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CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA 
INFORMAR Y SENSIBILIZAR SOBRE LA CAMPAÑA DE PRESENTACIÓN 

DE DECLARACIONES DE IRPF 2017 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 

1. OBJETO DEL CONCURSO 
 

El presente documento tiene por objeto el establecimiento de las bases 
técnicas para la contratación de la asistencia técnica para el diseño de una 
campaña de publicidad para informar y facilitar a la ciudadanía llamada a 
realizar su declaración de IRPF correspondiente al ejercicio de 2017 y 
sensibilizar, al mismo tiempo, sobre la importancia de la fiscalidad para el logro 
de una sociedad avanzada con servicios públicos de calidad.  

 
El próximo mes de abril comenzará la campaña de declaración de la 

Renta 2017, cuya duración se extiende hasta finales de junio. Se ha previsto, 
como en años anteriores, poner en marcha con tal motivo una campaña de 
comunicación con el objetivo de proporcionar a la ciudadanía toda la 
información administrativa necesaria para facilitar la declaración. 

 
Esta campaña, junto a la información puramente administrativa, pretende 

realizar también acciones de comunicación y sensibilización en torno a la 
fiscalidad en general, y sobre su importancia para la colectividad y para que 
todas las personas puedan disponer de los servicios propios de una sociedad 
democrática y socialmente avanzada. Se trata de hacer un ejercicio de 
pedagogía y transparencia en torno al hecho impositivo y al destino del dinero 
que aporta la sociedad navarra. 

 
La idea es explicar de manera gráfica y lo más sencilla posible el porqué 

y el para qué del sistema tributario en la sociedad navarra, un sistema que 
garantiza “el “Estado de bienestar” y el desarrollo integral de la Comunidad 
Foral. Hay que hacer ver también que el dinero recaudado no es de un tercero 
(Hacienda), sino que pertenece a toda la sociedad. La campaña debe tratar de 
contrarrestar el desconocimiento de una parte de la sociedad sobre el impacto 
real de la recaudación tributaria, de su dinero, en los servicios y políticas 
públicas que diariamente recibe la ciudadanía. 

 
A modo de resumen, podríamos indicar que los objetivos de esta 

campaña de comunicación son: 
 

- Realizar pedagogía fiscal 
 

- Realizar un ejercicio de transparencia 
 

- Explicar la reforma fiscal  
 

- Ofrecer información práctica para la presentar la declaración de la 
Renta 2017 por los distintos canales habilitados. 
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2. IDEAS FUERZA Y TONO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 
 El foco principal de la campaña publicitaria debe dirigirse a estos 
mensajes principales:  

 
- La fiscalidad es la base del estado del bienestar. Es garantía de 

libertad e igualdad de oportunidades. Gracias a los impuestos 
podemos tejer políticas para desarrollar el territorio, crear riqueza y 
cohesión social. 

 
- Aportar con nuestros impuestos no es solo cuestión de solidaridad 

sino de inteligencia ya que todas las personas salimos 
beneficiadas. 

 
- Es importante proteger lo público; es  lo mejor para todas y todos 
 
Otras ideas fuerza son: 
 
- Fraude fiscal. Cuando alguien defrauda no lo hace a un tercero 

(Hacienda) sino a todos y cada uno de los contribuyentes.  
 

- Coste de los servicios públicos. Mostrar el coste que suponen 
muchos servicios a los que estamos acostumbrados en el día a día 
y no somos conscientes de lo que valen. Ayudar a tomar conciencia 
del buen eso de lo público. 

 
- Mostrar de donde sale el dinero de los impuestos (recaudación) y en 

que se invierten (presupuestos) 
 

- Beneficios del impacto de las políticas públicas en la sociedad, en la 
vida de la gente.  

 
- Pagar impuestos es una actitud inteligente, nos beneficia a todos/as 

(desarrollo económico del territorio y cohesión social) y solidaria. 
 
El tono de la campaña publicitaria que desea contratarse es una idea 

que combine la fuerza y racionalidad (aunque también frialdad) de los datos en 
un ejercicio de transparencia y empoderamiento de la ciudadanía, con la 
emoción y empatía que generan las historias humanas y a través de la 
combinación de imágenes reales (personas) con ilustraciones y estilo 
infográfico (iconos ). 
 
 
3. MATERIALES PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
 

La campaña de publicidad que debe diseñarse y ejecutarse consta de 
los siguientes soportes publicitarios y materiales divulgativos: 
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- Un diseño de campaña publicitaria, que incluya al menos un lema e imagen 
de campaña que sirva como elemento vertebrador de todas las acciones 
publicitarias y de promoción propuestas.  

 
- Diseño de dos modelos de cartel de campaña con fotografía, compuestos 

por el claim de campaña, fotografía y un pequeño texto de explicativo. El 
cartel deberá adaptarse a los soportes marquesina y prensa navarra (Diario 
de Navarra, Diario de Noticias, Gara y Berria). 

