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1º Consideraciones previas: 

 

Los grupos municipales firmantes manifiestan que, con el presente documento, 

se da cumplimiento al mandato plenario, adoptado por unanimidad de todos los 

grupos políticos municipales con fecha 30/04/2013, por el que se acordó la 

constitución de una Comisión Informativa Especial para efectuar 

 
“PRIMER BLOQUE:  ANÁLISIS DE LA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. 
Los pagos autorizados (abonados o pendientes de abono) POR ANUNCIOS 
INSTITUCIONALES a Periódico de Ibiza y Formentera SLU desde el 10.06.11 hasta 
hoy.  

1. Los pagos relativos a ANUNCIOS INSTITUCIONALES realizados a este 
grupo de publicidad desde junio de 2007 hasta mayo de 2011. 

2. Los pagos realizados A MEDIOS LOCALES DE COMUNICACIÓN en 
concepto de ANUNCIOS INSTITUCIONALES desde 1995 a mayo de 2007. 
 
SEGUNDO BLOQUE:  ANÁLISIS DEL REPARTO GLOBAL DE LA PUBLICIDAD 
INSTITICIONAL A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (JUNIO 1995 
HASTA HOY). 
Se atenderá de la siguiente manera: 
Junio 2011-hasta hoy: Análisis del gasto presupuestado y composición porcentual del 
reparto por medios de comunicación. 

3 Junio 2007-mayo 2011: Análisis de todas las anualidades completas en el 
sentido anterior. 

4. Junio de 1999- mayo 2007: Análisis de todas las anualidades completas en 
el sentido establecido. 

5. Junio de 1995-mayo 1999: En el mismo sentido que los anteriores.” 
 
Con el anexo que se incorpora se da cumplimiento al acuerdo del pleno de 

30/05/2013, por el que se debía elaborar una propuesta de regulación del importe de 

la partida presupuestaria destinada a Publicidad Institucional, en el que se incluye un 

límite anual, la distribución objetiva y transparente del importe acordado, así como la 

información pública al ciudadano sobre este sistema de reparto.  

 

En cumplimiento de las mociones aprobadas por el Pleno y presentadas por la 

concejal no adscrita Marienna Sánchez-Jáuregui, con fecha 31/10/2013 y 28/11/2013, 

se ha efectuado las investigaciones oportunas con el resultado que obrará más 

adelante en el presente informe. 

 

 

  

2º Antecedentes: 

 

Desde el día 17 de mayo de 2013, y al margen de las reuniones que cada grupo 

político haya podido mantener para estudiar la documentación aportada a la comisión, 

se convocaron formalmente ocho reuniones de la Comisión Especial. 

 

Con relación al sistema de trabajo, se ha procedido a tabular la información 

solicitada y remitida por las distintas dependencias municipales a las que se ha 

solicitado información y documentación, en la que constan los importes por concejalía, 
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empresa y año de los gastos de publicidad institucional desde el año 1995. De esta 

información, se han generado gráficos y tablas dinámicas a fin de obtener resúmenes 

de todos los años y facilitar el trabajo de la Comisión. 

 

Los requerimientos de información formulados por la Comisión Especial en 

dichas sesiones de trabajo son los que se relacionan a continuación: 

 

- Listado de pagos realizados a medios locales de comunicación en 

concepto de anuncios institucionales desde 1995 a 30 de abril de 2013 

solicitado al departamento de Intervención con fecha 08/04/2013. 

 

- Modelos 347 (relación de proveedores con terceros) desde el año 1995 

hasta el 2013 relativos a pagos realizados a medios locales de 

comunicación en concepto de anuncios institucionales (solicitado al 

departamento de Intervención con fecha 22/05/2013). 

 

- Listado donde conste la forma de contratación y el contratista de los 

servicios relativos a publicación de anuncios institucionales a medios 

locales de comunicación desde el año 1995 a 2013 (solicitado al 

departamento de Intervención con fecha 22/05/2013). 

 

- Certificado de los procedimientos de licitación que ha habido en materia 

de publicidad institucional (emitido por la Secretaría General con fecha 

10/06/2013). 

