DOSSIER DE PRENSA

FEDER

(PIP Sevilla Rural)

1. Introducción.
Los Grupos de Desarrollo Rural implicados en esta iniciativa de cooperación
consideran necesario trabajar la comunicación para difundir y dar a conocer este
nuevo marco de actuación en materia turística y patrimonial, y sobre todo, como
medio para lograr gran parte de los objetivos generales y específicos marcados en el
Plan de Intervención Provincial (PIP). De hecho, es difícilmente concebible la
promoción y comercialización turística global del medio rural sevillano y la
valorización, conservación y cuidado de nuestro patrimonio, cultural y natural,
principales ejes del PIP, sin comunicación.
En este primer periodo de trabajo, la comunicación del proyecto se ha centrado en la
información inicial sobre el programa (objetivos, acceso a las ayudas, constitución de
los órganos y reuniones mantenidas, etc.) y la comunicación interna del Grupo de
Cooperación. En un futuro próximo, sin embargo, esperamos implementar una
estrategia de comunicación y dinamización que ponga de relieve las bondades de
nuestra oferta turística y patrimonial; pero también haga hincapié en las
repercusiones económicas y sociales que cada una de las intervenciones o
proyectos que se acojan al Plan generarán en la Sevilla Rural, especialmente en
relación al incremento de oportunidades de empleo y actividad empresarial.
En consonancia con la filosofía de trabajo del Grupo coordinador (ADAD), el objetivo
de este proyecto de cooperación es implementar una estrategia de comunicación
integral, coherente y de calidad, que transversalice todo el trabajo que acoja el Plan
de Intervención Provincial. Otro valor añadido de este proyecto es la aportación que
la comunicación va a generar desde el punto de vista del enfoque LEADER, por su
capacidad para favorecer la participación y gobernanza ciudadana en el medio rural.

2. Recursos informativos y su repercusión
en los medios.
La estrategia de comunicación del PIP, centralizada desde el gabinete de prensa del
Grupo Coordinador, ha intentado hacer partícipe al resto de GDRs, enviando la
información elaborada a estas entidades, para favorecer su difusión en las web y
publicaciones propias y que éstos apoyen la propagación de la información entre sus
medios comarcales.
En este primer periodo, las principales herramientas de comunicación usadas han
sido las notas de prensa y l material fotográfico, enviado a los GDR y a los medios.
Esa información se ha publicado en los portales de algunos Grupos, en las redes
sociales (del Grupo coordinador y otros), en la revista del Grupo coordinador y en
algunos medios de la provincia, entre otros.

NOTA INTERNA 24/junio/11: Agricultura convoca ayudas para el fomento del
patrimonio cultural y el turismo en las zonas rurales de Andalucía (nota de la
Consejería difundida en portales web)
NOTA DE PRENSA 20/julio/11: Constituido el Consejo General de Cooperación
para la gestión del Plan de Intervención Provincial de Sevilla
- Web GDR Corredor de la Plata
- Web GDR Campiña Alcores
- Diario Digital Agrario
- Portal Sierra norte de Sevilla
NOTA DE PRENSA 7/septiembre/11: Los Grupos de Desarrollo Rural de Sevilla se
reúnen para avanzar las líneas de trabajo del Plan Intervención Provincial de
Turismo y Patrimonio
- Web GDR Corredor de la Plata
- Web GDR Campiña Alcores
- El Periódico del Aljarafe-DIGITAL
- Diario Digital Agrario
- Sevilla Press.com
- BirdCádiz
- Constantina Portal de tu ciudad

-

Agencia ERA_RURAL

NOTA PRENSA (16/mayo: El Grupo de Cooperación Provincial visita la sede de
Andalucía Lab
- Web GDR Aljarafe-Doñana y redes sociales
- Andalucía LAB: portal y redes sociales
NOTAS DE PRENSA 20/Diciembre/12: El Consejo General de la Sevilla Rural da
luz verde a varios proyectos de valorización patrimonial y turística
- Web GDR Aljarafe-Doñana y redes sociales
- Revista de ADAD nº 17

3. Portal provincial FEDER y banners

informativos en cada GDR.
Siguiendo las directrices en materia de información y publicidad del programa, el
Grupo coordinador ha habilitado en su web (www.adad.es) un espacio dedicado al
PIP, para favorecer el acceso a la información sobre el proyecto de potenciales
promotores. Asimismo, se ha solicitado a todos los Grupos de la provincia que
habiliten cajones informativos en sus respectivas páginas, algo que ya han realizado
cuatro de los siete GDR que forman el Grupo de cooperación provincial (excluyendo
el coordinador). Pinchando en estos enlaces, se redirecciona al espacio creado para
la información específica del Programa en la web del Grupo Coordinador (como se
observa en la foto de la derecha). En este espacio se explica qué es el PIP y se pone
a disposición de los internautas la siguiente información:
-

El Programa

-

La normativa (bases reguladoras, órdenes, etc.)

-

El Manual de Procedimiento de gestión y control

-

El Manual de Información y Publicidad de los proyectos

-

Los modelos

Banner informativo en la web del GDR Serranía Suroeste:

Banner informativo en la web del GDR Corredor de la Plata:

Banner informativo en la web del GDR Corredor de la Plata:

Banner informativo en la web del GDR Campiña Alcores:

Banner informativo en la web del GDR Gran Vega:

4. Difusión social media.

Banner informativo en la web del GDR Sierra Morena Sevillana:

Banner informativo en la web del GDR Bajo Guadalquivir:

4. Difusión Social Media.

Desde el punto de vista de la
comunicación, vivimos una época
compleja

y

apasionante.

La

popularización y uso extensivo de las
redes sociales ha abierto canales
insospechados hace unos años para
la información, la interacción y la
participación.
Estas

potentes

comunicación

herramientas

han

comenzado

de
a

usarse también en esta primera fase
del

plan

de

dinamización

comunicación

del

PIP

entre

y
los

Grupos que cuentan con canales
abiertos. El objetivo, sin embargo, es
que el propio Grupo de Cooperación
cuente en el futuro con sus propios
canales, creando un entorno 2.0. que
potencie

a

nivel

dinamización

del

Intervención.

provincial

la

Plan

de

5. Material fotográfico.
El Grupo Coordinador del PIP ha dado cobertura gráfica a todas las reuniones y
actos del programa desde el inicio de su gestión y ha comenzado a trabajar en la
creación de un centro de documentación fotográfica sobre las distintas comarcas,
material que pondremos a disposición de los medios en un futuro a través de galerías
de imágenes como Flicker o Picasa.

