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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento tiene por objeto configurar un plan de comunicación 

actualizado que permita incorporar a la actividad organizativa del Ayuntamiento de 

Mucientes la comunicación como un aspecto más de la gestión de los servicios así́ 

como determinar los ejes que van a configurar la comunicación del Plan de Acción 

de Mucientes durante los próximos años y las acciones concretas a diseñar para su 

implementación.  

La Agenda Urbana Española es un Documento Estratégico que se alinea con los 

criterios establecidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Agenda Urbana 

Europea a fin de conseguir ciudades más sostenibles, resilientes inclusivas y seguras. 

Sus 10 Objetivos estratégicos son: 

• OE1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo 

• OE2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

• OE3: Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la 

resiliencia. 

• OE4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 

circular 

• OE5: Favorecer la proximidad y movilidad sostenible. 

• OE6: Fomentar la cohesión social y la equidad 

• OE7: Impulsar y favorecer la Economía Urbana 

• OE8: Garantizar el acceso a la vivienda. 

• OE9: Liderar y fomentar la innovación digital 

• OE10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. 

La Agenda Urbana Española apela a Ayuntamientos y localidades a seguir la senda 

del desarrollo sostenible y sumarse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en más concretamente con el ODS 11: "Lograr que las ciudades y 

los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". 

En este contexto, Mucientes se suma al reto del cumplimiento de estos ODS y ha 

iniciado un proceso de reflexión abierto a la ciudadanía a través del cual se diseñará 

el futuro deseado por sus habitantes para el desarrollo a medio y largo plazo del 

municipio. 

El motivo no es otro que generar un progreso de la sociedad compartido y 

equilibrado, así como asegurar una transición ecológica que garantice el bienestar 

de las generaciones futuras. 

El contexto de Mucientes y los retos específicos a abordar, requieren una intervención 

detallada en los ámbitos tales como el equilibrio demográfico y la planificación 

territorial desde la puesta en valor de su paisaje cultural y el desarrollo económico. 



 

31 de agosto de 2022   Página 4 de 54

1.1_PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE MUCIENTES 

Dentro de este proceso de lograr un planeta más sostenible, Mucientes se suma con 

la elaboración de su Plan de Acción Local, el cual se basa en la Agenda Urbana 

Española (AUE).  

El objetivo del Plan de Acción Local de Mucientes es elaborar un documento que 

sirva como herramienta para un desarrollo sostenible del municipio, estableciendo sus 

líneas estratégicas para los próximos años a partir de las aportaciones de todos sus 

grupos de interés, por lo que este Plan de Comunicación es básico para el éxito del 

proyecto y perfilar el Mucientes del futuro. 

El Ayuntamiento de Mucientes es el órgano que lidera el proyecto, a través de las 

Concejalías de Urbanismo, Cultura y Turismo, así como de la de Acción Social y 

Participación Ciudadana. 

Los actores que participan en la elaboración del plan serán los siguientes:  

 

 

 

 

•Agricultores, bodegueros y empresas 
agroalimentarias

•Pequeño comercio y pequeños 
productores artesanales

•Cámara Agraria / Junta 
Agropecuaria Local

•Otras empresas y organizaciones 
empresariales: DO Cigales 

•Universidad de Valladolid: 
Arquitectura, Geografía e 
Historia...

•Expertos y profesionales 
académicos

•Asociaciones culturales, como 
por ej. Asociación Cultural El 
Arco

•Aula Museo Paco Díez

•Asociación de Museos del Vino 
de España

•Alcaldía y Concejales

•Equipo de Gobierno y Grupos 
Políticos

•Áreas Técnicas Municipales: 
Arquitecto municipal

•Otras entidades públicas: 
Diputación, Junta de Castilla y León, 

Federación de Municipios y 
Provincias, etc.

•Vecinos.

•Asociaciones vecinales.

•Otras organizaciones de la 
sociedad cívil: Grupo de Acción 
Local Zona Centro.

Sociedad cívil
Sector Público: 
Administración 

Pública

Sector 
empresarial: 
empresas y 

asociaciones 
empresariales

Sector 
académico / 
universidad
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2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 

Este análisis permitirá identificar las oportunidades y amenazas, así como aquellos 

aspectos en los que el municipio se encuentra en una posición más fuerte y en los 

que debería mejorar por encontrarse ante una debilidad.  

Por ello, se ha realizado un riguroso estudio de sus factores externos e internos a través 

de las diferentes fuentes de información (entrevistas, Web, bibliográficas…). Para su 

elaboración se han elaborado borradores de cuestionarios y guiones de entrevistas 

que han permitido uniformizar la información recogida, previamente aprobados por 

el Ayuntamiento. 

La información recogida de este análisis se encuentra recogida en el propio Plan de 

Acción Local de Mucientes, donde se recoge el análisis interno del municipio, por lo 

que se ha considerado interesante profundizar en la parte del análisis de la situación 

externa. 

2.1._ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA 

En esta etapa se han analizado tanto el entorno general como el específico del 

municipio. Esta información se recopiló principalmente a través de fuentes 

bibliográficas, páginas Web, cuestionarios on line y entrevistas. 

Se analizaron aquellos elementos del entorno no controlables que pueden afectar de 

un modo indirecto. Estos factores pueden ser políticos, económicos, socio-

demográficos, tecnológicos, ecológicos y legales (Análisis PESTEL), así como otro tipo 

de información del municipio.  

 

POLÍTICOS: 

La situación política a internacional viene marcada por la guerra de Ucrania, la cual 

está generando conflictos entre el bloque pro-Rusia y el pro-Ucrania. Esta guerra está 

teniendo repercusiones en otros ámbitos, no sólo en el político, sino también en el 

económico con la subida del cereal o el alza en los precios de la energía (eléctrica, 

gas, etc.), en el sociodemográfico con la llegada de inmigrantes ucranianos a 

diferentes países de la Unión Europea. 

 

ECONÓMICOS: 

Según el Real Instituto El Cano, las previsiones al inicio de este año señalan que en 

2022 se mantendría la trayectoria de recuperación si bien existía un escenario de 

elevada incertidumbre con diversos riesgos que amenazan tales pronósticos. 

Después del rebote de la economía mundial en 2021, las previsiones señalaban que 

en 2022 se mantendría la trayectoria de recuperación. No obstante, en el actual 

escenario de elevada incertidumbre existían diversos riesgos que amenazaban el 
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cumplimiento de tales pronósticos. Entre éstos destacaban el surgimiento de una 

nueva variante más agresiva del COVID-19 ante la cual las vacunas no sean 

efectivas, una consolidación de la tendencia inflacionista iniciada el pasado año que 

obligue a subir los tipos de interés de forma precipitada, un aumento del 

proteccionismo comercial en el contexto de rivalidad geoestratégica entre grandes 

potencias, los efectos del cambio climático, el éxito de movimientos nacionalistas 

antiliberales y críticos con la globalización o un incremento de las tensiones en Taiwán 

y Ucrania que desemboquen en conflictos abiertos, conflicto que en Ucrania se ha 

producido el 24 de febrero de 2022. 

Análisis 

Mientras 2020 fue el año de la catástrofe económica global y 2021 el del fuerte 

rebote, 2022 debía traer consigo una continuación de la recuperación, aunque 

todavía con fuertes incertidumbres y riesgos asimétricos entre los distintos países. Así, 

a lo largo del año, se esperaba una consolidación de esta tendencia económica 

positiva que permita a los países más rezagados en su crecimiento durante 2021, 

como España, alcanzar el nivel de producción prepandemia. Pero más allá de este 

optimismo, compartido prácticamente por todas las instituciones económicas 

internacionales a principios de año, existen elementos económicos y geopolíticos que 

podrían reducir significativamente el dinamismo y obligaban a mantener la cautela. 

Uno de los principales sigue siendo la aparición de nuevas variantes del COVID-19 

que lleven a mayores restricciones. Pero también destacan la elevada inflación, 

posibles subidas anticipadas de tipos de interés, la erosión de la cooperación 

internacional junto a la reaparición de guerras comerciales, o las tensiones en Taiwán 

y la ya guerra de Ucrania, cuyo trasfondo es la redefinición de las relaciones 

internacionales en un marco de creciente antagonismo entre Occidente, por un 

lado, y China y Rusia, por otro. 

En cualquier caso, una de las pocas cosas que escapa a la incertidumbre y aglutina 

consenso es que el virus seguirá estando presente y podría convertirse en endémico, 

teniendo la ciudadanía que continuar vacunándose durante mucho tiempo. Y 

cuanto más rápido se empiecen a inocular las sucesivas dosis los efectos serán más 

positivos, especialmente en aquellos países en vías de desarrollo en los que se observa 

claramente que un nivel de vacunación más reducido implica tanto una mayor 

mortalidad como un menor crecimiento económico. 

Perspectivas de continuidad en la recuperación de la economía mundial, si bien esta 

se ha decelerado o estancado como consecuencia de la Guerra de Ucrania y otros 

factores. 

Tras un 2021 en el que las vacunas contra el COVID-19 permitieron a la economía 

mundial en su conjunto superar los niveles de actividad previos a la pandemia, el 

escenario base de las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) era que en 

2022 se consolide esta trayectoria de recuperación y la economía global crezca en 

el entorno del 5%, si estas previsiones están cayendo como consecuencia de factores 

como la Guerra de Ucrania y actualmente están alrededor del 3% según el Banco 
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Mundial. No obstante, dicha recuperación está teniendo un notable carácter 

asimétrico, con los países que han avanzado más rápido en la vacunación y que han 

podido sostener políticas monetarias y fiscales más expansivas (los ricos en general, y 

en especial EE. UU., pero también China y otras economías asiáticas) destacando 

sobre las demás. 

En España, después de un 2021 en el que el “efecto rebote” fue menor de lo esperado 

y el PIB avanzó alrededor del 5%, de cara a 2022 se espera una expansión mayor, 

apoyada por una progresiva normalización del turismo internacional, el ahorro 

embalsado todavía no gastado (parte del cual se está dirigiendo a un sector 

inmobiliario al alza) y la llegada de cuantiosos fondos europeos, lo que debería 

impulsar el PIB por encima del registrado en 2019 una vez que el empleo y la afiliación 

ya han superado los niveles prepandemia. Estas previsiones se han visto afectadas a 

la baja por factores como la Guerra de Ucrania, el precio de los combustibles y de la 

energía, etc. 

En este contexto, cabe subrayar la importancia del arsenal de medidas fiscales y 

monetarias puestas en práctica desde el inicio de la pandemia por la mayoría de 

países, evitando la aparición de profundas cicatrices en el sistema productivo 

susceptibles de erosionar su potencial de crecimiento; a costa, eso sí, de incrementos 

en sus ratios de deuda pública de entre 15 y 30 puntos sobre el PIB y de importantes 

aumentos de la desigualdad, sobre todo en España. En esta línea, a lo largo de los 

próximos años la UE (cuyos primeros ajustes fiscales no se producirán antes de 2023) y 

EE. UU., darán continuidad a esta política expansiva a través del plan de 

recuperación Next Generation EU, destinado a la transición hacia un modelo 

productivo más sostenible y digital, y del programa Build Back Better, que servirá sobre 

todo para modernizar las anquilosadas infraestructuras norteamericanas. 

