puede ser compleja y generar dudas por lo que
se detalla a continuación una tabla con alguna explicación de ayuda de referencia.

TIPO DE

ACTIVIDAD

1

ACTOS

PÚBLICOS

INDICADORES
REALIZACIÓN

OBSERVACIONES

SÍ

NO

Eventos para comunicar

Ruedas de prensa,

Nº de

o transmitir información

dípticos, carteles,

actividades y

de la EDUSI: jornadas

etc.

actos públicos

divulgativas, Día de

Tampoco asistencia

Europa, etc.

a actos.

Spots en TV, anuncios en
prensa, cuñas de radio,
2

DIFUSIÓN EN

Nº de acciones

MEDIOS

de difusión

banners en Internet,

Recortes de prensa,

notas de prensa, etc.

carteles, maquetas,

También convocatorias y

etc.

resoluciones en el DOUE,
BOE y periódicos.

3

PUBLICACION
ES EXTERNAS

Nº de

publicaciones
externas
realizadas

Publicaciones
distribuidas/editada
s

Cualquier tipo de

publicación editada:
libros, folletos, revistas,
CV, DVD, vídeos, etc.

Se comprueba 1
4

PÁGINA WEB

Nº de visitas

enero del año n las
visitas hasta 31
diciembre año n-1
Información a través de
cualquier tipo de

cartelería: pósteres,
5

CARTELERÍA

Nº de soportes

carteles, placas,

publicitarios

expositores, stands,
vallas, etc.
Se incluye

merchandasing.
Documentación
distribuida para las
personas

Nº de
6

PUBLICACION

documentacione

ES INTERNAS

s internas

participantes/beneficiari
os: Instrucciones, Guías
Metodológicas,

distribuidas

Informes,
Presentaciones en actos,
etc.