 

- Listado de facturas y las correspondientes facturas presentadas desde el 

año 1995 hasta el 2013 de las empresas que se relacionan a 

continuación (solicitado al departamento de Intervención con fecha 

19/06/2013): 

 

o Punto y Aparte SCP 

o Puntoiaparte Multimedia Solutions, S.L. 

o Ibiza Publicidad 

o Grup de Publicitat 

o Dayas, S.A. 

o Diario de Ibiza 

 

- Documentos de Retención de Crédito (RC) relativos a gastos 

relacionados con publicidad desde 1995 a 2013 (solicitado al 

Departamento de Intervención con fecha 19/06/2013). 

  

- Informe jurídico respecto a los requisitos establecidos por la normativa 

vigente en materia de contratación en cada momento para la 

contratación de publicidad institucional (solicitado a la Secretaría 

General con fecha 15/07/2013). 
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- Relación de todas las facturas de publicidad institucional desde el año 
1995 (solicitado al departamento de Intervención con fecha 
18/09/2013). 

 
 
Ante la inviabilidad de disponer de todas y cada una de las facturas relativas a 

publicidad institucional desde el año 1995 en adelante, se acordó por unanimidad de la 
Comisión con fecha 30 de octubre de 2013 hacer el examen que consta en el acuerdo 
del Pleno de 30 de abril, siguiendo un criterio de auditoría, examinando el 5 por ciento 
de las facturas de cada anualidad aleatoriamente, en función del criterio de archivo, 
presentando la interventora una propuesta a la Comisión. 

 
Una vez obtenida esta información, se acordó empezar por el estudio de las 

facturas del año de cada mandato que mayores gastos en publicidad registraron, es 
decir los correspondientes a 1998, 2002, 2007, 2008 y 2012. 

 
Se ha estudiado la información y documentación de las anualidades que 

constan en el acuerdo plenario de fecha 30 de abril de 2013 y habiéndose finalizado el 
trabajo se procede a emitir los acuerdos recogidos en el presente documento. 

 
En sesión Plenaria de fecha 8 de abril de 2013 se adoptó, por unanimidad, el 

acuerdo de constituir una COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN, con 
la finalidad de aclarar las cantidades, formas de contratación y empresas contratadas 
en materia de publicidad y comunicación en el Ayuntamiento de Eivissa, desde el año 
1995 hasta el año 2013. 

 
Posteriormente, en sesión Plenaria de 30 de abril de 2013, por los grupos 

municipales PSOE-PACTE PER EIVISSA, EIVISSA PEL CANVI y EPIC EIVISSA, se presentó 
una moción con propuesta de acuerdo y con carácter de urgencia en relación a la 
Comisión Informativa Especial de Investigación; como consecuencia de dicha moción y 
tras el debate correspondiente, recogido en el acta de dicha sesión Plenaria, se 
sustituyó el objeto del primer acuerdo y se adoptó, también por unanimidad, el 
siguiente: 

 
 
 
“PRIMER BLOQUE: ANÁLISIS DE LA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. 
 
Los pagos autorizados (abonados o pendientes de abono) POR ANUNCIOS 
INSTITUCIONALES a Periódico de Ibiza y Formentera SLU desde el 10.06.11 hasta 
hoy.  

1. Los pagos relativos a ANUNCIOS INSTITUCIONALES realizados a este grupo 

de publicidad desde junio de 2007 hasta mayo de 2011. 

2. Los pagos realizados A MEDIOS LOCALES DE COMUNICACIÓN en concepto 

de ANUNCIOS INSTITUCIONALES desde 1995 a mayo de 2007. 
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SEGUNDO BLOQUE: ANÁLISIS DEL REPARTO GLOBAL DE LA PUBLICIDAD 

INSTITICIONAL A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (JUNIO 1995 

HASTA HOY). Se atenderá de la siguiente manera: 

Junio 2011-hasta hoy: Análisis del gasto presupuestado y composición porcentual 

del reparto por medios de comunicación. 