En todo caso, dada la necesidad de convivir con el virus, la volatilidad seguirá siendo 

muy elevada, aunque seguramente algo menor que en los dos últimos años. En 

períodos de relativa estabilidad los modelos de predicción económica funcionan 

razonablemente bien (unas décimas casi siempre fallan), pero la pandemia ha 

puesto patas arriba las pautas de producción, consumo, empleo, recaudación, gasto 

público y comercio internacional, por mencionar tan sólo algunos indicadores. Y 

hasta que las series estadísticas se bajen de la montaña rusa en la que están, será 

necesario seguir tomándose las predicciones macroeconómicas con cautela. Por 

tanto, continuarán produciéndose revisiones del crecimiento al alza y a la baja, así 

como fuertes caídas y rebotes de las bolsas según vayan apareciendo noticias sobre 

la evolución de la pandemia. Pero, en términos generales, tanto el crecimiento como 

la creación de empleo deberían seguir siendo robustas en 2022, aunque 

seguramente menores en los países que cayeron menos en 2020 como los del norte 

de Europa y mayores en los que se hundieron más. Y es que el ciclo económico es 

bastante tozudo, y como afortunadamente las medidas de política económica que 

se han activado durante los pasados dos años han sido muy exitosas y no ha habido 

una crisis financiera como la de hace una década, el rebote debería continuar. 
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Riesgos para el crecimiento: de la economía a la geopolítica 

En el apartado de riesgos, incluso asumiendo que el COVID-19 acabará 

convirtiéndose en endémico y será necesario seguir vacunándose durante mucho 

tiempo, la clave estará en lograr acelerar este proceso con el fin de evitar la aparición 

de variantes todavía más letales y contagiosas que delta y ómicron que obliguen a 

nuevos confinamientos y restricciones de la actividad económica. E incluso habrá 

que contar con que la rápida expansión de la variante ómicron (o de otras 

posteriores) podría generar nuevos cuellos de botella en las cadenas de suministro 

globales que reduzcan del crecimiento, especialmente en países asiáticos como 

China, que han tendido a adoptar políticas de COVID cero y a cerrar puertos y 

fábricas ante nuevos brotes. En todo caso, hay que subrayar que, aunque de 

momento las vacunas se han mostrado efectivas contra todas las mutaciones del 

coronavirus, mientras no se produzca una inmunización a nivel global el riesgo de que 

surja una “supercepa” capaz de esquivar estas defensas seguirá presente. Y si bien 

más del 70% de la población en los países desarrollados ya se ha administrado al 

menos una dosis, dicha tasa apenas alcanza el 50% y 10% respectivamente en los 

emergentes y de bajos ingresos. 

En el campo macroeconómico, la principal amenaza es la consolidación de la actual 

tendencia inflacionista, comenzada a mediados del pasado año fruto de un auge 

en la demanda de bienes junto al lento reinicio de una actividad productiva con 

importantes limitaciones de oferta, a lo que se sumaron cuellos de botella en las 

cadenas de suministro globales que podrían complicarse por la extensión de la 

variante ómicron por Asia. Así, aunque este desacople entre oferta y demanda 

mundial junto al resto de dificultades logísticas parece que tendrá una naturaleza 

transitoria, y que por tanto la inflación no debería volverse permanente, existen 

factores que sugieren que el alza de los precios, y en particular de los energéticos, 

podría extenderse a lo largo de 2022. 

Entre tales factores destaca un tono excesivamente expansivo de la política fiscal en 

algunos países, el elevado consumo e inversión generado por las buenas 

expectativas empresariales, una infraestimación del colapso de los puertos marítimos, 

el déficit crónico de transportistas y la posibilidad de que el aumento en la compra 

de productos tecnológicos se deba a un cambio permanente en el patrón de 

consumo en busca de una mayor digitalización del hogar tras la experiencia 

pandémica, así como una inversión insuficiente en los últimos años por parte del 

sector de hidrocarburos susceptible de limitar la oferta, circunstancia esta última que 

en Europa podría agravarse en caso de nuevos incidentes en el abastecimiento de 

gas procedente de Rusia y Argelia. Un escenario de esta naturaleza, retroalimentado 

a su vez por un apreciable aumento de los salarios y de las expectativas inflacionistas 

de hogares y empresas, abocaría a los bancos centrales a retirar los estímulos 

monetarios y a subir los tipos de interés con mayor prontitud e intensidad de lo 

previsto, con la consiguiente probable caída de las bolsas (muchas de ellas en 

máximos históricos) y el tensionamiento en la sostenibilidad del endeudamiento, tanto 

público como privado. 
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Las eventuales subidas de tipos de interés, que se producirían antes en EE. UU. que en 

la Eurozona pero que el Banco de Inglaterra ya ha iniciado, podrían abocar a algunas 

economías emergentes a revivir el escenario de principios de los años 80 del siglo 

pasado, cuando experimentaron salidas de capital y devaluación de sus monedas 

ante la contracción monetaria de la Reserva Federal que terminaron en impagos 

soberanos. La peor parte podrían llevársela algunos países de América Latina, una 

de las zonas más azotadas sanitaria y económicamente por la pandemia. El 

endurecimiento de las condiciones financieras y el aumento de las primas de riesgo 

soberano podría, a su vez, avivar las tensiones sociales ya palpables en los últimos 

años a causa de la creciente desigualdad, la percepción de la corrupción y el 

descontento generalizado de los jóvenes. Y, atención especial, más allá de los 

movimientos de tipos de interés, requerirá la situación de Argentina, que tiene que 

negociar un nuevo acuerdo con el FMI en los primeros meses del año para evitar 

declararse en default. Asimismo, otros dos importantes focos de riesgo son China, 

cuyo sector inmobiliario está claramente sobredimensionado y crece cada vez 

menos, y Turquía, que ya está experimentando una importante salida de capitales y 

depreciación de su moneda. 

Sin embargo, una eventual y prematura subida de tipos de interés no tiene por qué 

desencadenar una crisis financiera o de deuda soberana en el sur de Europa. A pesar 

de tener mucha más deuda en circulación que durante la anterior crisis, sus costes 

son sensiblemente más bajos y su duración mayor, además de que el BCE tiene 

mecanismos para asegurar que las primas de riesgo no se disparen. Pero, en todo 

caso, sería conveniente que España presentara un plan de medio plazo de 

consolidación fiscal como seguro por si finalmente aparecieran turbulencias 

financieras que pudieran contagiarse a nuestro país. 

En cuanto a los riesgos geopolíticos, cabe subrayar una posible reactivación de la 

guerra comercial y el proteccionismo, a causa de la revisión de las vulnerabilidades 

estratégicas vinculadas a la dependencia de productos clave de China, la 

acelerada erosión de las instituciones de cooperación internacional, en particular la 

parálisis de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y al apetito por utilizar la 

política comercial para lograr objetivos medioambientales o políticos, lo que hará de 

2022 el año del inicio de los aranceles verdes liderados por la UE. En este contexto, no 

es descartable un resurgir de la guerra comercial entre China y EE. UU., habida cuenta 

de que los compromisos alcanzados en diciembre de 2019 no se están cumpliendo. 

Sin embargo, también hay que constatar que se han firmado y se están negociando 

nuevos acuerdos comerciales preferenciales, sobre todo en Asia, y que los datos 

muestran que no se ha producido la intensa desglobalización que algunos 

vaticinaban al principio de la pandemia. 

Y eso nos lleva a las tensiones entre grandes potencias y a los riesgos asociados a los 

procesos electorales y las dinámicas políticas internas de algunos países clave. Se 

habla abiertamente de la invasión rusa de Ucrania o de un posible enfrentamiento 

militar en Taiwán como consecuencia del avance chino y la respuesta 

estadounidense (también de problemas en países del norte de África que tocan 
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mucho más cerca a España). La invasión rusa ha tenido un importante impacto 

económico, además de tensar enormemente la relación transatlántica y entre los 

socios europeos, así como la rivalidad entre Occidente, por una parte, y Rusia y China 

(que se sienten cada vez más cerca), por otra. Conflictos de este calado, además, 

hacen muy difícil avanzar en temas clave que requieren la cooperación 

internacional, sobre todo la lucha contra el cambio climático, la aceleración de la 

vacunación y las nuevas líneas maestras de la gobernanza de la globalización, en 

particular en temas de fiscalidad, finanzas y normas para la economía digital. 

Asimismo, y de especial importancia para España, en Europa hay citas electorales, 

así como tensiones entre europeístas y euro-críticos nacionalistas de extrema 

derecha, que podrían dificultad el necesario (y vital para España) proceso de 

integración fiscal y política comunitario. Habrá que estar atentos a las elecciones 

presidenciales francesas, en las que Macron parte como favorito, al posible anticipo 

electoral en Italia si finalmente Draghi pasa de primer ministro a presidente, y en el 

que podría imponerse la extrema derecha, así como a la continuidad o no de Orbán 

al frente de una Hungría cada vez más problemática (al igual que Polonia) en el seno 

de la UE por los retos que plantea al Estado de Derecho y a la integración 

comunitaria. Por último, es probable que aparezcan nuevos problemas en la 

implementación del acuerdo del Brexit. Fuera de Europa, se celebrarán elecciones 

presidenciales en Brasil y Colombia, y habrá que ver si se replica el giro izquierdista 

dado por Chile. Asimismo, en EE. UU. las elecciones de medio mandato determinarán 

el nivel de apoyo a la presidencia de Biden. Lo más probable es que los republicanos 

pasen a controlar el Congreso y el Senado, llevando a una peligrosa parálisis 

legislativa. 

Por último, otros riesgos que sobrevolarán la economía mundial son aquellos 

asociados a los efectos del cambio climático, tales como huracanes, inundaciones e 

incendios con sus correspondientes hambrunas, pérdida de infraestructuras y oleadas 

de refugiados. Y es que a pesar de los significativos avances en regulación 

medioambiental de las últimas dos décadas, que junto al comportamiento más 

responsable del todavía mayor emisor de gases de efecto invernadero –China– arroja 

esperanzas acerca de la posibilidad de limitar a 2 grados el incremento de la 

temperatura global para 2100, la incidencia a corto plazo de estos fenómenos 

extremos se atisba irreversible a la vista de su tendencia al alza de los últimos años, 

tanto en términos de frecuencia como de capacidad destructiva. 

Conclusiones 

En definitiva, 2022 debería de ser el año de la consolidación del crecimiento 

económico y paso de la pandemia a la endemia, con la subsiguiente necesidad de 

aprender a convivir con el COVID-19. Será también el año en el que seguramente se 

confirmará si la inflación se convierte en permanente. A partir del verano debería 

comenzar a reducirse, aunque todavía es pronto para saber si habrá efectos de 

segunda vuelta y cómo reaccionarán los bancos centrales. En todo caso, conviene 

subrayar que no hubiera sido razonable que los precios no subieran ante un 
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crecimiento tan elevado. Y, por la misma razón, cuando el crecimiento se modere, la 

inflación debería descender, a menos que las expectativas se hayan elevado porque 

los salarios estén subiendo con mucha fuerza, algo que por el momento no se está 

produciendo de forma generalizada. Esto significa que el escenario de estanflación 

(a la “años 70” del siglo pasado) que los más pesimistas vaticinan, sigue siendo poco 

probable. Más bien podríamos estar ante un episodio inflacionario similar al que se 

produjo tras la Segunda Guerra Mundial en EE. UU., cuando la inflación se aceleró 

con fuerza durante dos años para después volver a caer. 