Nº de redes de
7

REDES DE I+P

información y
publicidad

Campo no editable.
A completar por Mº.
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EVALUACIÓN
En el marco del Plan de Comunicación se realizará una evaluación final de la estrategia
implementada en este proyecto para el período 2014-2020. Los resultados se recogerán y
presentarán en un informe en el que debe constar, por lo menos, el grado de visibilidad y
concienciación ciudadana de la EDUSI, así como el papel desempeñado por la Unión Europea.
La evaluación pretende medir el éxito de la ejecución y la eficiencia en la consecución de los
objetivos definidos y posibilitará identificar mejoras sobre estrategias futuras.
El grado de visibilidad y concienciación del proyecto en los/as destinatarios/as, será evaluado
a través de las siguientes acciones:
➔ Valoración de la información obtenida mediante cuestionarios online y/o entregados
en los eventos del proyecto (diseñados para analizar el grado de pertinencia, eficacia
y claridad de la información facilitada).
➔ Estadísticas de visita y uso de la página web.
➔ Cuantificación de los indicadores de comunicación establecidos.
➔ Valoración mediante % de éxito de los resultados del seguimiento y control en cuanto
al cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
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BUENAS PRÁCTICAS
Este apartado define los criterios para la selección de las buenas prácticas en materia de
comunicación, de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte del Organismo Intermedio
de Gestión.
Para ello, se debe gestionar la recopilación de un repositorio de las evidencias realizadas en
materia de I+P por parte de la Unidad de Gestión y las Unidades Ejecutoras, para poder llevar
a cabo la preselección de aquellas susceptibles de constituir Buenas Prácticas.
El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, como Organismo Intermedio a efectos de
selección de Operaciones frente a la Autoridad de Gestión del FEDER, deberá presentar al
menos una (1) Buena Práctica al año, lo que supondrá como mínimo diez (10) al final del
periodo permitiendo que un montante de no menos del 50% de la ayuda total sea susceptible
de ser presentado como acciones que son considerados como Buena Práctica.
Cada Buena Práctica se elevará a la persona responsable de comunicación de la Autoridad de
Gestión para su validación, en archivo de Word y en español, se presentará sin logos, ni tablas
y en un lenguaje lo más sencillo posible, en tipo de letra Times New Roman de tamaño 11,
máximo 8 páginas y las fotos intercaladas en el texto. Una vez validadas y aprobadas por la
Autoridad de Gestión deberán ser traducidas al inglés para incorporarlas a la base de datos
de Buenas Prácticas.
La detección, análisis y transferencia de Buenas Prácticas constituye el eje fundamental de
todas las Estrategias de Comunicación y constituye una herramienta esencial para la gestión
pública y para el avance en la consecución de los objetivos de la Política Regional Comunitaria.
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Los criterios para la identificación y selección de Buenas Prácticas de actuaciones
cofinanciadas son los acordados en el seno de la red GERIP de responsables de información
y publicidad y aparecen recogidos en la “Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de
los Planes de Comunicación de los Programas Operativos FEDER, FSE y Fondo de Cohesión”,
y son los siguientes:
1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios/as,
beneficiarios/as potenciales y el público en general.
2. La actuación incorpora elementos innovadores. Habrá que destacar el carácter
innovador de la actuación, que puede estar vinculado a las metodologías, tecnologías
o procesos, a los servicios facilitados y las distintas herramientas empleadas para
ponerla en marcha. También se considerará la innovación respecto al territorio o
ámbito de ejecución y al público objetivo.
3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos. Se han de
destacar los principales objetivos, haciendo ver el valor añadido que supone haber
recibido Fondos Europeos, indicando si todos ellos se están cumpliendo y haciendo
hincapié en qué tipo de actividades y resultados se pueden atribuir al proyecto.
4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito
territorial de ejecución. Es preciso describir a qué problemática responde el proyecto
presentado y cómo su puesta en marcha favorece el desarrollo del territorio y/o del
público objetivo.
5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. Debe mencionarse el
alcance, no solo sobre los beneficiarios/as sino también sobre la población en general.
6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Se debe
indicar cómo se han aplicado estos criterios en la actuación correspondiente.
7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. Se tendrá en
cuenta si la acción ha reforzado la actuación de otros Fondos (regionales, nacionales,
europeos) y ha contribuido a potenciar los aspectos positivos de los mismos.
Será por cuenta de la empresa adjudicataria la programación de acciones de comunicación de
cada una de las Operaciones y Actuaciones que puedan ser consideradas como Buenas
Prácticas para la EDUSI, además de correr con los gastos propios de la traducción al inglés de
los documentos y remitir a la Autoridad de Gestión cuanta información sea requerida al
Ayuntamiento en cuanto a la programación y estimación anual de Buenas Prácticas.
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Finalmente, se ofrece una tabla de ayuda para afrontar la redacción de las buenas prácticas.

TABLA DE AYUDA PARA LA DEFINICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
GRADO DE

CRITERIO

CONSECUCIÓN

OBSERVACIONES

El papel del FEDER en la
DIFUSIÓN DE LA
OPEACIÓN

actuación ha sido

convenientemente difundido

entre las entidades beneficiaria o
potenciales beneficiarias y el
público en general.

ELEMENTOS

INNOVADORES
ADECUACIÓN DE

LOS RESULTADOS

La actuación incorpora

elementos innovadores.
Los resultados obtenidos con la

misma se adaptan a los objetivos

detallada del

RESOLUCIÓN

Contribuye a la resolución de un

PROBLEMA O

problema o debilidad en el

DEBILIDAD

COBERTURA
POBLACIONAL

PRINCIPIOS

HORIZONTALES

ámbito en que este definida.
Tiene un alto grado de cobertura
sobre la población a la que va
dirigido.
Se han tenido en cuenta los

criterios horizontales de igualdad
de oportunidades y de

sostenibilidad ambiental.
SINERGIAS CON

OTRAS POLÍTICAS

Explicación

establecidos.

Sinergias con otras políticas o
instrumentos de intervención
pública.
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modo en el que la
BAJO

MEDIO

ALTO

actuación cumple

o impacta en cada
uno de los
criterios.

INSTRUCCIONES EN MATERIA DE I+P
Esta sección se plantea como una guía uso de acuerdo con las directrices de los responsables
del Eje Urbano del POPE uso de logotipos, soportes, frases para pliegos, notas de prensa, etc.,
al objeto de cumplir el punto 2.2 del Anexo XII del Reglamento 1303/2013.

EMBLEMA DE LA UNIÓN EUROPEA
▪

En color siempre que sea posible; monocromo únicamente en caso justificado.