3. Junio 2007-mayo 2011: Análisis de todas las anualidades completas en el 

sentido anterior. 

4. Junio de 1999- mayo 2007: Análisis de todas las anualidades completas en el 

sentido establecido. 

Junio de 1995-mayo 1999: En el mismo sentido que los anteriores.” 

 
 
Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa aprobó por unanimidad 

en sesión celebrada el 30 de mayo de 2013 una moción con propuesta de acuerdo 
presentada por el grupo EPIC por la que se acordó: 

 
“elaborar una propuesta de regulación del importe de la partida presupuestaria 

destinada a Publicidad Institucional, en la que se incluya: 
 

1. Un límite anual. 

2. La distribución objetiva y transparente del importe acordado entre los distintos 
soportes publicitarios (radio, prensa escrita, televisión, webs, etc.) y las 
distintas empresas de difusión para cada año. 

3. La información pública a los ciudadanos sobre este sistema de reparto.” 

 

En ese mismo Pleno de 30 de mayo de 2013, a propuesta del grupo PREF, con 
una moción con propuesta de acuerdo, se acordó: 

 
 “1º Que la Publicidad Institucional de este Ayuntamiento se contrate única y 

exclusivamente con alguno de los objetivos descritos en la Ley. 
2º Que en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 13/2010, para la determinación de los 

medios de difusión a utilizar en cada campaña publicitaria y para la distribución de la inversión 
entre ellos, sólo se tendrán en cuenta los criterios objetivos, de alcance territorial, de difusión 
de cada medio y de coste económico. En las campañas dirigidas solamente a un segmento de 
la población, se tendrán en cuenta de manera destacada el uso de la lengua, la capacidad de 
difusión de cada medio o su adaptación al público objetivo de la acción publicitaria” 

 
Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa aprobó en sesión 

celebrada el día 31 de octubre de 2013 una moción con propuesta de acuerdo 
presentadas por la concejal no adscrita Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez en las 
que se acordó: 

 
“investigar, solicitando los documentos e informes, en su caso pertinentes, para 
verificar la certeza y realidad de los siguientes datos:  
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Que el Ayuntamiento de Eivissa gastó en publicidad y comunicación 
institucional, directamente o a través de agencias, aproximadamente las 
siguientes cantidades: 
 

Año 2007………… 600.000,00.- € 
Año 2008………… 450.000,00.- € 
Año 2009………… 300.000,00.- € 
Año 2010………… 280.000,00.- € 

 
Según certificado emitido por el Secretario Accidental de la Corporación con fecha 10 
de junio de 2013, en el que se especifica de acuerdo con los datos que obran en el 
Negociado de Contratación, cuales son los procedimientos de licitación relacionados 
con publicidad institucional de la Corporación, durante el término comprendido entre el 
año 1995 y 2012 y con respecto a los años antes citados, se corresponden los 
siguientes: 

 
Expediente 64/06, adjudicado el 6 de febrero de 2007,  a la entidad Dayax S.A. 
Publicidad y Marqueting, por el importe de 29.517,36.- € 
 
Expediente 1/08, adjudicado el 5 de mayo de 2008,  a la entidad Diario de Ibiza 
S.A., por el importe de 29.000,00.- € 
 
Expediente 15/09, adjudicado el 18 de junio de 2009,  a la entidad Diario de 
Ibiza S.A., por el importe de 36.608,20.- € 
 
Es decir: 
 

PAGOS REALIZADOS   CONTRATACIÓN 
EFECTUADA 
 
Año 2007………… 600.000,00.- €  29.517,36.- € 
Año 2008………… 450.000,00.- €  29.000,00.- € 
Año 2009………… 300.000,00.- €  36.608,20.- € 
Año 2010………… 280.000,00.- € 

 
Por lo tanto, se han gastado en dichos 4 años un total de 1.830.000,00.- €  y 
solo hay contratación por importe de 95.125,56.- € 
 
Por ende, se pagaron sin ningún tipo de contratación un total de 1.820.484,00.- €” 
 