El año 2022 también será, probablemente, el último de la expansión fiscal en Europa. 

En 2023 se reactivarán las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 

probablemente reformadas para evitar una vuelta a una austeridad que en estos 

momentos podría ser letal para la estabilidad política de algunos países. Pero esto 

implica que, ya sin estímulos monetarios y fiscales, lo que permitirá crecer a 

economías como la española en los próximos años será haber hecho reformas de 

calado. La buena noticia es que se ha entrado en una dinámica reformista virtuosa, 

en la que la UE incentiva a los países a modernizar sus economías mediante generosas 

transferencias y préstamos, que durarán hasta 2027, e incluso más si se demuestra que 

Italia y España aprovechan bien los fondos. Sin embargo, el programa Next 

Generation EU no convierte automáticamente a todos los afectados por las reformas 

en ganadores. Además de invertir, será necesario subir impuestos, asegurar la 

sostenibilidad de las pensiones y confirmar que la reforma laboral es eficaz para 

reducir la temporalidad o reformar la administración pública. Y Bruselas también ha 

recordado a España que es necesario reducir la desigualdad ahora que se constata 

que la recuperación tiene forma de “K”, con una división clara entre los que se están 

beneficiando del rebote económico y los que se van quedando atrás, que además 

son los mismos que en crisis anteriores. 

Finalmente, 2022 será un año de consolidación del antagonismo en las relaciones 

internacionales. La invasión rusa de Ucrania puede atestiguarlo, así como una posible 

de China a Taiwán, se irá imponiendo con cada vez más fuerza el uso de las 

amenazas y la retórica de la confrontación entre grandes potencias, que nos 

retrotrae a los peligrosos años de la Guerra Fría. 

 

SOCIODEMOGRÁFICOS: 

Según datos del INE, la población inscrita en España en el Padrón Continuo aumenta 

en 50.490 personas durante 2021 y se sitúa en casi 47,4 millones, valor que se espera 

superar en 2022 para alcanzar un valor similar al del 2020. Del total de población en 

2021, el 88,4% tiene nacionalidad española y el 11,6% extranjera. 

Si tenemos en cuenta dónde vive esta población, podemos comprobar lo siguiente: 
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En relación con el número de ocupados, se comprueba con la reforma laboral se ha 

incrementado este número, estando actualmente por encima de los 20 millones de 

ocupados y menos de 3 millones de parados, descendiendo en los últimos trimestres 

como consecuencia de la reforma laboral y de los ERTES. 

Finalmente, por ramas de actividad el mayor número de ocupados lo tiene el sector 

Servicio, seguido de Comercio, transporte y hostelería y de la Administración Pública, 

educación y sanidad. 

 

TECNOLÓGICOS: 

Con la pandemia se ha producido un avance importante hacia la digitalización y la 

tecnología. Las organizaciones, tanto públicas como privadas, han sustituido 

bastantes de las reuniones presenciales por reuniones online a través de diferentes 

aplicaciones, como por ejemplo puede ser Microsoft Teams o Zoom. 

Además, el avance del teletrabajo ha provocado que cada vez más se esté 

trabajando con herramientas colaborativas y en la nube. 

Por otro lado, como consecuencia de la pandemia también se ha producido un 

importante crecimiento de las compras online, lo que ha provocado que muchas 

empresas se hayan decantado por la implantación de este tipo de herramientas. 

Desde la Administración Pública también se ha avanzado hacia la administración 

electrónica, ampliando el número de procesos y servicios prestados online, así como 

se está favoreciendo la incorporación de las nuevas tecnologías en las pequeñas y 

medianas empresas a través de líneas de ayuda como la del Kit digital. 

Finalmente, existe actuaciones desarrolladas desde algunos ministerios, como, por 

ejemplo, la Red de Destinos Turísticos Inteligentes que fomentan la utilización de las 

nuevas tecnologías en los destinos turísticos. 
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ECOLÓGICOS: 

Cada vez hay una mayor conciencia social y ambiental por parte de la sociedad, de 

forma que existe una preocupación clara por la situación del planeta y el cambio 

climático. 

 

LEGALES: 

En los últimos años se ha generado una gran cantidad de legislación como 

consecuencia de la pandemia y de la eficiencia energética para mitigar los efectos 

del cambio climático. 

 

2.2._ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA 

El análisis interno es un elemento clave para detectar las debilidades y fortalezas del 

municipio, así como identificar qué se está haciendo y si se hace de manera eficaz. 

Esta información se recopiló principalmente a través de entrevistas personales o de 

cuestionarios al personal del Ayuntamiento y de la documentación facilitada, 

quedando recogida en el propio Plan de Acción Local. 

Aspectos destacables del medio socioeconómico indicado en el Plan: 

• Mucientes cuenta con una población de 642 habitantes (2021), habiendo 

sufrido un paulatino descenso desde principios del siglo XX, cuando llegara a 

los 1400 habitantes. 

• Municipios cercanos sufrieron el impacto de nuevos desarrollos urbanos y, si 

bien se convirtieron en ciudades que aumentaron significativamente su 

población, sufrieron grandes impactos territoriales. Sin embargo, Mucientes, 

pese a estar a tan sólo 10 km de la capital, ha sufrido el efecto inverso: pérdida 

de población en favor de estos municipios colindantes. 

• La media de edad de la población se sitúa en 46 años y hay una alta 

proporción de población dependiente, tanto de la población mayor como de 

los niños del municipio. 
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• En relación con la estructura económica, indicar que Mucientes es un 

municipio agrícola, de gran tradición vinícola y que forma parte de la D.O. 

Cigales y donde también se cultiva el cereal: trigo, cebada y centenos. En las 

últimas décadas se han puesto en marcha diferentes iniciativas empresariales, 

muchas de ellas relacionadas con el sector agroalimentario. 

• La tasa de paro del municipio se encuentra por debajo de la media de 

municipios españoles de población menor de 5000 habitantes. 
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Además, se ha analizado la estrategia de comunicación utilizada hasta la fecha, 

documentada o no, realizando una correcta segmentación, posicionamiento y 

estrategia.  

Dentro del análisis interno también se analizaron las herramientas utilizadas 

actualmente en materia de gestión y comunicación para conocer mejor y ofrecerles 

las nuevas herramientas de comunicación más apropiadas en su caso concreto. 

 

INFRAESTRUCTURAS Y REDES 

El municipio cuenta con cobertura de teléfono móvil, aunque no de todos los 

operadores, y red de fibra óptica. 

Por otro lado, se dispone de la posibilidad de conexión a internet. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN: 

El Ayuntamiento de Mucientes dispone de una página Web 

https://mucientes.Ayuntamientosdevalladolid.es/).  en la cual publica las noticias del 

municipio (Esta página se ha desarrollado con la colaboración de la Diputación de 

Valladolid y se tiene previsto mejorarla a lo largo del año 2022 para adecuarla a las 

necesidades de los ciudadanos y empresas de Mucientes, así como de la sociedad 

en general que necesite información o contactar con el Consistorio). 

https://mucientes.ayuntamientosdevalladolid.es/
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Actualmente esta página presenta importantes deficiencias como el no disponer de 

certificado de seguridad SSL. Motivo por el cual, diversos navegadores no permiten 

el acceso a la página. 

El mapa Web de esta página es: 
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Como puede comprobarse, en esta página se han establecido diferentes apartados 

para interactuar con los vecinos del municipios, empresas y sociedad en general, por 

una lado, a través de la información que el Ayuntamiento pone a su disposición en la 

web dentro de los apartados de noticias, agenda, tablón de anuncios en sede 

electrónica, actualidad de la provincia, información de la Diputación, teléfonos de 

interés, enlaces de interés e información de Mucientes en el Boletín Oficial de la 

Provincia (BOP). Además, existe un apartado de contacto para recibir información y 

consultas. 

Por otro lado, en esta página web se tienen Facebook y Twitter como redes sociales, 

las cuales también sirven como canales de comunicación. 

El Ayuntamiento de Mucientes también ha desarrollado otra página web 

(https://www.mucientes.es/), principalmente dirigida a temas de turismo y cultura en 

el municipio. Esta página ha sido desarrollada por el propio Ayuntamiento con el 

apoyo de una empresa externa y cuenta con una agenda cultural, publicaciones, 

contacto, Ayuntamiento de Mucientes y tablón de anuncios. 

Esta página no dispone del mapa web, si bien los apartados recogidos en la misma 

son: 

 

https://www.mucientes.es/
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Por otro lado, en esta página web, además de Facebook y Twitter, también se tiene 

Instagram como red social para interactuar con los turistas y visitantes del municipio. 

 Oficina de turismo de Mucientes 

 @turismucientes 

 @bodegaaulamuz 

 ot_mucientes 

 

Finalmente, y como elemento de comunicación específico del Plan de Acción Local 

y de la Agenda Urbana 2030 de Mucientes se ha desarrollado la página web:  

https://agendaurbana.Ayuntamientomucientes.es/  

El mapa web de esta página es el siguiente: 

https://www.facebook.com/Oficina-de-turismo-de-Mucientes-587234258136895/
https://twitter.com/turismucientes
https://twitter.com/bodegaaulamuz
https://www.instagram.com/ot_mucientes/
https://agendaurbana.ayuntamientomucientes.es/
https://www.facebook.com/Oficina-de-turismo-de-Mucientes-587234258136895/
https://twitter.com/turismucientes
https://twitter.com/bodegaaulamuz
https://www.instagram.com/ot_mucientes/
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Para la elaboración de las comunicaciones por parte del Ayuntamiento, se ha 

elaborado un Manual de Identidad corporativa de Mucientes, que se recoge a 

continuación: 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN  

A fin de garantizar un mayor conocimiento del municipio y un proceso de 

participación continuado, se han realizado diversas jornadas con los ciudadanos, 

tanto a nivel general, como sectorial y entrevistas particulares. 

Estas jornadas han sido la primera aproximación del Ayuntamiento a la realización de 

un proceso participativo. 

Asimismo, se han realizado jornadas de formación a los miembros del Ayuntamiento, 

para garantizar un mayor acercamiento del proceso a la ciudadanía. 

Estas convocatorias has sido presenciales, en la sala de juntas del Ayuntamiento; de 

forma telemática a través de la web del Ayuntamiento 

(agendaurbana.Ayuntamientomucientes.es) o a través de correo electrónico 

(participacion@mucientes.es); por teléfono, a través del número +34 983 58 77 09; o a 

través del buzón físico de sugerencias colocado en el propio Ayuntamiento. 

Página de inicio de la web: 

www.agendaurbana.Ayuntamientomucientes.es 

Establecer un canal de comunicación para recoger las sugerencias realizadas por los 

vecinos a través de los diferentes medios. 

 

 

  

http://www.agendaurbana.ayuntamientomucientes.es/
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 

Dado que el presente plan de comunicación tiene como objeto la difusión del PAL 

para la implementación de la Agenda Urbana de Mucientes, resulta de interés tener 

un diagnóstico claro tanto del propio PAL, como de la comunicación del Consistorio 

en particular. 