▪

Claramente visible en lugar destacado; posición y tamaño adecuados en la escala del
material o documento.

REFERENCIA A LA UNIÓN EUROPEA
▪

Con las palabras “UNIÓN EUROPEA”.

▪

Siempre sin abreviar y debajo del emblema.

▪

No se utilizará cursiva, subrayado ni otros efectos.

▪

El texto no debe interferir en modo alguno con el emblema.

▪

Tamaño de letra proporcional al resto de elementos.

▪

Color azul réflex, negro o blanco, en función del contexto.

REFERENCIA AL FONDO
▪

A través del cual se recibe ayuda europea: “Fondo Europeo de Desarrollo Regional”.

▪

Texto completo y/o siglas. Se recomienda ambas: “FEDER”.

▪

En caso de cofinanciación, puede sustituirse: “Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (EIE)”.
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Ejemplo de composición siguiendo las pautas marcadas:

EL LEMA DEL FONDO
▪

Obligatorio para entidades locales:
“Una manera de hacer Europa”.

▪

Separado del emblema de la Unión Europea.

▪

Presentación de forma destacada: tipo de letra, color, etc.

CONTENIDO ADICIONAL
▪

Nombre de la Operación (…).

▪

Objetivo Temático:
OT 2 “Garantizar un mejor uso de las tecnologías de información”.
OT 4 “Conseguir una economía más limpia y sostenible”.
OT 6 “Contribuir a la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural”.
OT 9 “Promover la igualdad, la salud y la inclusión social”.

OTRAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO
▪

La información referida a la participación de la Unión Europea debe ocupar, como
mínimo, el 25% de la superficie del cartel. Cualquier otra información contenida en el
cartel se presentará dentro del 75% restante de la superficie del mismo.

▪

Los emblemas (logos) institucionales se colocarán con preferencia en la parte alta o
baja del cartel; si sólo hay dos, en las esquinas.

▪

El tipo de letra y la colocación de todos los elementos obligatorios será la que mejor
convenga al resto del cartel.

▪

Generalmente, la altura del emblema debe ser igual o mayor a la de cualquier otro
logotipo de la composición.
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Ejemplo de composición siguiendo las pautas marcadas:

PAUTAS A SEGUIR PARA EL DESARROLLO DE CARTELERÍA
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MEDIDAS Y MATERIALES PARA PLACAS

MEDIAS Y MATERIALES PARA CARTELES DE OBRA
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COLORES REGLAMENTARIOS

En su versión de 1 tinta en negro y sobre fondo de color se rodeará el rectángulo del
emblema con un borde blanco de grosor equivalente a 1/25 de la altura del rectángulo.
Debe reproducirse preferentemente sobre fondo blanco, evitando fondos de varios colores,
especialmente los que no combinen bien con el azul. Cuando no sea posible evitar un fondo
de color, se rodeará el rectángulo del emblema con un borde de blanco de grosor
equivalente a 1/25 de la altura del rectángulo.

FUENTES TIPOGRÁFICA RECOMENDADAS
COMPOSICIÓN DEL LOGOTIPO = EC Square Sans Pro Bold
LEYENDA DEL FONDO = EC Square Sans Pro Regular
ALTERNATIVAS = Verdana, Arial, Tahoma, Calibri y Trebuchet
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PLANTILLAS DE DOCUMENTOS