 
En el mismo sentido y de acuerdo con la moción aprobada en sesión plenaria 

de fecha 28 de noviembre de 2013 por la misma concejal, se acordó investigar los 
datos que a continuación se exponen:  

 
“Habiendo examinado las declaraciones de los 347 del Ayuntamiento de Eivissa, de los años 
2003, 2004, 2005 y 2006, se verifica que en dichos años el Ayuntamiento de Eivissa gastó en 
publicidad y comunicación institucional, directamente o a través de agencias, aproximadamente 
las siguientes cantidades: 

 
Año 2003………… 234.691,00.- € 
Año 2004………… 220.074,00.- € 
Año 2005………… 461.794,00.- € 
Año 2006………… 502.257,00.- € 
 

Según certificado emitido por el Secretario Accidental de la Corporación con fecha 10 de junio 
de 2013, en el que se especifica de acuerdo con los datos que obran en el Negociado de 
Contratación, cuales son los procedimientos de licitación relacionados con publicidad 
institucional de la Corporación, durante el término comprendido entre el año 1995 y 2012 y con 
respecto a los años antes citados, se corresponden los siguientes: 
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Expediente 2/04, adjudicado el 5 de abril de 2004,  a la entidad Torres Planells 
Vte 00491262 S.L.U., por el importe de 129.200,00.- € 
 
Expediente 28/05, adjudicado el 21 de julio de 2005,  a la entidad Dayax S.A. 
Publicidad y Marqueting, por el importe de 29.901,61.- € 
 
Es decir: 
 
PAGOS REALIZADOS   CONTRATACIÓN EFECTUADA 
 
Año 2003………… 234,691,00.- €  -------------- 
Año 2004………… 220.074,00.- €  129.200,00.- € 
Año 2005………… 461.794,00.- €    29.901,61.- € 
Año 2006………… 502.257,00.- €  -------------- 
 

Por lo tanto, se han gastado en dichos 4 años un total de 1.418.816,00.- €  y solo hay 
contratación por importe de 159.101,61.- € 

 
Por ende, se pagaron sin ningún tipo de contratación un total de 1.259.714,39.- €” 
 
 
3º Trabajos de la Comisión 

 

 

3.1.-Sobre el acuerdo plenario de 30/04/2013 

 

  

  3.1.A) Sobre la efectiva prestación del servicio de publicidad 

institucional  

 

Habiéndose revisado un total de  269 facturas del periodo investigado, se ha 

verificado que la totalidad de las facturas aportadas por la intervención de fondos, de 

acuerdo con el criterio de selección determinado en esta comisión, se corresponden 

con servicios efectivamente prestados, según prueban los soportes documentales que 

obran en poder de esta corporación. 

 

Sin embargo, en el 8,9 por ciento de las facturas revisadas, siguiendo el criterio 

de auditoría, presentando la interventora, la Comisión no ha podido acreditar, en un 

primer estudio de la documentación, la efectiva prestación del servicio por falta de 

justificación documental adjunta en el archivo, independientemente de que conste la 

firma acreditativa de un funcionario que conforma el pago. 

 

Así, la Comisión ha analizado un total de 269 facturas correspondientes a 

diferentes encargos de Publicidad Institucional, de las que un total de 24 no adjuntan 

copia del anuncio, producto o servicio contratado. 

 

Una vez identificadas esas facturas en las que se archivaron sin soporte 

documental justificativo del trabajo realizado, varios miembros de la Comisión han 

llevado a cabo un trabajo de investigación, tal y como se efectuó en la primera parte 

de esta Comisión con las de prensa pitiusa, verificando mediante la hemeroteca que el 

servicio efectivamente se efectuó, con el resultado positivo en el 100% de los casos, 

entendiendo que el servicio se prestó si bien en la tramitación del expediente se obvió 

archivar, junto con la factura, una copia que justificara el trabajo realizado y pagado. 
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3.1.B) Sobre el reparto global de la publicidad institucional a los diferentes 

medios de comunicación (J30/04/3013). 