3.1._ DAFO DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Con toda la información obtenida y analizada, se ha elaborado una matriz DAFO, en 

referencia a los distintos aspectos que debilitan y fortalecen (con carácter interno) o 

amenazan y refuerzan (con carácter externo) cada uno de los ejes estratégicos del 

PAL, los cuáles se han recogido dicho documento. 

 

3.2._DAFO COMUNICACIÓN  

Con toda la información obtenida y analizada hasta el momento, se ha elaborado 

una matriz DAFO específico de comunicación, donde se han recogido de forma 

clara y concisa las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

identificadas en el análisis estratégico.  

DAFO COMUNICACIÓN MUCIENTES 

DEBILIDADES 

Escasos recursos y personas con los que poder 

trabajar, por lo que la comunicación puede ser 

más complicada. 

Personal interno no dedicado específicamente a 

la comunicación 

La población con mayor acceso a la 

digitalización, de entre 19 y 35 años solo supone 

un 15%.  

Población con escaso nivel de digitalización. 

AMENAZAS 

Olvido de los grandes Medios de Comunicación 

de poblaciones pequeñas como Mucientes. 

Poca cualificación política y administrativa. 

Crisis actual que puede provocar la limitación de 

recursos para la implantación del Plan de 

Comunicación. 

 

FORTALEZAS 

Institución de pequeño tamaño. Los públicos 

están muy localizados. 

El 50% de la población de Mucientes tiene entre 

36 y 65 años y tiene capacidad para aprender las 

TIC y a digitalizarse.  

Identidad corporativa atractiva, con 

personalidad y bien definida. 

Webs actualizadas, atractivas e intuitivas. 

Mucientes: mejor municipio enoturístico de 2020. 

Cuenta con una APP Mucientes informa para 

avisos de interés e información de utilidad. 

OPORTUNIDADES 

Dinamismo del Ayuntamiento. 

Campañas de fomento de las TIC. 

Innovación en la administración a través de 

trámites digitales que facilitan la vida a los 

vecinos.  

Existencia de numerosos canales de 

comunicación digitales al alcance de todos.  

Ubicación en plena Ruta del Vino de Cigales 
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4. FIJACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos del plan de comunicación serían los siguientes: 

1. Diseñar y establecer el plan de acción local de Mucientes para la 

implementación de la Agenda Urbana de Mucientes.  

2. Sensibilizar y fomentar el conocimiento entre los diferentes públicos del Plan 

de Acción Local de Mucientes.  

3. Conseguir y mantener activa la participación ciudadana enmarcada en la 

Agenda Urbana de Mucientes. 

 

5. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

5.1._ PÚBLICOS OBJETIVO 

El público objetivo al que se dirige el Ayuntamiento de Mucientes abarca un amplio 

espectro de personas y colectivos en el que se puede recoger a casi todo el grueso 

de la población del municipio.  

Es por esto por lo que, en líneas generales, se destacan los siguientes grupos o 

segmentos poblaciones susceptibles de tratarse como públicos objetivos o target: 

SOCIEDAD CIVIL: Vecinos y Asociaciones vecinales | Asociaciones sin ánimo de lucro 

| Otras organizaciones  

Formada por la población del municipio y de aquellos con los que el propio 

consistorio tenga relación. Este público es el principal afectado por las tareas 

realizadas desde el Ayuntamiento, por lo que ha de recibir y tener un trato especial.  

Podríamos identificar de manera más detallada a este target en: 

• Vecinos y Asociaciones vecinales. 

• Asociación Cultural El Arco y Grupo de Mujeres Águedas 

• Otras organizaciones de la sociedad civil: como el Grupo de Acción Local 

Zona Centro, AMPA, Arzobispado, Cofradías y Junta Parroquial... 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Equipo de Gobierno | Grupos políticos | Otras entidades 

públicas 

• Equipo de Gobierno (Alcaldía y Concejales) 

• Grupos Políticos 

• Áreas Técnicas Municipales: Arquitecto municipal 

• Otras entidades públicas. 
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SECTOR EMPRESARIAL: Empresas | Asociaciones empresariales 

Dentro de este segmento de público se encuentran agricultores, bodegueros y 

empresas agroalimentarias, además del pequeño comercio y pequeños productores 

artesanales. 

En lo que respecta al sector agrícola, también incluye la Cámara Agraria y la Junta 

Agropecuaria Local. Y en lo que respecta al mundo del vino, estarían incluidas 

diferentes empresas y organizaciones empresariales como la DO Cigales y la Ruta del 

vino Cigales. 

MUNDO ACADÉMICO Y UNIVERSIDAD 

Los target identificados en la participación del plan de acción local dentro de esta 

tipología son: 

• Universidad de Valladolid: Arquitectura, Geografía e Historia...  

• Expertos y profesionales académicos  

• Aula Museo Paco Díez  

• Asociación de Museos del Vino de España  

• Otras asociaciones 

 

5.2._CONTENIDOS DE LA COMUNICACIÓN: MENSAJES Y CANALES 

Los canales de comunicación seleccionados para este plan de comunicación son 

los siguientes: 

5.2.1. CANALES DE COMUNICACIÓN OFF LINE 

Uno de los aspectos clave para obtener una buena comunicación es que el emisor 

hable el mismo lenguaje que el receptor y que a su vez utilice un canal apropiado y 

sin interferencias.  

Uno de los target del presente plan de comunicación son los vecinos de Mucientes, 

en general, y, por lo tanto, el uso de los canales típicos tradicionales es prioritario ya 

que a través de ellos cualquier vecino puede enterarse del mensaje. Dentro de estos 

canales offline tenemos los siguientes. 

 

Tablón de anuncios del Ayuntamiento 

Sin duda, el canal de comunicación más sencillo y que cuenta con una fidelidad 

total en cuanto a la veracidad de las informaciones y mensajes que en él se difunden.  

Es uno de los canales dirigidos a todos los target, y en él se han de poner mensajes 

relevantes y notorios relacionados con la convocatoria de reuniones, jornadas, etc. 
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Folletos 

Un folleto es un texto impreso en pequeñas hojas de diferentes formas que sirve como 

herramienta informativa. Generalmente los folletos se entregan en mano, bien en 

algún evento, bien en el Ayuntamiento de Mucientes. Por su contenido, pueden ser 

generales, si sirven para la presentación del Plan de Acción Local, o específicos, si se 

dedican a la difusión de una acción particular o incluso de un evento, en este caso 

tomará la forma de programa impreso. 

Por su forma y extensión, los folletos se dividen en dípticos (dos partes), trípticos (tres 

partes) y cuadrípticos (cuatro partes). A su vez, el tríptico puede ser envolvente, en 

forma de zig zag o de ventana, mientras el cuadríptico tiene dos opciones, en forma 

de ventana o doble paralelo. La elección de uno de ellos es en función de la 

cantidad del contenido. 

CÓMO HACER UN FOLLETO ÚTIL 

1 Los titulares y los subtítulos deben captar la atención de nuestro público 

objetivo, siendo atractivos y destacados y, sobre todo, ofreciendo información 

de interés. 

2 Obligatorio que los folletos contengan un medio de contacto para ampliar la 

información, en caso de que el receptor esté interesado. 

3 Es imprescindible detallar suficientemente la información que queremos 

transmitir, con el objetivo de evitar cualquier tipo de duda. Debemos tratar de 

que los textos expliquen todos los detalles posibles, aunque sin ser demasiado 

densos. 

4 Todo folleto debe ayudarse de las fotografías o imágenes para hacerlo más 

atractivo visualmente 

5 Es posible interactuar con el receptor a través de un código QR el cual ha de 

ser configurado con unos objetivos específicos. Cualquier acceso a 

información a través de códigos QR es susceptible de ser medido y 

monitorizado. 

 

Cartelería 

Es un material gráfico que transmite un mensaje, está integrado en una unidad 

estética formada por imágenes que causan impacto y por textos breves.  

Existen dos tipos de cartel en función del objetivo del mensaje: 

El cartel informativo es el que está planeado para comunicar eventos, conferencias, 

cursos, reuniones, etc. Este tipo de carteles puede ser presentado sólo con texto, para 

lo cual se recomienda letras grandes sobre fondo de color contrastante. Los textos 

deberán proporcionar sólo la información indispensable. También pueden ser 
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presentados con texto e imagen, para lo cual la información se proporciona 

acompañada de imagen que puede estar hecha a base de tipografía de sujetos, 

objetos o formas que acompañan textos cortos, que den sólo la información 

necesaria. 

El cartel formativo se utiliza como un medio para propiciar actitudes de confianza, 

actividad, esfuerzo, conciencia, etc. En el cartel formativo la imagen tiene 

preponderancia sobre el texto, el mensaje es expresado gráficamente en forma clara 

y sólo se apoya en un corto texto, que dé énfasis a la idea sugerida. 

CÓMO DISEÑAR UN CARTEL EFECTIVO 

1 La imagen en un cartel no es un fin en sí misma, sino un medio para llegar al fin 

propuesto, que es la comunicación y fijación del mensaje. 

2 El texto cumple una doble función en el cartel, refuerza el mensaje implícito en 

la imagen y es en sí mismo un elemento importante en la composición que 

ayuda a dar la impresión de equilibrio. Este elemento del cartel debe cuidarse 

tanto en la redacción como en el tipo de letra, tamaño de la misma y su 

colocación. 

3 La redacción no debe ser muy extensa, sino más bien debe ser un destello al 

observador que la visualizará en segundos. Dicho en otras palabras, para que 

la percepción sea rápida los textos deben ser cortos, directos y claros, 

buscando al igual que la imagen, comunicar el mensaje con el mínimo de 

elementos, sin utilizar palabras o frases largas. Hay que buscar el texto que 

mejor transmita el mensaje. 

4 En algunos casos un texto interrogativo puede ser el centro motivacional de un 

cartel. 

5 Tampoco debemos olvidar que su redacción estará determinada por el nivel 

cultural y social de las personas a las que irá dirigido el mensaje. 

6 El encabezado sirve de título al cartel, es el primer elemento del texto que 

llama la atención de las personas; se debe escribir con letras de mayor tamaño 

que las del pie, y con una, dos o tres palabras a lo sumo. 

7 El pie tiene como función clarificar y profundizar en el mensaje: da los detalles 

y globaliza la información. Para su interpretación es necesario que el 

observador se acerque al cartel. Su extensión varía dependiendo de las 

necesidades del mensaje, pero se recomienda que la redacción sólo incluya 

lo elemental. 

Suele ser la parte donde se ponen los logotipos del emisor del mensaje, de los 

colaboradores, patrocinadores, entidades… 

8 El tipo de letra es también un elemento importantísimo, pues a través de ésta 

podemos transmitir significados emotivos y sentimientos; combinada con la 

imagen pueden resultar más impactante en su mensaje global. 

Por ejemplo, una letra suave o adornada tal vez no armonice con una 

ilustración industrial. 
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9 El color es otro aspecto relevante del cartel. Para éste hay que seguir ciertas 

reglas: usar pocos colores; aplicar los colores planos, sin matices, usar fondos 

contrastantes y usar colores claros. 