CLÁUSULAS PARA PLIEGOS
Título de la licitación
[…] cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa
Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.
Objeto del contrato
Esta operación está cofinanciada en un 80 por ciento por la Unión Europea, con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de
España (POPE) 2014-2020.
Antecedentes
[…] que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE)
2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, mediante la cual se
concede al Ayuntamiento de XXX una ayuda asignada de XXX € del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), que se corresponde con el 80% de la inversión total prevista.
Presupuesto del contrato
Este contrato está cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020,
incluido en el Eje 12: Desarrollo Urbano (80%), y por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera (20%).
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Obligaciones de Información y Publicidad
La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad
establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente, las siguientes:
En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice
en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y destacada
el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea
el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de modo destacado los siguientes
elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así
como la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el
lema “Una manera de hacer Europa”.
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Este apartado recoge las instrucciones que, en materia de información y publicidad, establece
el Reglamento (UE) nº 1303/2013, en su Anexo XII.
A continuación, se recogen una serie de normas de información y comunicación
responsabilidad de los beneficiarios en el marco del desarrollo de la EDUSI:
➔ Todos los beneficiarios públicos deberán tener un sitio específico en su web con todo
aquello que se refiera a la ayuda de los Fondos Europeos en su organismo.
➔ Contar con una lista de operaciones que contenga (nombre del beneficiario, nombre
de la operación, resumen de la operación, fecha de inicio y conclusión de la operación,
gasto total subvencionable asignado a la operación, tasa de cofinanciación de la UE,
código postal de la operación u otro indicador de localización, país, nombre de la
categoría de intervención, fecha de la última actualización de la lista de operaciones,
los títulos de los campos estén al menos en otra lengua oficial de la UE.
➔ Informar sobre las buenas prácticas de actuaciones acometidas en el desarrollo del
proyecto.
➔ Informar sobre las obligaciones exigidas a los beneficiarios del proyecto.
➔ En las obras de infraestructuras o construcciones que superen los 500.000 € de
inversión, así como en la adquisición o compra de un objeto físico, se deberán colocar
carteles temporales durante la ejecución de la misma y placas permanentes visibles
en un plazo de 3 meses tras la conclusión de la obra, con la siguiente información:
➔ Nombre y objetivo temático, emblema de la UE, referencia a la UE y al Fondo que
cofinancia además del lema del Fondo).
➔ El beneficiario informará al público del apoyo obtenido de los Fondos al menos a
través de su página web y colocando un cartel con información sobre el proyecto de
un tamaño mínimo A3 y en un lugar visible para el público.
➔ La edición de publicaciones relacionadas con los programas operativos o las
operaciones que cofinancian llevarán una indicación visible de la participación de la UE
y el Fondo, incorporando el emblema europeo y el lema: “Una manera de hacer
Europa”.
➔ En el caso de merchandising y artículos promocionales de pequeño tamaño, se
recomienda incluir la misma información que la descrita en el punto anterior.
➔ El material audiovisual que se realice deberá reservar un espacio para destacar la
participación de la UE y el Fondo.
➔ En la organización de actividades informativas relacionadas con las actuaciones
cofinanciadas, debería colocarse la bandera de la UE.
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➔ Los anuncios en prensa deberán incluir el emblema de la UE, la referencia al Fondo y
el lema.
➔ En los anuncios de licitación de los contratos y en los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas, deberán incluir una mención a la
participación de la UE y el Fondo que cofinancia para garantizar la máxima visibilidad.
Seguidamente, se muestra una serie de normas de información y comunicación
responsabilidad de la Autoridad de Gestión:
➔ Exposición en el Portal Web de la Autoridad de Gestión de todos los Programas
Operativos españoles, en particular de este Programa Operativo y/o en las páginas
web de los distintos Organismos Intermedios y beneficiarios del Programa Operativo.
➔ Publicación por parte de la Autoridad de Gestión y/o los Organismos Intermedios o
beneficiarios de material divulgativo sobre el Programa Operativo, que informe del
contenido de las actuaciones en él incluidas y de las oportunidades de financiación
conjunta de los distintos Fondos públicos.
➔ Inclusión en todas las órdenes de convocatoria, referencias al FEDER y a la
cofinanciación comunitaria.
➔ Difusión a través de todos los procedimientos electrónicos existentes, en particular,
en los sitios específicos para la conexión con el portal único de la Autoridad de Gestión
de los Portales Web de los distintos Organismos con implicación en el Programa de
las distintas convocatorias existentes en el marco del mismo.
➔ Información por parte de la Autoridad de Gestión y/o los Organismos Públicos
implicados en este Programa Operativo sobre las posibilidades de intervenciones
recogidas en ellos.
➔ En todas las convocatorias se expondrán de forma sencilla las condiciones que se
deben cumplir para poder acceder a la financiación europea en el marco del Programa
Operativo para los que se elabora esta estrategia de comunicación. Se utilizará un
lenguaje y léxico comprensible por todos los posibles beneficiarios, evitando en lo
posible aquellos conceptos y términos más técnicos.
➔ Elaboración por parte de la Autoridad de Gestión y/o los distintos Organismos
Públicos competentes en este programa de una guía de respuestas a aquellas
preguntas que los interesados a acceder a la financiación formulan con mayor
frecuencia.
➔ En los pliegos de condiciones y cláusulas administrativas se facilitará información
acerca de los criterios de selección de los proyectos y los procedimientos de examen
de solicitudes y sus tiempos.
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➔ Los distintos Organismos Intermedios y aquellos que participen en este Programa
Operativo deberán velar porque en todas las convocatorias de actuaciones que se
tengan previsto cofinanciar se incluya el párrafo siguiente (u otro de similar
contenido):
➔ “Si finalmente es aceptada su propuesta va a aparecer en la lista pública prevista en
el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 diciembre de 2013”.
➔ La Autoridad de Gestión y/o los Organismos que participan en este Programa
Operativo deberán informar a los beneficiarios potenciales acerca de las
responsabilidades que los beneficiarios de una determinada ayuda adquieren en
materia de gestión, seguimiento, control, evaluación e información y comunicación.
➔ La Autoridad de Gestión y/o los distintos Organismos que participan en este
Programa deberán informar a todos los posibles beneficiarios acerca de los datos de
contacto de las unidades administrativas a las que se pueden dirigir para solicitar
cualquier tipo de información.
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REFERENCIAS DE INTERÉS