 
Se relacionan a continuación los importes recibidos por los diferentes medios 

de comunicación en concepto de Publicidad Institucional y propaganda, junto con el 

porcentaje que estas cantidades representan sobre el Presupuesto General, en base a 

la certificación de Intervención. 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que dichos importes corresponden 

únicamente a la contratación directa con los diferentes medios de comunicación y que 

no se han incluido las cantidades que los mismos habrían percibido a través de las 

agencias de intermediación publicitaria. 
 

 

AÑO PRESUPUESTO GASTO % S/PTO 

1995 14.772.878 € 17.360.161,00 PTS 0.71 % 

1996 18.192.636 € 28.457.960,00 PTS 0.94 % 

1997 18.030.363 €        25.706.539,00 PTS 0,86 % 

1998 20.416.381 € 35.961.636,00 PTS 1.06 %  

1999 18.853.750 € 42.577.639,00 PTS 1.36 % 

2000 21.053.454 € 36.617.579,00 PTS 1.05 % 

2001 27.508.324 € 61.308.377,00 PTS 1.34 % 

2002 31.537.752 € 442.166,33 € 1.40 % 

2003 30.777.000 € 293.784,96 € 0.95 % 

2004 36.450.000 € 264.544,76 € 0.73 % 

2005 39.000.000 € 438.358,02 € 1.12 % 

2006 42.750.000 € 538.491,39 € 1.26 % 

2007 45.160.000 € 650.481,92 € 1.44 % 

2008 45.700.000 € 419.310,32 € 0.92 % 

2009       57.000.000 € 438.651,64 € 0.77 % 

2010 51.940.000 € 307.207,89 € 0.59 % 

2011 49.800.000 € 187.535,77 € 0.38 % 

2012 48.530.000 €  153.657,00 € 0.32 % 

2013       45.850.000 € 68.404,60 € 0.15 % 
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GASTO ANUAL EN PUBLICIDAD 
 

104.336,67 €
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3.2.- Análisis de los formularios 347 de la Agencia Tributaria: 

 

A efectos aclaratorios cabe explicar que en los montantes que figuran en la 

siguiente tabla se corresponden a la totalidad de lo facturado por las agencias, que 

incluye el coste de la inserción publicitaria concreta para la cual se les contrata, por lo 

que ejercen de meros intermediarios en la prestación del servicio, aportando como 

valor añadido la gestión de la relación con los medios para las campañas, trabajos del 

creatividad y producción etc.  

 

Los importes totales que aparecen en las declaraciones del 347 del 

Ayuntamiento de Eivissa de cada proveedor no coinciden con el gasto contabilizado de 

Publicidad y Comunicación y ello debido a que el modelo 347 recoge todas las 

operaciones mercantiles efectuadas en un año con cada empresa sin disgregar los 

conceptos que forman esos importes totales, por lo que pueden estar incluidos 

servicios o bienes que no son propiamente gasto en comunicación. 

 

 
 

3.3.- Sobre los acuerdos plenarios de fecha 31/10/2013 y 28/11/2013 

 
 

3.3.a) Sobre los montantes anuales destinados a publicidad 

institucional. 
 
 

AÑO GASTO DATOS CONCEJAL NO ADSCRITA 
2007       650.481,92 € 600.000 € 
2008 419.310,32 € 450.000 € 
2009       438.651,64 € 300.000 € 
2010 307.207,89 € 280.000 € 

 
 
 
 

AÑO GASTO DATOS CONCEJAL NO ADSCRITA 
2003 293.784,96 € 234.691 € 
2004 264.544,76 € 220.074 € 
2005 438.358,02 € 461.794 € 
2006 538.491,39 € 502.257 € 

 
 

Como consta en la certificación del Interventora, los importes relacionados por 

la concejal no adscrita en el texto de sus mociones no es correcta, siendo superiores 

los gastos reales en concepto de Publicidad Institucional en la mayoría de los años 

analizados. 
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3.3.b).- Sobre los procedimientos de contratación de la publicidad 

institucional 

 