10 El tamaño del cartel deberá considerarse, pues dependiendo del lugar en que 

estará colocado y la distancia en la que pasarán los que lo observen, 

determinará sus dimensiones. El tamaño más común es el de 70 x 100 

centímetros, de 50 x 70 cm, o el más pequeño que es de 35 x 50 cm. Este tipo 

de medidas son las más recomendables pues están en función de las medidas 

comerciales del papel, con lo cual se evitará el desperdicio 

 

5.2.2. WHATSAPP 

Utilizada activamente por 1.600 millones de personas cada mes, es la APP de 

mensajería más popular de la historia. Por lo tanto, la mayoría de la gente usa la 

aplicación a diario y está íntimamente familiarizada con su interfaz. 

El uso de la aplicación en las comunicaciones elimina el obstáculo de hacer que los 

remitentes se adapten a un sistema desconocido. Y por el mismo motivo, y de forma 

bastante inadvertida, garantiza que los mensajes recibidos se revisan de forma 

regular. 

Es por ello, que WhatsApp permite una comunicación informal, rápida y directa, 

perfecta para una estrategia de comunicación interna y que además ofrece 

oportunidades de interacción y una tasa de apertura mayor que el envío de 

comunicaciones por email. 

 

Difusión de mensajes por WhatsApp 

Las listas de difusión resultan útiles para comunicar algo a muchas personas a la vez, 

pero sin necesidad de crear un grupo para ello ni de tener que ir copiando y 

pegando el mismo texto en cada una de las ventanas. Es el equivalente a enviar un 

correo electrónico a una lista de distribución, pero sin necesidad de decidir si se envía 

la copia pública u oculta, pues aquí todo se gestiona de forma privada.  

Con las listas de distribución hay que tener en cuenta un par de cosas. La primera, 

que el límite de cada lista será de 256 contactos, a día de hoy. La segunda, que 

cuando algún usuario de esa lista nos responda, se abrirá una conversación directa 

entre él y nosotros. 

CÓMO CREAR UNA LISTA DE DIFUSIÓN EN WHATSAPP 

1 Desde la ventana principal de WhatsApp, pulsamos en los tres puntos verticales 

de la parte superior derecha. 

2 Elegimos "Nueva Difusión". 
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3 Elegimos los contactos, uno a uno, que queremos que formen parte de nuestra 

lista. 

4 Pulsamos en el botón "Crear". 

5 Si queremos, podemos cambiar el nombre a la lista para poder reconocerla 

más adelante. Lo hacemos con el icono del lápiz que aparece junto al nombre. 

6 Una vez creada, bastará con acceder a ella y enviar un mensaje, y se recibirá 

por todos y cada uno de los contactos de la lista. 

7 Como decíamos antes, cada respuesta de tus contactos será individual, y 

ninguno sabrá qué otros usuarios hay en dicha lista, o si están en una lista, salvo 

que nuestro mensaje parezca enviado a muchos a la vez. 

8 Por último, hemos de saber que es posible editar los contactos de la lista de 

difusión, así como eliminar la lista por completo.  

Es un medio ideal para enviar newsletter, alertas, notificaciones y noticias relevantes 

relacionadas con el plan de acción. También permite obtener feedback sobre temas 

concretos y es muy útil para promocionar talleres, formaciones, talleres, jornadas, y 

eventos en general. 

 

Grupos de WhatsApp 

Los grupos de WhatsApp son excelentes para cuando quieres tener una 

comunicación bidireccional con las personas. Un grupo es un chat común para todos 

los miembros del grupo, con un máximo a día de hoy de 256 participantes. Y es 

importante saber que la comunicación y los detalles de contacto de los miembros 

están disponibles para todos los participantes.  

El grupo siempre tiene un administrador que en quien puede agregar y eliminar 

miembros del grupo, crear un enlace de invitación, restringir los cambios en la 

descripción del grupo y controlar la capacidad de escribir en el chat grupal. Puede 

agregar a cualquier persona en el grupo si está en sus contactos y la persona 

agregada no debe tenerlo en su lista de contactos.  

Debido a su particularidad, se convierte en el medio ideal para fomentar la 

participación ciudadana permitiendo: 

• Lluvia de ideas 

• Compartir noticias e ideas 

• Planificar una acción, evento… 

• Enviar mensajes positivos/motivadores que unan a los equipos 

• Expresar gratitud por un trabajo bien hecho 

• Fomentar y promover eventos sociales relacionados y no relacionados con el 

trabajo (día del vino, eventos deportivos, concursos amistosos, etc.) 
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• Impulsar el compromiso de los voluntarios a través de pruebas y concursos. 

• Convocar a jornadas de participación. 

 

5.2.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Nos referimos a los medios “masivos”, es decir aquellos que tienen un gran alcance 

sobre la población: radio, televisión, prensa, revistas… Pueden ser excelentes aliados 

para transmitir al público los mensajes del Plan de Acción Local. 

Para que la comunicación mediática sea eficiente y eficaz, hay que tener en cuenta 

ciertas pautas que nos permitirán mantener una buena relación con los periodistas, 

facilitarles su trabajo y así conseguir respaldos y simpatías hacia nosotros. 

La primera norma a la hora de tratar con los medios de comunicación es la atención 

a los periodistas. Lo más adecuado es establecer un contacto directo, para dirigirnos 

a de la persona indicada y presentarnos ante ella. Se trata de establecer una relación 

fluida y de confianza porque de esta forma podremos contar con ellos cuando los 

necesitemos. 

Sin perder de vista esa premisa, una buena comunicación mediática nos obliga a 

diferenciar las diferentes herramientas que los medios de comunicación nos brindan 

(noticias, reportajes, entrevistas, artículos de opinión, etc.) y a conocer cuáles son los 

pasos que debemos seguir para que esa comunicación genere buenos frutos. 

 

Notas de prensa:  

Texto periodístico escrito mediante el cual se da a conocer a los medios de 

comunicación un mensaje para que lo divulguen. La nota de prensa puede ser de 

tres tipos: informativa, de opinión y de convocatoria.  

A través de las notas de prensa, se ofrece a los periodistas información detallada 

sobre un tema concreto, con objeto de que publiquen en su periódico un artículo 

sobre el que nosotros le facilitamos información y que suele estar relacionado con la 

actividad de nuestra organización.  

La nota de prensa es una forma muy efectiva de promoción, pero para que los 

periodistas la tengan en cuenta, tenemos que ofrecer con ella una noticia que sea 

de interés. No debemos de olvidar que en las redacciones de los medios se reciben 

cada día cientos de notas de prensa y que tienen que hacer una selección de entre 

todo lo que reciben.  

Algunos consejos para la elaboración de una nota de prensa:  

• Es preciso que hagamos una selección de los medios a los que vamos a enviar 

la nota. Según el público al que vaya dirigido cada uno de ellos, así́ 

redactaremos el contenido de la nota. No debemos de mandar la misma nota 

a todos los medios, sino que debemos personalizarla.  
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• El comunicado debe ser básicamente informativo. Debe facilitar información 

de interés para el tipo de audiencia al que se dirige. No debemos tratar de 

aprovecharlo tampoco para “vendernos”.  

• Es aconsejable que no sea más largo de una página y media.  

• Debe ser muy claro y evitar el lenguaje técnico, las siglas y los acrónimos.  

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA NOTA DE PRENSA 

1 Título, atractivo y con capacidad de despertar interés, para que apetezca leer 

el resto.  

2 Un párrafo descriptivo, también llamado entradilla, en el que se apunten las 

principales ideas que se desea transmitir. En este párrafo se debe de dar 

respuesta a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por 

qué́? 

3 Cuerpo: Texto que desarrolle las ideas apuntadas anteriormente. Esta 

información es aconsejable que vaya ordenada de mayor a menor importancia.  

4 No podemos olvidar nuestros datos como remitentes de la nota.  

5 Es preciso incluir la fecha y el nombre completo y cargo de la persona a la que 

va dirigida.  

6 La nota se puede acompañar de catálogos, fotografías y otros documentos que 

complementen la información.  

Además de enviar la nota de prensa por correo electrónico a los periodistas, es 

aconsejable que disponga de un “Área para la Prensa” en la web, en la que colgar 

todas las notas de prensa, por si hay medios a los que no nos hemos dirigido que 

quieren utilizarlas como base para redactar sus noticias, ya que son muchos los 

periodistas que buscan fuentes para su información a través de Internet. En esta área 

también podemos colgar información de fondo sobre el municipio.  

 

Dosier de prensa. 

Texto periodístico escrito mediante el cual se da a conocer a los medios de 

comunicación un mensaje de manera extensa para que lo divulguen.  

Podemos hablar de dos tipos de dosieres de prensa, pero en el caso que nos ocupa, 

vamos a centrarnos exclusivamente en el ‘dosier de prensa específico’, que es aquel 

que ofrecemos a la prensa sobre un tema determinado. 

Normalmente se prepara como complemento a una rueda de prensa, con objeto de 

que los periodistas dispongan de información para poder escribir sobre el tema objeto 

tanto del dosier como de la rueda de prensa. También puede utilizarse como 

complemento de una nota de prensa.  
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ESTRUCTURA BÁSICA DEL DOSIER DE PRENSA 

1 Introducción que explique cuál es el objetivo del dosier. 

2 Documentación institucional de la entidad o del proyecto: quién es, su historia, 

objetivos, descripción completa, etc. 

3 Documentación que describa con detalle el tema objeto del dosier y, en su 

caso, de la rueda. 

4 Fotografías, artículos, etc. 

5 Los datos de contacto de la persona con la que los medios deben contactar. 

 

Rueda de prensa. 

Es una herramienta de comunicación muy potente que nos permite llevar a varios 

medios al mismo tiempo. Una rueda de prensa no es más que una entrevista 

simultánea en la que invitamos a todos los medios, a través de una convocatoria. 

Es una herramienta de comunicación muy potente que nos permite llegar a varios 

medios al mismo tiempo para dar una difusión más amplia a una misma noticia. 

Consiste en convocar a periodistas de distintos medios para transmitir una noticia, con 

la diferencia de que los periodistas pueden participar con preguntas a lo largo de la 

presentación de la misma. 

Una rueda de prensa sólo debería convocarse cuando merezca la pena, bien 

porque presentamos una gran primicia, una noticia realmente interesante, o 

tengamos como invitado a un personaje. 

Para el resto de noticias, nos bastará con una nota de prensa que enviaremos 

directamente a los medios de comunicación. 

Algunos consejos que conviene tener en cuenta en relación con las ruedas de 

prensa: 

• Se deben de convocar solamente si hay alguna noticia suficientemente 

relevante o presencia de una persona relevante. 

• El día antes conviene hacer una ronda de llamadas para confirmar las 

asistencias. 

• Es aconsejable colocar carteles alusivos al motivo de la rueda de prensa con 

los logotipos e imagen de nuestra organización. 

• Se debe recibir a los periodistas a su llegada y entregarles en ese momento los 

dosieres de prensa. Es aconsejable tomar nota sobre los asistentes, con objeto 

de facilitar el seguimiento de la aparición de la noticia en los medios. 
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• Al término de las intervenciones, debe de haber un turno de ruegos y 

preguntas, para que los medios puedan ahondar en aquello que más les 

interese. 