MANUALES Y GUÍAS (DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS)
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN POPE 2014-2020
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/esES/ipr/fcp1420/c/ec/Paginas/EComunicacionPosPlurirregionalesFEDER.aspx
BREVE MANUAL EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 2014-2020
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/eses/ipr/fcp1420/c/se/paginas/inicio.aspx
GUÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 2014-2020
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/eses/ipr/fcp1420/c/se/paginas/inicio.aspx

RECURSOS DE IMAGEN UNIÓN EUROPEA
EMBLEMA DE LA UE
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es
GUÍA DEL EMBLEMA
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS
GUÍA DE COMUNICACIÓN SOBRE PROYECTOS EUROPEOS PARA ÓRGANOS GESTORES.
PROYECTOS COFINANCIADOS POR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FSE DE
ANDALUCÍA 2014-2020
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseur
opeosenandalucia/storage/proyectos/galerias/GUIAS/GUIA_FEDER_FSE.pdf
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ANEXO – MODELO DE FICHAS DE ACTUACIONES
Para llevar el control de cada una de las actuaciones de comunicación previstas, se plantea la
elaboración de unas fichas en las que se reúna la información relevante al respecto. En este
sentido, se presenta a continuación un posible modelo que deberá ser completado conforme
se vaya avanzando en el desarrollo del plan.

CÓDIGO
ACTUACIÓN
EJE
TIPO DE ACTUACIÓN

RESPONSABLES

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

OPERACIONES
AFECTADAS
DURACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN

INDICADORES

PÚBLICO OBJETIVO

ACCIONES

TIPO DE SOPORTE

PRESUPUESTO TOTAL
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PRESUPUESTO

ANEXO – PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA AUTORIDAD DE GESTIÓN
RESUMEN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN APROBADO POR LA AUTORIDAD DE GESTIÓN DE
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI) “CHICLANA,
COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE” DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
DE LA FRONTERA, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER) EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE
ESPAÑA FEDER 2014-2020.
El Plan de Comunicación de la EDUSI de Chiclana de la Frontera fue aprobado por la Autoridad
de Gestión el 1 de febrero de 2020. En dicho Plan se distribuyen los diferentes elementos y
acciones de comunicación que se han contemplado en la Estrategia y que deberán
desplegarse durante el desarrollo de la misma.
Además, el Plan responde a la generación de 10 Buenas Prácticas, actuaciones que, siguiendo
los Criterios de Selección de Buenas Prácticas acordados por la Red de Comunicación GERIP,
destacan como las mejores actuaciones cofinanciadas a través de los fondos europeos de la
política regional. En este sentido, la tabla siguiente recoge las Líneas de Actuación de la EDUSI
de Chiclana, señalándose el número de buenas prácticas que se tienen previstas y que están
asociadas a cada una de ellas.
LA