 
- Diseño de un folleto tipo cuadríptico. Su contenido, en una línea gráfica que 

combine fotografía e ilustración, será un resumen adaptado del relato que 
ofrecerá la web promocional de la campaña, aportará información de 
servicio para las personas obligadas a presentar la declaración de IRPF e 
incorporará las fotografías y testimonios exhibidos en el cartel. La medida 
del folleto: 39,6 x 21 cm abierto, y de 10 x 21 cm cerrado. 

 
- Diseño y producción de un vídeo, grabado en alta definición, con hasta 

cinco protagonistas, que difunda las ideas principales de la campaña en 
combinación con algunos de los testimonios recogidos (si es factible, sino 
sólo voz en off) y una duración máxima de dos minutos. Adaptación del 
vídeo para su difusión por redes sociales, con una o varias piezas de 30 
segundos.  

 
- Diseño y producción de dos cuñas de radio, una bilingüe y una en euskera, 

ambas de 30 segundos de duración, compuestos por el claim de campaña y 
mensajes principales. 

 
- Diseño y producción de una microsite web de la campaña de la renta, que 

deberá ejecutarse conforme a las directrices técnicas y de seguridad 
informática que la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e 
Innovación Pública establezca y que contará con una url propia y 
relacionada con el eslogan de la campaña. La web, elemento central de la 
campaña y a cuya dirección remitirán el resto de soportes publicitarios de la 
campaña, deberá diseñarse con arreglo a la siguiente estructura: 

 
o Estructura: son 5 contenidos que se presentarán como pantallas 

diferentes, sobre las que te vas desplazando con la ayuda de un 
cursor. Cada pantalla está relacionada con un tema y presenta la 
información a modo de relato o historia, con el apoyo de 
ilustraciones, imágenes, Cada contenido adjuntará, además, 
una serie de soportes (infografía, gráficos, vídeos, documentos, 
todos ellos facilitados por el Gobierno de Navarra al adjudicatario 
del contrato) a los cuales se accede tras pulsar unos botones 
interactivos. 

 
o Ejes de los cinco contenidos: 

� Fiscalidad, base del estado de bienestar 
� Nuestros impuestos ¿de donde salen y en qué se 

invierten? 
� Fraude fiscal, perdemos todos 
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� La reforma fiscal en Navarra 
� Renta 2017. Información práctica 

 
4. BILINGÜISMO 
 

Las propuestas publicitarias deberán incorporar el bilingüismo a los 
materiales y acciones de publicidad y sensibilización elegidos, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, por el que se 
regula el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra, sus 
organismos públicos y entidades de derecho público dependientes.  

 
Se valorará la calidad e impacto de los lemas escogidos para cada 

lengua y la relación entre los lemas y soportes para cada idioma; y la 
convivencia de mensajes en los materiales en formato bilingüe, su atractivo y 
acierto en el diseño. 
 
5. PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

Conforme a la normativa que regula la publicidad institucional (art. 33, 34 
y 35 del Título II y art. 36 del Título III de la Ley 3/2007; art. 3.3 Ley 29/2005 de 
29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional), se debe 
incorporar la perspectiva de género en esta campañas institucionales para 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetar la diversidad social y 
cultural presente en la sociedad. 
 
6. CÓMO PRESENTAR LA OFERTA TÉCNICA 
 

La propuesta técnica de los licitadores deberá entregarse en los siguientes 
materiales: 

 
- documentación correspondiente al diseño de la campaña de publicidad: en 

hojas A4 numeradas, con un sumario inicial y letra Arial tamaño 12 puntos. 
 
- creatividades: en tamaño A3, impreso a color, y pudiendo presentarse los 

materiales en cartulina o cartón pluma. 
 

o una propuesta de cartel en tamaño A3 y color. 
o una propuesta de diseño del contenido “Fiscalidad, base del 

estado de bienestar” de la web promocional, impresa en A4. El 
contenido propuesta deberá dar pie a dos elementos enlazados: 
el primero, el vídeo promocional de esta misma campaña que 
realizará el adjudicatario del contrato; y el segundo, a una 
infografía titulada “Ejemplos de servicios que se pagan con los 
impuestos” que aportará la Hacienda Tributaria de Navarra y que 
relacionaría algunos servicios públicos de mayor demanda en 
ámbitos distintos e informaría de su coste unitario.  

o Guión del vídeo promocional de la campaña de dos minutos de 
duración. 
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Ninguna de los materiales presentados dentro de la propuesta técnica 
(sobre nº 2) podrá llevar logos, inscripciones, notas a pie de página o cualquier 
otra información que permite desvelar la propiedad de la oferta. 
 
 
 
7.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE LAS BASES DE 
DATOS 
 

Toda la documentación y los materiales elaborados en la ejecución de la 
campaña objeto de esta contrato serán propiedad de la Comunidad Foral de 
Navarra y serán entregada en los soportes originales o en los digitales que se 
convengan a la Dirección General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales al finalizar los trabajos.  
 


