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FORO CIUDADANO - MARCA TERRITORIO VEGA BAJA 

SAN ISIDRO - 30 DE ABRIL DE 2019 

 

• En qué consiste el proyecto Marca Territorio para Vega Baja. 

 

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), junto a las organizaciones sindicales 

UGT y CCOO y el tejido empresarial de la comarca, representado por CEV y UEPAL, integrantes del 

ACUERDO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO Y EL DESARROLLO LOCAL DE LA VEGA BAJA, en su objetivo de 

fomentar el crecimiento económico de la comarca participa en el Programa de Proyectos Experimentales 

en colaboración con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA). 

En el marco de este programa, y a raíz de las conclusiones extraídas del Diagnóstico Territorial realizado en 

2017, así como de las potenciales propuestas surgidas a lo largo del proceso de participación pública, se 

plantea la creación de una “Marca Territorio para la Vega Baja” como un proyecto de identidad, 

innovación y diferenciación.   

Se trata de una propuesta de trabajo conjunto a nivel comarcal, que tiene como objetivo general la mejora 

socioeconómica de nuestro territorio. Además, esta iniciativa tiene como objetivos específicos:   

� Atraer inversión, talento, negocios, residentes, estudiantes y turismo.  

� Mejorar el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos.   

� Mejora de la reputación y las redes de colaboración.  

� Diferenciarnos de otros lugares similares.  

� Servir de apoyo a las empresas locales y comarcales.  

� Convertir el territorio en un importante centro de desarrollo económico y social. 

El Acuerdo Territorial ha llevado a cabo durante 2018 la “Fase de Investigación” del proyecto de creación 

de la Marca Territorio para la Vega Baja, al objeto de conocer la imagen actual del territorio por parte de 

los diferentes colectivos y averiguar la identidad deseada.   

 

Para ello, se desarrollaron diferentes actuaciones, entre las que se encuentran, Focus Group con agentes 

clave de la comarca, cuestionarios de participación dirigidos al público interno y externo o la primera 

edición del Concurso de Fotografía en Instagram “#marcaVegaBaja”. 

 

Actualmente, en la edición 2019 del Acuerdo Territorial, se desarrolla la Fase de Creación de este 

proyecto, en la que se van a realizar, entre otras, las siguientes actuaciones:  

 

� Presentaciones de resultados de la Fase de Investigación a los agentes clave que han participado en 

los tres Focus Group con la finalidad de, por un lado, consensuar los resultados obtenidos y, de otro 

lado, establecer objetivos y el desarrollo que se pretende conseguir con la marca territorio.  

� Presentación de resultados de la Fase de Investigación a la sociedad civil convocando un                            

Foro Ciudadano.  
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� Creación de la arquitectura de marca monolítica con posibilidad de submarcas y su manual gráfico 

de identidad corporativa.  

� Presentación de la marca territorio. 

 

• Qué es y para qué sirve el Foro Ciudadano-Marca Territorio Vega Baja.  

Se trata de un espacio diálogo organizado por el Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local de la 

Vega Baja, que tiene como finalidad conocer la perspectiva de ciudadanía, propiciar la cohesión social y 

facilitar el compromiso de la sociedad civil en general en un proyecto tan importante como es el proceso de 

creación de la Marca Territorio Vega Baja. 

 

Con la Marca Territorio Vega Baja se pretende poner en valor la comarca en su conjunto, y conseguir que la 

identidad propia del territorio se haga ver en el exterior, mostrando de forma unitaria todo aquello que nos 

define. Por tanto, el foro está abierto a todas aquellas personas que quieran participar y expresar su 

opinión: jóvenes, adultos, profesionales en activo, personas desempleadas, estudiantes y emprendedores, 

tejido empresarial y asociativo, etc. 

 

• Cómo se va a desarrollar el Foro Ciudadano- Marca Territorio Vega Baja. 

La sesión dará comienzo con una breve presentación de los resultados obtenidos del proceso de 

participación pública llevado a cabo en la primera fase de investigación de la Marca Territorio para la Vega 

Baja del Segura (cuestionarios, focus group, concurso de fotografía, etc.). A continuación, se procederá a la 

realización de distintas dinámicas y técnicas participativas que permitirán validar los resultados y conocer la 

opinión de la ciudadanía de la comarca en relación a elementos clave en el proyecto de creación de la 

Marca Territorio para la Vega Baja del Segura. 

 

 

• Cuándo y dónde se celebrará el Foro Ciudadano.  

El municipio de San Isidro, gracias a la colaboración del ayuntamiento de la localidad, acogerá el próximo 

día 30 de abril de 2019 a las 19:00 horas el FORO CIUDADANO MARCA TERRITORIO VEGA BAJA. 

 

 

• Cómo puedo participar en el Foro Ciudadano- Marca Territorio Vega Baja. 

Participar es muy sencillo, solo es necesario inscribirse en la web www.convega.com. 

 

 


