
   

 

 

 

A la atención de: 

Don Pere Navarro 

Dirección General de Tráfico 

Calle Josefa Valcárcel, 28 

28027 Madrid 

 

Enviada por correo electrónico a rruiz@dgt.es y divulgacion@dgt.es  

 

Madrid, 11 de junio de 2020 

 

Estimado director general: 

Le escribimos en representación de las dos asociaciones de agencias de 

publicidad más importantes de nuestro país, la Asociación de Creatividad 

Transformadora y La FEDE-Federación de Empresas de Publicidad y 

Comunicación. 

El objetivo de este escrito es doble. Por un lado, comentarle el malestar que ha 

surgido entre nuestros asociados ante los plazos establecidos para el concurso 

aparecido en el BOE el 8 de junio pasado para la elaboración de campañas de 

su dirección general durante 2020 y 2021. La complejidad y extensión del 

trabajo solicitado resultan escasamente compatibles con el plazo de apenas 10 

días laborables que se concede en ellos pliegos. Con unos cuantos días más de 

plazo, los publicitarios españoles, reconocidos por su talento 

internacionalmente, podrán presentar trabajos mucho mejores tanto 

estratégica como creativamente. 

Nuestros socios están deseosos de dar lo mejor de sí mismos para que estas 

campañas funcionen de manera óptima en beneficio de todos los españoles. 
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Hay mucha materia gris de primera calidad a su disposición, pero como ocurre 

con una obra pública, el trabajo de estrategia y creatividad requiere de estudio 

previo, planificación, investigación sociológica, y finalmente, elección entre 

diferentes opciones. Sería una pena negarles el tiempo necesario cuando se 

trata de un trabajo a desarrollar a lo largo de casi dos años.  

Esperando que atienda estos argumentos, le solicitamos que se prorrogue 

dicho plazo al menos otras dos semanas más. De esa forma, la DGT la 

oportunidad de elegir entre una mayor cantidad y calidad de propuestas. 

Sin otro particular y agradeciéndole su atención, se despiden atentamente, 

  

José Carlos Gutiérrez 

Presidente de La FEDE-Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación 

  

 

José María Rull 

Presidente de la Asociación de Creatividad Transformadora 

 