• Algo más. Podemos revestir nuestra rueda de prensa con algo más, un 

elemento gancho que aporte ese plus de significado. Puede ser una visita 

guiada, un ejemplar gratuito de un nuevo libro, una lectura dramatizada, la 

asistencia de alguna personalidad, el uso de nuevas tecnologías de una 

manera original... hay muchas opciones para conseguir que una simple rueda 

de prensa se convierta en una experiencia que los periodistas disfruten y, por 

ende, quieran compartir con su público. 

• Es posible que, una vez terminada la rueda de prensa, algunos periodistas 

deseen hacer entrevistas por lo que nuestros ponentes deberán tenerlo 

previsto. 

• También es posible que los periodistas busquen declaraciones previas o 

canutazos de los principales invitados atienden a los medios de comunicación 

minutos antes del comienzo del acto en un lugar habilitado al efecto. Allí, los 

periodistas acercan sus dispositivos de grabación y escuchan la intervención 

de cada uno de los protagonistas. En ocasiones, se permiten preguntas sobre 

el tema a tratar. 

 

Convocatoria de prensa. 

Consiste en citar o llamar a una o más personas (en este caso periodistas) 

señalándoles el día, hora y lugar para que concurran a un acto o encuentro para 

que difundan una determinada información. 

Nota: una convocatoria de prensa no es sólo, para las ruedas de prensa. También se 

utiliza para eventos y actos que puedan ser de interés. 

A tener en cuenta: 

• La convocatoria de prensa NO es una nota de prensa, por lo que no debemos 

incluir en la convocatoria todo lo que vamos a exponer, porque, de ser así, 

¿para qué necesitan acudir a nuestra convocatoria? 

• La convocatoria de prensa tiene que llegar con suficiente antelación. 

Dependerá de la periodicidad del medio al que convoquemos, pero entre 

una semana y diez días es el promedio recomendable para convocar a los 

medios. 

• Las agendas cambian, los periodistas son humanos, y un recordatorio nunca 

está de más. Así que es conveniente reenviar la convocatoria de prensa 

actualizada a los periodistas la víspera de la fecha en cuestión. 

• Es recomendable, llamarles para preguntarles si asistirán o no. Esto nos 

permitirá contarles con más detalle qué les espera en la convocatoria de 
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prensa e incluso gestionar una posible entrevista. Si no acudirán, y salvo que te 

hayan indicado claramente que no les interesa el tema, podemos enviarles el 

dosier de prensa y una nota resumen el mismo día al terminar el acto.  

• La misión de la convocatoria de prensa es atraer a los periodistas. Despertar su 

interés, su curiosidad. Hacer que sientan que, de no ir, se estarán perdiendo 

algo importante. Recordemos que los periodistas son humanos y que les 

interesan las mismas cosas que a nosotros. 

CÓMO HACER UNA CONVOCATORIA DE PRENSA QUE 

ATRAIGA A LOS PERIODISTAS. 

1 La convocatoria de prensa debe estar dirigida a los periodistas que informan 

de lo tuyo. Recordemos la importancia de tener una buena base de datos. 

Ésta debe contener una lista de medios con nombres, apellidos, correos 

electrónicos, perfiles en redes sociales.... No esperemos a tener que enviar una 

convocatoria. 

2 Incluye tu logotipo en la cabecera de la convocatoria, al igual que haces en 

tus notas de prensa. Además, si alguna otra empresa o entidad coorganiza la 

actividad sobre la que vas a hablar, debes incluir su logotipo también en la 

cabecera. 

3 Si hay entidades que colaboran, debes tener presente (en función de lo que 

acordéis en los términos de la colaboración) la inclusión de sus logos en el pie 

de la convocatoria. No olvidemos la obligación de incluir los logos de los 

financiadores y cofinanciadores. 

4 Incluye en un lugar bien visible la indicación “Convocatoria de prensa”. Es una 

obviedad de esas que tienden a olvidarse. 

5 Deja muy claro quién convoca. Los logotipos de la cabecera no son 

suficientes, especifícalo en el cuerpo de la convocatoria. 

6 Pon un titular explicativo y claro de lo que vas a contar en la rueda de prensa. 

Ese titular, sin desvelarlo todo, debe incluir suficiente información para 

despertar la curiosidad e interés del periodista. El titular debería recoger la 

esencia del motivo de tu convocatoria de prensa. 

7 Incluye un párrafo de 4-5 líneas que amplíe y contextualice la promesa 

lanzada en el titular, haciéndola aún más interesante para el periodista. 

8 Quiénes intervendrán: no está de más indiciar quiénes participarán en la 

convocatoria de prensa, sobre todo si contamos con alguien relevante.  

9 La fecha: los mejores días son los martes y jueves. Las fechas en las que hay 

poca concentración de actividad, como pueden ser los meses de verano, 

Navidades y Semana Santa, pueden constituir una buena oportunidad. 

10 La hora: también hay muchos elementos que influyen en este parámetro, pero 

por regla general convocaremos en la primera mitad de las mañanas. Entre 

las 9:30 y las 11:30 es la franja óptima. Si hubiera que convocar forzosamente 

por la tarde, mejor entre las 17:00 a 18:30. 
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11 El lugar (dirección y localidad): que sea accesible, con facilidades de 

aparcamiento, y que cuente con las infraestructuras mínimas (sonido, 

iluminación, espacio...). 

12 Información adicional sobre el proyecto que se presenta 

13 Datos de contacto: hay que incluir un teléfono y un correo electrónico de 

contacto, para el caso de que el periodista precise alguna información 

complementaria, clarificar algún dato, confirmar asistencia o solicitar una 

entrevista posterior a la rueda de prensa. 

 

Desayunos con la prensa. 

Es un evento en el que una entidad y la prensa comparten un trasvase de información 

en un clima de conversación espontánea o coloquial, apartado del rigor formal de 

la rueda de prensa. 

El objeto de estas reuniones puede ser mantener buenas relaciones con los 

periodistas, intercambiar impresiones sobre temas de interés, darles a conocer algún 

tema que pueda ser de interés para ellos o conocer su opinión acerca de algún 

asunto de nuestro interés con el objetivo de mejorar su predisposición hacia nosotros. 

Si bien los pilares de la profesión exigen objetividad, el causar la mejor impresión, deja 

huella en la persona que hay detrás del profesional. 

VENTAJAS DE LOS DESAYUNOS CON LA PRENSA 

1 Contacto directo. El periodista siente que ha salido de la reunión con todas las 

dudas resueltas. Es más, si no lo hace lo tendrá que achacar a su falta de pericia 

frente a compañeros de otros medios, pero nunca frente a nosotros, ya que nos 

hemos mostrado totalmente accesible. 

2 Feedback o retorno de la acción. Formatos más rígidos como la rueda de 

prensa, no nos permiten contactar con el periodista. Nosotros emitimos la 

información, él la recoge, pero no sabemos nada más. No entablamos 

conversación directa a no ser que el propio periodista lo solicite. En el caso del 

desayuno (u otros formatos más coloquiales) tenemos la oportunidad de 

preguntarle al profesional ¿qué te parece lo que te estoy contando? ¿qué 

piensas? ¿alguna duda? con lo que tenemos una segunda oportunidad para 

evitar malas interpretaciones de lo que hemos transmitido. 

 

Organización de eventos 

Es posible organizar acontecimientos puntuales para muy diversos fines: tener 

presencia en los medios, sensibilizar sobre un determinado tema, disponer de un foro 

que facilite el diálogo entre instituciones, generar debate a nivel municipal, 

comarcal, etc. 
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Nuestros eventos pueden revestir diversos formatos, según el objetivo de la actividad, 

el público al que nos dirijamos y la duración: 

TIPOS DE EVENTOS: 

• Seminario. Encuentro en que contaremos con un ponente privilegiado, o varios 

expertos y en el que el objetivo principal es divulgar una materia o realizar un 

análisis o investigación. La duración es relativa (puede ser de 1, 2 o más días) 

• jornadas. Son encuentros donde los asistentes participan activamente con los 

profesionales o ponentes. Por lo general, una vez finalizadas las exposiciones, 

se forman equipos de trabajo para experimentar sobre el tema tratado a 

través de talleres o workshops. Cada tema en 1 jornada y 1 día, o sea 

ponencia, debate y conclusiones en un mismo día. 

• Debate: Puede darse después de una asamblea u otro tipo de reunión. Es una 

discusión grupal e informal de aproximadamente 60 minutos con un 

coordinador que ordena las disertaciones y modera el debate. Ideal para 

grupos pequeños 15 personas. 

El éxito o fracaso de un evento depende, en gran medida, de la planificación previa. 

Establecer los objetivos, determinar los recursos necesarios, asignar el presupuesto, 

definir las tareas, encontrar el lugar o preparar el encuentro son actividades 

fundamentales para su desarrollo. ¿Cómo hacerlo?  

PASOS PARA ORGANIZAR UN EVENTO 

1 Establecer objetivos. Se deben determinar los objetivos del evento. Es decir, las 

razones y motivos por las que se organiza. 

2 Determinar el tipo de evento en función de los objetivos.  

3 Elaborar el plan de evento. Se aconseja que este plan se realice algunos meses 

previos a la fecha en la que se desea hacer el evento. De todas formas, este 

tiempo previo dependerá de la magnitud e importancia del evento. El plan 

debe incluir: 

Fecha y hora del evento: aquí se tendrá en cuenta la disponibilidad de los 

invitados, si hay otros eventos o festividades próximas, etc. 

Lugar del evento: el lugar debe adecuarse al tipo de evento que se quiera 

hacer y al número de participantes que se prevean. 

Presupuesto: determinar el dinero total que se puede destinar a la organización 

del evento. 

Cronograma del evento: calendario de trabajo en el que se fijan los tiempos 

para ejecutar cada una de las tareas imprescindibles, las etapas y los tiempos 

de las acciones. 

4 Desarrollo del evento: uno o algunos días previos al evento se deben revisar los 

últimos detalles: revisar instalaciones, personas involucradas que deban realizar 

alguna función, etc. Y cuando haya llegado el momento del evento, se debe 

tener presente el cronograma de actividades que hemos preparado y seguirlo. 
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Es un buen momento para realizar fotografías, vídeos y recoger opiniones en 

audio que luego podemos utilizar. 

5 Evaluación del evento: hay que evaluar el resultado y valorar si los objetivos 

propuestos se cumplieron, si los invitados se sintieron a gusto, si las actividades 

se desenvolvieron de forma organizada, etc. 

6 Agradecimientos: es imprescindible que agradezcamos todas las 

colaboraciones que hayamos recibido: si nos han prestado el local, si han 

colaborado voluntarios con nosotros, o cualquier otro tipo de apoyo. 

 

5.2.4. COMUNICACIÓN DIGITAL 

Mailing o envío de correo electrónico 

El envío de email o correo electrónico es uno de los canales más rápidos y directos 

que podemos utilizar en nuestro plan de comunicación, con el permiso de WhatsApp.  

Mediante este canal se pueden enviar convocatorias a eventos, jornadas, 

presentaciones… Es un medio perfecto para el envío de encuestas y opiniones.  

 

Boletines de noticias o newsletter:  

Es una herramienta que consiste en una publicación distribuida, de forma regular, vía 

correo electrónico a personas que previamente se hayan suscrito. 