En primer lugar, es necesario aclarar los requisitos establecidos por la 

normativa vigente en cada momento, desde el año 1995 al 2013, para la contratación 

de publicidad institucional por parte del Ayuntamiento. Con esta finalidad, se recoge a 

continuación el informe de fecha 27 de agosto de 2013 de la Secretaría General del 

Ayuntamiento de Eivissa, emitido a petición de la Comisión Informativa Especial, y que, 

en lo esencial, señala: 

 
“Han tenido la consideración de contratos menores de servicios, los que no excedían de 12.000 
euros, hasta el 29 de abril de 2008, y los que no excedían de 18.000 euros, desde el 29 de abril 
de 2008 a la actualidad. 

 
Para los supuestos en que la cuantía del contrato excediese de las citadas anteriormente, 
todas las normas de contratación vigentes desde el año 1993 han establecido la necesidad de 
tramitar un expediente de contratación, habiéndose de cumplir diferentes requisitos 
procedimentales en función también de la cuantía del contrato. Los procedimientos de 
adjudicación a seguir en función de las cuantías han sido los siguientes: 

 

 Negociado 3 ofertas Negociado con 

publicidad 

Abierto 

Desde 1993 a julio 1995 Hasta 5.000.000 ptas  + de 5.000.000 ptas 

Desde julio 1995 al 22/06/2000 Hasta 5.000.000 ptas  + de 5.000.000 ptas 

Desde el 22/06/2000 al 29/04/2008 Hasta 30.050,61 €  + de 30.050,61 € 

 

Desde el 29/04/2008 al 16/12/2011 Hasta 60.001 € Hasta 99.999,99 € + de 100.000 € 

Desde 16/12/2011 a la actualidad Hasta 60.001 € Hasta 99.999,99 € + de 100.000 € 

 

En todos estos supuestos es requisito la correspondiente formalización del contrato y la 
existencia de crédito adecuado y suficiente.”. 

 
Con fecha 10 de junio de 2013, la Secretaría General emitió certificación en 

la que se hace constar que, según los datos que obran en el Negociado de 

Contratación, durante el período comprendido entre los años 1995 y 2012, 

únicamente se tramitaron seis procedimientos de licitación relacionados con 

publicidad institucional de la Corporación: 

 

- Exp. 100/98 “Campaña de publicidad de la candidatura de Eivissa para ser 

declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, adjudicada en fecha 16 de 

febrero de 1999, a favor de la entidad 'Malla S.A.', por la cantidad de 5.000.000 ptas. 

 

- Exp. 2/04 “Plan de promoción de la ciudad de Eivissa Patrimonio de la 

Humanidad”, adjudicada en fecha 5 de abril de 2004, a favor de Torres Planells Vte. 

S.L.U., por la cantidad de 129.200 euros. 

 

- Exp. 22/05 “Contratación de una campaña de publicidad que fomente el 

sentimiento de orgullo de ser ciudadano de Vila”, adjudicada en fecha 21 de julio de 

2005, a favor de la entidad Dayax S.A. Publicidad y Marketing, por la cantidad de 

29.901,61 €. 
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- Exp. 65/06 “Campaña de publicidad que dé a conocer actividades y servicios 

municipales”, adjudicada en fecha 6 de febrero de 2007, a favor de la entidad Dayax 

S.A. Publicidad y Marketing, por la cantidad de 29.517,36 €. 

 

- Exp. 1/08 “Contratación de una agenda de actividades municipales a Diario de 

Ibiza”, adjudicada en fecha 5 de mayo de 2008, a favor de la entidad Diario de Ibiza 

S.A. Por la cantidad de 29.000 €. 

 

- Exp. 15/09 “Contratación de Agenda de Actividades del Ayuntamiento de 

Eivissa al Diario de Ibiza”, adjudicado provisionalmente en fecha 7 de mayo de 2009, y 

definitivamente en fecha 18 de junio de 2009, a favor de la entidad Diario de Ibiza S.A., 

por la cantidad de 36.608,20 € (IVA incluido). 