Nombre de la Línea de Actuación

BP

1

Transformación digital de los servicios públicos

2

Implantación de plataformas de gestión de Smart City

3

Optimización de los sistemas de transporte público urbanos e
interurbanos

BP3

4

Fomento de la movilidad urbana sostenible mediante la implantación
de bicicletas públicas y carriles bici

BP4

5

Mejora de la eficiencia del alumbrado público

BP5

6

Mejora de las infraestructuras turísticas y culturales existentes

BP6

7

Acciones de mejora del sistema de gestión de abastecimiento de
recursos hídricos

BP7

8

Desarrollo de la innovación y fomento de la competitividad y
diversificación del tejido empresarial del municipio

BP8 y BP9

9

Actuaciones de rehabilitación de viviendas para la integración social de
barrios desfavorecidos

BP10
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BP1 y BP2
-

El Plan detalla todos los elementos de comunicación que, como mínimo, deberán ser
desplegados hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha fin del actual Periodo de Programación
de Fondos, siendo los que se listan en la siguiente tabla y que necesariamente deberán
ejecutarse.
ID

LA

Eje

1

1

13

2

1

13

3

1

12

4

1

13

5

1

13

6

2

13

7

2

13

8

2

12

9

3

12

10

2

13

12

3

13

13

4

12

14

4

13

15

4

13

16

4

13

17

5

12

18

4

13

Elemento de comunicación

Tipología

Placas para la operación “Transformación digital
Placa FEDER
de los servicios públicos”
Compra de espacios para redes sociales para la
Compra de espacios
operación “Transformación digital de los servicios
en redes sociales
públicos”
Vídeo subtitulado en
Video subtitulado en inglés
inglés
Merchandising
para
la
operación
Merchandising
“Transformación digital de los servicios públicos”
Anuncios en radio provincial para la operación Anuncio en radio
“Transformación digital de los servicios públicos” provincial
Placas para la operación “ Implantación de
Placa FEDER
plataformas de gestión smartcity”
Merchandising para la operación “Implantación
Merchandising
de plataformas de gestión smartcity”
Microvídeo
para
Microvideo para redes sociales
redes sociales
Placa

Placa FEDER

Compra de espacios para redes sociales para la
Compra de espacios
operación “Implantación de plataformas de
en redes sociales
gestión smartcity”
Merchandising para la operación “Optimización
de los sistemas de transporte urbano e Merchandising
interurbano”
Vídeo subtitulado en
Vídeo subtitulado en inglés
inglés
Placas para la operación “Fomento de la
movilidad urbana sostenible mediante la Placa FEDER
implantación de carriles bici”
Carteles de obra para la operación “Fomento de la
movilidad urbana sostenible mediante la Cartel de obra
implantación de carriles bici”
Merchandising para la operación “Fomento de la
movilidad urbana sostenible mediante la Merchandising
implantación de carriles bici”
Compra de espacios
Compra de espacios para redes sociales
en redes sociales
Anuncios en marquesinas de autobuses para la
operación “Fomento de la movilidad urbana Anuncio
en
sostenible mediante la implantación de carriles marquesinas
bici”
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ID