El contenido suele centrarse en un tema de interés para el suscriptor, en forma de 

artículos, noticias y novedades. Es por eso, que se convierte en un canal fundamental 

para la difusión del plan de acción local. 

Por lo general, es en la página web del proyecto 

www.agendaurbana.Ayuntamientomucientes.es/actualidad, donde se debe dar la 

opción de inscribirse en el boletín. De cara a cumplir la legislación vigente en materia 

de protección de datos (RGPD y LOPDGDD) y la Ley de Servicios de la Sociedad de 

la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), es importante que en el momento de 

recogerse los suscriptores al boletín se haga recogiendo el consentimiento expreso 

del suscriptor tanto para tratar sus datos como para enviar comunicaciones. Así 

mismo, en cada comunicación enviada se deberá dar la posibilidad al suscriptor 

para anular su suscripción en cualquier momento. 

El boletín nos permite mantener contacto con los suscriptores y, de ese modo, crear 

interés en ellos hacia nuestras actividades, procurando su fidelización 

El boletín electrónico, además, tiene la ventaja de que nos permite llegar a un gran 

número de personas de forma inmediata y a bajo costo, así como la posibilidad de 

poder de medir los resultados de diferentes decisiones o acciones que realicemos, 

por ejemplo, una campaña informativa. 

Por tanto, es una publicación que siempre debemos tener en cuenta. 

http://www.agendaurbana.ayuntamientomucientes.es/actualidad
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RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UN BOLETÍN INFORMATIVO 

1 Regularidad: La publicación del boletín debe ser regular, si no estamos en 

condiciones de hacer ello, es preferible no ofrecerlo.  

2 Frecuencia: no debemos abrumar al suscriptor, pero tampoco dejar pasar un 

tiempo excesivo entre publicaciones. Teniendo en cuenta la cantidad de 

información que seamos capaces de producir y de editar, adoptaremos una 

frecuencia idónea. 

3 El asunto y el titular del boletín deben ser claros y atractivos. 

4 El contenido debe estar basado en un lenguaje claro y comprensible para el 

lector. Debe cumplir cuatro máximas: interesante, pertinente, breve y conciso. 

Los suscriptores nos siguen porque les interesa nuestra opinión y nuestras 

actividades. En el momento en que esta información ya no les sea útil. 

5 Siempre que nos sea posible debemos procurar personalizar nuestro boletín, por 

ejemplo, poniendo el nombre de la persona a la cual será enviado. 

6 Un boletín puede ser un apoyo de tráfico hacia nuestra web, que debemos 

aprovechar incluyendo botones de acción o enlaces y procurando, además 

que los enlaces se abran en una ventana nueva, sin sacar a tus lectores de la 

newsletter. 

7 Recordemos la obligación de cumplir la legislación vigente en materia de 

protección de datos personales desde el momento de la recogida de los datos 

personales y posteriormente durante su almacenamiento y tratamiento. Es 

conveniente incluir la cláusula de confidencialidad que le facilite su Delegado 

de Protección de Datos.  

Un ejemplo de cláusula de confidencialidad genérica es:  

“Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener 

información privilegiada o confidencial. Si no es Ud. el destinatario indicado, 

queda notificado de que la utilización, divulgación o copia sin autorización está 

prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por 

error, se ruega lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a 

su destrucción. 

This message is intended exclusively for its addressee and may contain 

information that is CONFIDENTIAL and protected by professional privilege. If you 

are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, 

copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this 

message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and 

delete it.” 

 

Website 

Un sitio web es un espacio online que contiene información estructurada en una o 

diferentes páginas. Se trata de la carta de presentación de la Agenda Urbana de 

Mucientes en Internet bajo el dominio 

https://agendaurbana.Ayuntamientomucientes.es/  

https://agendaurbana.ayuntamientomucientes.es/
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Uno de los aspectos clave de una web es el aspecto visual, para lo cual, es 

importante tener la imagen corporativa ya definida y aplicarla a la web.  

A nivel de contenidos hay una serie de informaciones que son imprescindibles: 

• Qué es la Agenda Urbana de Mucientes 

• Contacto: siempre debemos facilitar que un posible usuario quiera ponerse en 

contacto con nosotros.  

• Aviso legal, política de privacidad e información y política de cookies. 

A partir de esta estructura tan básica, la web debe ir creciendo con secciones como:  

• Áreas de acción: en este apartado el usuario podrá encontrar información 

sobre los planes de acción local 

• Participación: es el apartado dedicado a la participación ciudadana y el lugar 

desde donde podemos encontrar las diferentes vías de participación abiertas. 

• Actualidad: se trata del apartado de noticias o tablón de anuncios. Este 

apartado está vivo y en constante actualización. 

• Documentación: en este apartado podremos encontrar los documentos de 

relevancia y de dominio público relacionados con la Agenda Urbana de 

Mucientes como circulares, cartas, copia de las encuestas en pdf para poder 

imprimir en papel y otros documentos de importancia. Al igual que la sección 

anterior también es un apartado actualizable. 

• Financiación: aquí de detalla el origen de la financiación del proyecto. 

Una sección importante a implementar es la relativa a “prensa”, cuyo contenido 

serían las notas de prensa, los comunicados de prensa y los logotipos relativos a la 

Agenda Urbana de Mucientes. 

Cuando hablamos de web debemos ser prácticos. Ha de tener una navegabilidad 

simple y su estructura debe ser lógica. No obstante, hay pocas fórmulas que 

garantizan el éxito del lanzamiento de una web.  

La compañía de marketing alemana Fischer Appelt Furore ha publicado, no 

obstante, un catálogo con ocho reglas para hacer buenas páginas web. La revista 

W&V se ha encargado de resumirlas y las trascribimos a continuación: 

8 REGLAS PARA HACER UNA BUENA WEB 

1 Una buena página web tiene una jerarquía clara. Los sitios web no se leen de 

manera lineal, sino que el lector debe saltar de un elemento a otro. Lo más 

importante debe estar situado, eso sí, al inicio. 

2 Una buena página web conoce bien a su público objetivo. El verdadero control 

de una página web lo tiene el usuario. En este sentido, su arquitectura, diseño 

y contenido debe adecuarse siempre a la audiencia. 
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3 Una buena página web respeta los estándares web. A la hora de lanzar una 

página web, conviene ceñirse a ciertas especificaciones técnicas, como las 

definidas por W3C. (Información en: https://www.agendaurbanamucientes.es) 

4 Una buena página web es directa. El internauta tiene por lo general poco 

tiempo. Por ello, conviene que la navegación de la web sea clara y que haya 

atajos para acceder a los contenidos. 

5 Una buena página web encuentra un formato adecuado para cada 

contenido. La web es una plataforma multimedia y como tal en ella deben 

combinarse los textos con imágenes, vídeos y elementos interactivos. 

6 Una buena página web es interesante. Para que el contenido de un sitio web 

resulte verdaderamente interesante para el lector, conviene medir los tiempos 

y las maneras en 

que éstos se suministran al público. 

7 Una buena página web ofrece un valor añadido al internauta. Cuando un 

usuario abandona una página web, debe sentir que ha ganado algo en el 

tiempo que ha pasado leyendo su contenido. 

8 Una buena página web brinda al usuario espacio para la interacción. En la 

interacción web debe procurarse un equilibrio entre el internauta y el 

responsable o responsables de la página. 

 

Redes sociales 

Las redes sociales son comunidades online en las que personas o entidades pueden 

relacionarse con otros usuarios. 

Antes de integrarnos en una red social, deberíamos preguntarnos si DEBEMOS ESTAR 

ALLÍ. Está claro que debemos estar allí donde se encuentre nuestro público objetivo 

y cada red social tiene el suyo bien definido, pero una cosa es “estar” y otra muy 

distinta es “interactuar”, que es lo que verdaderamente debemos hacer en las redes 

sociales. 

Si creamos un perfil social de la Agenda Urbana de Mucientes, podemos decir que 

tenemos presencia en redes, pero si no hacemos nada más, nuestra presencia en 

estas redes sociales va a perjudicar más nuestra imagen que otra cosa. 

Para conseguir resultados positivos en redes sociales tenemos que relacionarnos e 

interactuar con los seguidores, crear contenidos propios de calidad, originales y 

capaces de entretener y llamar la atención de los usuarios. Además de esto, 

debemos contestar sus preguntas, colgar fotografías, consultarles su opinión, 

actualizar a menudo con noticias de la Agenda 2030… De esta forma nuestros “fans” 

sentirán que pueden relacionarse con nosotros de una manera directa. 

En cuanto a la temporalidad de las publicaciones, depende de cada red social, pero 

a nivel general podemos señalar que como mínimo, para poder tener visibilidad, 

hemos de publicar, al menos tres contenidos semanales. 
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5.3._ Cumplimiento de compromisos en materia de comunicación 

Mucientes ha sido uno de los 111 municipios seleccionado en toda España para la 

elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana 

Española, diseñado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR) y, de todos ellos, únicamente hay 16 que tienen una población 

inferior a 5000 habitantes.  

Debido a esto, serán de obligado cumplimiento los compromisos en materia de 

comunicación, encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la 

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de 

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-15860-consolidado.pdf) 

 

Artículo 9. Comunicación 

1. Las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del Plan 

incorporarán el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

del Reino de España, en los términos que se comuniquen por la Autoridad 

Responsable. En todo caso, se tomará en consideración lo dispuesto en el artículo 10 

del Acuerdo de Financiación entre la Comisión Europea y el Reino de España, por el 

que se concreta el marco en relación con la publicación de información, visibilidad 

de la financiación de la Unión y derecho de uso, en los términos que se recogen en 

los siguientes apartados.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento del 

Mecanismo, la información, la comunicación y la publicidad de los Estados miembros 

en relación con la financiación en aplicación del mismo serán, como mínimo, del 

mismo nivel que el exigido por las normas del Estado miembro para la financiación 

pública sin contribuciones del presupuesto de la Unión.  

3. Con el fin de respetar sus obligaciones en virtud del artículo 34, apartado 2, del 

Reglamento del Mecanismo, y en particular para garantizar el suministro de 

información específica coherente, eficaz y proporcionada a múltiples audiencias, 

incluidos los medios de comunicación y el público, el Estado miembro deberá: a) 

Disponer de una estrategia a nivel de los Estados miembros para dar a conocer y 

garantizar el reconocimiento de la contribución del MRR a la recuperación de Europa 

y, en particular, a la doble transición ecológica y digital. b) Para el adecuado 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación, en todos 

los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y 

destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada 

que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) "financiado por la Unión 

Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, disponible en el link 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual Del mismo modo, todas las 

convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos, que se 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-15860-consolidado.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como en 

su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU». 

c) Establecer y mantener un espacio web único que proporcione información sobre 

el MRR y los proyectos relacionados y comunicar el enlace web específico a la 

Comisión. d) Garantizar que los destinatarios finales de la financiación de la Unión en 

el marco del MRR reconozcan el origen y garanticen la visibilidad de la financiación 

de la Unión.  

4. Cuando se muestre en asociación con otro logotipo, el emblema de la Unión 

Europea deberá mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros 

logotipos. El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse 

añadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podrá 

utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE.  

