
Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial

         

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA LA CONTRATACIÓN  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  DEL  SERVICIO  DE  APOYO  AL
GABINETE DE COMUNICACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

1.-OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la realización de un servicio de apoyo técnico cualificado al Gabinete de Comunicación
de la Consejería  de Transición Ecológica,  Lucha contra el  Cambio Climático y Planificación  Territorial,  en
colaboración y bajo la supervisión de dicho Gabinete, con la finalidad de contar con los medios técnicos y el
personal cualificado para atender las funciones que le son propias y reforzar y ampliar la comunicación de las
acciones emprendidas desde el Departamento.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

El contratista realizará las siguientes tareas distribuidas en dos áreas básicas:

Apoyo a las labores realizadas por el Gabinete de Comunicación
Bajo las directrices y supervisión del Gabinete de Comunicación de la Consejería, el contratista realizará las
siguientes tareas:

- Elaboración y difusión de notas de prensa
- Elaboración de textos para la página Web de la Consejería
- Grabación y montaje de archivos de audio y vídeo para su difusión a través de notas de prensa y redes

sociales.
- Apoyo especializado en seguimiento de medios de comunicación. Se requiere cobertura que complete

a la realizada genéricamente por el Gobierno de Canarias para todos sus departamentos. En concreto, deberá
realizarse  el  seguimiento  de  la  información  especializada  relacionada  con  las  competencias  de  este
Departamento en el ámbito nacional e internacional, en casos de que lo requiera la Consejería.
Como requerimiento mínimo, se debe incluir en el servicio de seguimiento a El Día, La Provincia, Diario de
Avisos, Canarias 7, Cadena Ser en toda Canarias, Cope, RNE, Canarias Radio, TVC, TVE, Antena 3, El País, El
Mundo y ABC.

- El servicio se prestará durante los siete días de la semana, incluidos los festivos. Los dosieres de
prensa deberán llegar a sus destinatarios antes de las 8:00 horas, a través del correo electrónico o app, y las
reseñas de radio, televisión y digitales se enviarán de forma instantánea según vayan apareciendo diariamente.

- Elaboración de documentación específica para periodistas (dosieres y presentaciones).
-  Cobertura  fotográfica  en  todas  las  islas  de  Canarias,  según  requerimiento  del  Gabinete  de

Comunicación de la Consejería, para cubrir actos de la Consejería y complementar notas de prensa para los
medios de comunicación.

-  Elaboración  de  informes,  estudios  y  trabajos  periodísticos  especiales  sobre  materias  específicas
relacionadas con el departamento.

- Asesoramiento al Gabinete de Comunicación en estrategias de comunicación.
- Atención a las demandas de los periodistas (previa supervisión del Gabinete).
- Concertar entrevistas en los medios para difundir aspectos de interés de la Consejería.
-  Elaboración  de  reportajes,  entrevistas  y  artículos  de  opinión,  a  petición  del  Gabinete  de

Comunicación.
- Cualquier otra tarea relacionada con las labores propias del Gabinete de Comunicación.

Realización del diseño gráfico de trabajos periodísticos, divulgativos, informativos y/o publicitarios encargados
por el Gabinete de Comunicación, incluyendo la redacción de textos y la elaboración de fotografías y vídeos.

Para la realización de los trabajos definidos en los puntos 1 y 2, el contratista pondrá a disposición el equipo de
personas necesarias para el desarrollo de esos trabajos durante los siete días de la semana.

El equipo de trabajo deberá trasladarse a donde sea requerido por el gabinete de comunicación.



3.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión de este.

Del mismo modo, deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
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