LA

Eje

Elemento de comunicación

Tipología

19

5

13

20

6

12

21

6

12

22

6

13

23

6

13

24

7

12

25

6

13

26

7

13

27

8

12

28

8

12

29

8

13

30

9

12

31

8

13

32

9

13

33

9

13

34

9

13

BP1-1

1

13

Placa

BP1-2

1

13

Compra de espacios en redes sociales

BP1-3

1

13

Microvideo para redes sociales

BP1-4

1

13

Anuncio en TV local

Anuncio en TV local

BP1-5

1

13

Merchandaising

Merchandising

BP2-1

1

13

Placa

Placa FEDER

BP2-2

1

13

Compra de espacios para redes sociales

Compra de espacios
en redes sociales

Placa para la operación “Mejora de la eficiencia
Placa FEDER
del alumbrado público”
Compra de espacios
Compra de espacios para redes sociales
en redes sociales
Microvídeo
para
Microvideo para redes sociales
redes sociales
Placa para la operación “Mejora de las
Placa FEDER
infraestructuras turísticas y culturales”
Cartel de obra para la operación “Mejora de las
Cartel de obra
infraestructuras turísticas y culturales”
Compra de espacios
Compra de espacios para redes sociales
en redes sociales
Anuncios en marquesinas de autobuses para la
Anuncio
en
operación “Mejora de las infraestructuras
marquesinas
turísticas y culturales”
Placa para la operación “Actuación en la Barriada
Placa FEDER
Caja de Ahorros”
Compra de espacios
Compra de espacios para redes sociales
en redes sociales
Microvídeo
para
Microvideo para redes sociales
redes sociales
Placa para la operación “Desarrollo de la
Placa FEDER
innovación y fomento de la competitividad”
Evento en la calle con
Evento en la calle con la ciudadanía
la ciudadanía
Anuncios en radio provincial para la operación
Anuncio en radio
“Desarrollo de la innovación y fomento de la
provincial
competitividad”
Cartel de obra para la operación “Actuación en la
Cartel de obra
Barriada Virgen del Carmen”
Anuncios en la TV local para la operación
Anuncio en TV local
“Actuación en la Barriada Virgen del Carmen”
Merchandising para la operación “Actuación en la
Merchandising
Barriada Virgen del Carmen”
Placa FEDER
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Compra de espacios
en redes sociales
Microvídeo
para
redes sociales

ID

LA

Eje

Elemento de comunicación

Tipología

BP2-3

1

13

Microvideo para redes sociales

Microvídeo
redes sociales

BP2-4

1

13

Anuncio en TV local

Anuncio en TV local

BP2-5

1

13

Anuncio en prensa local

Anuncio en prensa
local

BP2-6

1

13

Merchandaising

Merchandising

BP3-1

3

13

Placa

Placa FEDER

BP3-2

3

13

Vídeo subtitulado en inglés

BP3-3

3

13

Evento en la calle con la ciudadanía

BP3-4

3

13

Compra de espacios para redes sociales

BP3-5

3

13

Anuncio en prensa local

BP3-6

3

13

Anuncio en TV local

Anuncio en TV local

BP4-1

4

13

Placa

Placa FEDER

BP4-2

4

13

Evento en la calle con la ciudadanía

BP4-3

4

13

Microvideo para redes sociales

BP4-4

4

13

Compra de espacios para redes sociales

BP4-5

4

13

Merchandising

Merchandising

BP5-1

5

13

Placa

Placa FEDER

BP5-2

5

13

Cartel de obra

Cartel de obra

BP5-3

5

13

Vídeo subtitulado en inglés

Vídeo subtitulado en
inglés

BP5-4

5

13

Anuncio en TV local

Anuncio en TV local

BP5-5

5

13

Anuncio en radio provincial

BP5-6

5

13

Compra de espacios para redes sociales

BP6-1

6

13

Placa

BP6-2

6

13

Microvideo para redes sociales

BP6-3

6

13

Compra de espacios para redes sociales

BP6-4

6

13

Anuncio en radio nacional

BP6-5

6

13

Anuncio en TV regional

para

Vídeo subtitulado en
inglés
Evento en la calle con
la ciudadanía
Compra de espacios
en redes sociales
Anuncio en prensa
local

Evento en la calle con
la ciudadanía
Microvídeo
para
redes sociales
Compra de espacios
en redes sociales

Anuncio en radio
provincial
Compra de espacios
en redes sociales
Placa FEDER
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Microvídeo
para
redes sociales
Compra de espacios
en redes sociales
Anuncio en radio
nacional
Anuncio
en
TV
regional