5. Cualquier actividad de comunicación o difusión relacionada con el MRR y 

realizada por el Estado miembro, en cualquier forma y por cualquier medio, deberá 

utilizar información fidedigna.  

6. Cuando proceda, se indicará la siguiente cláusula de exención de responsabilidad 

(traducida a las lenguas locales, si procede): «Financiado por la Unión Europea - 

NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son 

únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión 

Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden 

ser consideradas responsables de las mismas».  

7. El Estado miembro concede a la Comisión el derecho a utilizar gratuitamente los 

materiales de comunicación relativos al MRR.  

8. Así mismo, con el fin de asegurar una adecuada comunicación y transparencia, 

las Entidades ejecutoras deberán proporcionar información, a través de los 

mecanismos que a tal efecto se establezcan, sobre la publicación de cualquier 

convocatoria de ayuda o procedimiento de licitación para su inclusión en la página 

web gestionada por la Autoridad Responsable. Las entidades responsables y gestoras 

designarán un responsable de comunicación a fin de asegurar el cumplimiento de 

los requerimientos establecidos en el presente artículo, sobre la base de las directrices 

de la Autoridad Responsable. 

 



 

31 de agosto de 2022   Página 47 de 54

6. PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO 1: Diseñar y establecer el plan de acción local de Mucientes para la implementación de la Agenda Urbana de 

Mucientes. 
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Entrevistas, análisis y diagnóstico del municipio: 

DAFO 
X X X X X  X X       X    Agosto 2022 

Presentación Corporación Municipal del 

Ayuntamiento de Mucientes 
 X      X       X    23/02/2022 

Presentación del Proyecto de Acción Local de la 

Agenda Urbana de Mucientes 
X X X X X X  X  X       X  06/04/22 

Jornadas de participación con vecinos y empresas X X  X X  X            19/04/2022 

Encuentro informativo con bodegueros y 

empresarios de Mucientes 
 X X  X  X X  X       X  19/04/2022 

Seminario formativo sobre la Agenda Urbana X X             X    
24 y 25/05/2022 

21/06/2022 

Jornada de presentación de resultados con 

borrador del plan de acción 
X X X X X  X X  X  X     X  Agosto 2022 

Presentación del documento definitivo del plan de 

acción local de Mucientes 
X  X X X   X   X  X    X X Agosto 2022 
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OBJETIVO 2: Sensibilizar y fomentar el conocimiento entre los diferentes públicos del Plan de Acción Local de Mucientes. 

ACCIÓN 

TARGET CANALES 

TIMING 
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Creación de Identidad Corporativa del 

proyecto 
X X X X    X  X         

Agosto 2022 

Website dedicada a la Agenda Urbana X X X X  x           X  Abril 2022 

Creación de grupos para la participación 

ciudadana. 
X X X  X  X X X      X    

31/12/2022 

Presentación de los datos de participación X X X X X   X X X       X  Agosto 2022 

Creación de perfiles sociales (Facebook e 

Instagram) 
X  X               X 

Agosto 2022 

Plan de contenidos para RR.SS. X  X               X 
Septiembre 

2022 

Publicación semanal de contenidos en RR.SS. X  X               X 
Septiembre 

2022 

Encuentro con la prensa para presentación de 

hitos, acciones o resultados 
X X X X      X   X      

Septiembre 

2022 
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OBJETIVO 3: Conseguir y mantener activa la participación ciudadana enmarcada en la Agenda Urbana de Mucientes.  

ACCIÓN 

TARGET CANALES 

TIMING 
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Boletín mensual de noticias relacionadas X  X X    X        X   2022 a 2030 

Buzón de sugerencias X X X X X            X  2022 a 2030 

Encuestas testear el ánimo de los de los 

miembros de los grupos de participación 
X  X     X X      X    

Semestral 

Actualización del apartado “noticias” de la 

web 
X  X              X  

2022 a 2030 

Impulsar el compromiso de los miembros de los 

grupos de participación a través de pruebas y 

concursos 

X  X X X    X     X     

Anual 

Convocar jornadas de participación X X X X   X  X X        X Semestral 

Fomentar y promover eventos sociales 

relacionados y no relacionados con el proyecto 

(día del vino o eventos deportivos; concursos 

amistosos, etc.) 

X X X X X X X   X    X   X X 

Anual 
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7. CONTROL DEL PLAN 

7.1._ INDICADORES DE MEDICIÓN 

Los indicadores de evaluación son datos concretos y cuantificables que nos permiten 

conocer el grado de cumplimiento de un objetivo. Podemos clasificar los indicadores 

de evaluación en cuantitativos (información cuantificable como número de visitas a 

nuestra web, personas inscritas a un boletín, ratios de apertura y clics…), y cualitativos 

(centrados en medir aspectos más relacionados con la calidad: grado de 

entendimiento de nuestros mensajes, qué dicen los comentarios recibidos, relevancia 

de nuestros contenidos para nuestro público…). 

Los indicadores elegidos para los canales de nuestro plan de comunicación son: 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

INDICADORES  

Eficacia ¿El canal ha servido para difundir la información? 

Interacción % de consultas o interacciones 

 

FOLLETOS | CARTELES 

INDICADORES  

Diseño ¿Capta la atención del público objetivo? 

¿Explica de manera clara el objeto de la comunicación? 

Si se trata de un acto o evento ¿contiene información sobre el 

lugar, día y hora? 

Contacto ¿Contiene toda la información de contacto para poder ampliar 

información? 

Interacción % interacciones a través de códigos QR 

 

WHATSAPP 

INDICADORES  

Eficacia ¿El medio sirve para difundir el mensaje? 

Interacción % de respuestas en el chat 

Satisfacción Grado de ambiente general en el chat 

Rotación Grado de alternancia de los usuarios activos e inactivos en 

función de temas concretos. 
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NOTA PRENSA | DOSIER PRENSA | RUEDA PRENSA | DESAYUNOS PRENSA 

INDICADORES  

Aparición en 

medios 

Número de medios. 

Característica del medio (online, televisión, impreso, radio…) 

Contenido Adecuación a los objetivos. 

Inclusión de contenidos multimedia. 

Menciones y enlaces externos 

Impacto Cálculo del valor de la publicación en cada medio 

 

EVENTO 

INDICADORES  

Asistentes Cantidad de registros de asistentes. 

Impacto en 

otros medios 

Impacto en redes sociales. 

Impacto en medios de comunicación online y offline (radio, 

prensa, televisión). 

Grado de 

satisfacción 

Encuesta o cuestionario sobre el grado de satisfacción con el 

evento y opiniones.  

Engagement y 

participación 

Ambiente general y número de participaciones de los asistentes. 

 

MAILING O NEWSLETTER 

INDICADORES  

Rendimiento 

general 

Tasa de entrega, tasa de rebote, tasa de apertura, tasa de 

quejas de spam, tasa de clics, tasa de datos de dados de baja. 

Aperturas y clics 

en el tiempo 

Aperturas por dispositivo (escritorio / móvil). 

Clics por dispositivo (escritorio / móvil). 

 

WEBSITE 

INDICADORES  

Datos generales Número de visitas, páginas por sesión, duración de la sesión, 

porcentaje de rebote, páginas más vistas, fuente de adquisición. 

Destinatarios Edad, localización, idioma, intereses… 
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Dispositivos y 

sistemas de 

acceso 

Sistemas operativos, navegadores, dispositivos móviles 

(smartphone o tablet) o de escritorio (ordenadores), 

proveedores de servicio, resoluciones de pantalla, velocidad de 

carga de nuestros espacios web… 

Comportamient

o de los usuarios 

Dónde hacen clic, recorrido en la navegación, tiempo de 

permanencia en la web… 

 

REDES SOCIALES - FACEBOOK 

INDICADORES  

Visión general Crecimiento: me gusta, seguidores, impresiones, vistas a página, 

publicaciones. 

Balance de Me gusta: adquiridos, perdidos. 

Demografía Género, edad, ciudad % 

Clics en la 

página 

Llamada a la acción, botón de la web, visitas a página, 

publicaciones. 

Publicaciones Engagement, interacciones, promedio alcance/post, 

impresiones, publicaciones y tipos. 

Interacciones Reacciones, comentarios, compartidos, clics. 

 

REDES SOCIALES - INSTAGRAM 

INDICADORES  

Comunidad Crecimiento: seguidores, siguiendo, post. 

Balance de seguidores: nuevos seguidores. 

Demografía Género, edad, ciudad % 

Cuenta Impresiones, promedio alcance/día, visitas del perfil, clics en la 

web, post. 

Post Engagement, interacciones, promedio alcance/post, 

impresiones, post. 

Tipo de post 

Interacciones Me gusta, comentarios, guardado. 

 

7.2._ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los indicadores de seguimiento y evaluación del Plan son datos concretos y 

cuantificables que nos permitirán conocer el grado de cumplimiento de un objetivo 

y de las acciones: 
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TABLA DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO 

% CUMPLIMIENTO 

IN
A

C
TI

V
O

 

E
N

 C
U

R
S
O

 

F
IN

A
LI

Z
A

D
O

 

OBJETIVO 1: Diseñar y establecer el Plan de Acción Local de 

Mucientes para la implementación de la Agenda Urbana de 

Mucientes 

   

OBJETIVO 2: Sensibilizar y fomentar el conocimiento entre los 

diferentes públicos del Plan de Acción Local de Mucientes 

   

OBJETIVO 3: Conseguir y mantener activa la participación 

ciudadana enmarcada en la Agenda Urbana de Mucientes 

   

 

TABLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 

ACCIÓN 

% CUMPLIMIENTO 
IN

A
C

TI
V

O
 

E
N

 C
U

R
S
O

 

F
IN

A
LI

Z
A

D
O

 

Entrevistas análisis y diagnóstico del municipio DAFO    

Presentación Corporación Municipal del Ayuntamiento de 

Mucientes 

   

Presentación del Proyecto de Acción Local de la Agenda 

Urbana de Mucientes 

   

Jornadas de participación con vecinos y empresas    

Encuentro informativo con bodegueros y empresarios de 

Mucientes 

   

Seminario formativo sobre la Agenda Urbana    

Jornada de presentación de resultados con borrador del plan 

de acción 

   

Presentación del documento definitivo del Plan de Acción 

Local de Mucientes 
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Creación de Identidad Corporativa del proyecto    

Website dedicada a la Agenda Urbana    

Creación de grupos para la participación ciudadana.    

Presentación de los datos de participación    

Creación de perfiles sociales (Facebook e Instagram)    

Plan de contenidos para RR.SS.    

Publicación semanal de contenidos en RR.SS.    

Encuentro con la prensa para presentación de hitos, acciones 

o resultados 

   

Boletín mensual de noticias relacionadas    

Buzón de sugerencias    

Encuestas testear el ánimo de los de los miembros de los grupos 

de participación 

   

Actualización del apartado “noticias” de la web    

Impulsar el compromiso de los miembros de los grupos de 

participación a través de pruebas y concursos 

   

Convocar jornadas de participación    

Fomentar y promover eventos sociales relacionados y no 

relacionados con el proyecto (día del vino o eventos 

deportivos; concursos amistosos, etc.) 

   

 

 

En Mucientes, a 31 de agosto de 2022 

 

 

 

 

 

ALBERTO HERNANDO 

Socio – Director Symbiosis Consultores 

 