ID

LA

Eje

Elemento de comunicación

BP6-6

6

13

Evento en la calle con la ciudadanía

Evento en la calle con
la ciudadanía

BP6-7

6

13

Merchandising

Merchandising

BP7-1

7

13

Placa

Placa FEDER

BP7-2

7

13

Cartel de obra

Cartel de obra

BP7-3

7

13

Vídeo subtitulado en inglés

Vídeo subtitulado en
inglés

BP7-4

7

13

Anuncio en TV local

Anuncio en TV local

BP7-5

7

13

Evento en la calle con la ciudadanía

BP7-6

7

13

Anuncio en prensa local

BP7-7

7

13

Merchandising

Merchandising

BP8-1

8

13

Placa

Placa FEDER

BP8-2

8

13

Anuncio en radio nacional

BP8-3

8

13

Compra de espacios para redes sociales

BP8-4

8

13

Microvideo para redes sociales

BP8-5

8

13

Anuncio en TV regional

BP9-1

8

13

Placa

Placa FEDER

BP9-2

8

13

Cartel de obra

Cartel de obra

BP9-3

8

13

Compra de espacios para redes sociales

BP9-4

8

13

Microvideo para redes sociales

BP9-5

8

13

Evento en la calle con la ciudadanía

BP9-6

8

13

Vídeo subtitulado en inglés

BP9-7

8

13

Merchandising

Merchandising

BP10-1

9

13

Placa

Placa FEDER

BP10-2

9

13

Cartel de obra

Cartel de obra

BP10-3

9

13

Evento en la calle con la ciudadanía

BP10-4

9

13

Anuncio en prensa local

BP10-5

9

13

Compra de espacios para redes sociales
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Tipología

Evento en la calle con
la ciudadanía
Anuncio en prensa
local

Anuncio en radio
nacional
Compra de espacios
en redes sociales
Microvídeo
para
redes sociales
Anuncio
en
TV
regional

Compra de espacios
en redes sociales
Microvídeo
para
redes sociales
Evento en la calle con
la ciudadanía
Vídeo subtitulado en
inglés

Evento en la calle con
la ciudadanía
Anuncio en prensa
local
Compra de espacios
en redes sociales

ID

LA

Eje

BP10-6

9

13

Elemento de comunicación

Tipología
Microvídeo
redes sociales

Microvideo para redes sociales

para

En lo que respecta al reparto presupuestario, los importes totales responden al siguiente
desglose, en el que se especifica el número total de elementos de cada tipología que están
asignados a las Buenas Prácticas (BP), el Eje 12, el Eje 13 y al Total (Eje 12 + Eje 13).
Debe tenerse en cuenta en estos importes no se incluye el gasto asociado a la partida prevista
en el contrato de comunicación denominada “Asistencia a la Coordinación e Implementación
del Plan de Comunicación de la EDUSI” (92.961,36 €) y que será imputado al Eje 13.
Elementos (Tipología) / Unidades

Eje 12

Eje 13 (BP)

Total

Anuncio en prensa local

-

4 (4)

4

Anuncio en radio nacional

-

2 (0)

2

Anuncio en radio provincial

-

5 (3)

5

Anuncio en TV local

-

6 (5)

6

Anuncio en TV regional

-

2 (2)

2

Anuncio en marquesinas

-

2 (0)

2

Cartel de obra

-

7 (4)

7

Compra de espacios en redes sociales

4

11 (9)

15

Evento en la calle con la ciudadanía

1

6 (6)

7

Merchandising

-

11 (6)

11

Microvídeo para redes sociales

3

7 (7)

10

Placa FEDER

1

17 (10)

18

Vídeo subtitulado en inglés

2

4 (4)

6

11

82 (60)

93

Total unidades
Plan de Medios y Producción

36.100,00 €

185.000,64 €

221.100,64 €

Finalmente, es importante destacar que el presupuesto correspondiente a las Buenas
Prácticas forma parte del total del Eje 13 y se ofrece como orientación, pero la distribución
del importe total de dicho Eje 13 correspondiente al Plan de Medios y Producción será el que
determine el adjudicatario de la licitación, siempre y cuando cumpla con el número mínimo de
elementos considerados en cada tipología y resto de consideraciones establecidas.
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Sin embargo, la distribución entre el importe del Eje 12 y el Eje 13 sí deberá tenerse en cuenta,
indicándose en la tabla anterior los importes máximos disponibles para el conjunto de
elementos que hay que desarrollar en cada uno de los Ejes. Esto es: 11 elementos, que se
detallan en la tabla, deberán facturarse al eje 12 por un importe de 36.100,00 € y los otros 82
elementos que se listan en la tabla (60 de los cuales se corresponden con Buenas Prácticas),
serán facturados al eje 13 por un importe de 185.000,64 €.
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