 

En la misma certificación se informa que “el departamento de contratación no 
tiene conocimiento de los contratos con la consideración de menores que se puedan haber 
realizado con relación a la materia requerida, puesto que este tipo de contratos, al no ser 
necesaria la tramitación de procedimiento de licitación, no se tramitan desde este 
departamento”. 

 
Con la excepción del contrato efectuado por concurso abierto (Exp. 2/04) y 

de las cinco restantes contrataciones efectuadas por procedimiento negociado sin 

publicidad, la totalidad de las actuaciones contractuales en los ejercicios analizados 

por la Comisión Especial corresponden a contratos menores. 

 

A la vista de que se ha comprobado la efectiva prestación del servicio y que los 

gastos aprobados en las aplicaciones contables estudiadas lo son por servicios de 

comunicación y publicidad, la Comisión ha entendido que no tiene indicios ni pruebas 

para poder afirmar que se realizaron pagos en esta materia sin que existiera una 

contratación previa, materia esta, la de la contratación, que no es objeto del mandato 

del plenario.  

 

 

3.4.- Informe sobre los acuerdos plenarios de 31/10/2013 y 28/11/2013 

 

Analizadas las declaraciones de los 347 del Ayuntamiento de Eivissa 

correspondientes a las anualidades 2003 a 2010 por parte de la Comisión, se concluye 

lo mencionado anteriormente, que no se trata de una herramienta contable útil para 

determinar los importes totales anuales pagados en concepto de Publicidad y 

Comunicación. Por ello esta comisión ha entendido que los datos obrantes en la 

aplicación contable del Ayuntamiento 22.060 refleja fielmente el gasto anual en esta 

materia. 

 

Con respecto a la contratación nos remitimos al informe emitido por el 

Secretario Accidental de la Corporación con fecha 10 de junio de 2013, en el que se 

especifica de acuerdo con los datos que obran en el Negociado de Contratación, cuales 

son los procedimientos de licitación relacionados con publicidad institucional de la 

Corporación, durante el término comprendido entre el año 1995 y 2012 y con respecto 

a los años antes citados, se corresponden los siguientes: 
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Expediente 2/04, adjudicado el 5 de abril de 2004, a la entidad Torres 

Planells Vte 00491262 S.L.U., por el importe de 129.200,00.- € 

 

Expediente 28/05, adjudicado el 21 de julio de 2005, a la entidad Dayax 

S.A. Publicidad y Marqueting, por el importe de 29.901,61.- € 

 

Expediente 64/06, adjudicado el 6 de febrero de 2007, a la entidad 

Dayax S.A. Publicidad y Marqueting, por el importe de 29.517,36.- € 

 

Expediente 1/08, adjudicado el 5 de mayo de 2008, a la entidad Diario 

de Ibiza S.A., por el importe de 29.000,00.- € 

 

Expediente 15/09, adjudicado el 18 de junio de 2009, a la entidad Diario 

de Ibiza S.A., por el importe de 36.608,20.- € 

 

 

Igualmente y de acuerdo con lo expuesto en la certificación antes citada, 

hay que señalar que “el departamento de contratación no tiene conocimiento de los 

contratos con la consideración de menores que se puedan haber realizado con relación 

a la materia requerida, puesto que este tipo de contratos, al no ser necesaria la 

tramitación de procedimiento de licitación, no se tramitan desde este departamento”. 

 

 

Esta comisión considera relevante describir el procedimiento de contratación 

seguido en materia de publicidad institucional: 

 

La contratación de publicidad estaba acordada con el departamento de 

Intervención por sus especiales características (inmediatez en la contratación y 

numerosas facturas). Se hacía de la siguiente manera, corroborada por los documentos 

y datos revisados por esta comisión: 

 

I. Cuando el importe de la campaña superaba los máximos legales para contratación 

directa se hacía expediente de contratación y el correspondiente concurso 

(negociado o concurso público), tal y como refleja el certificado de la secretaría 

general anteriormente transcrito.  

 

II. Cuando se podía prever que el gasto iba a ser continuado en el tiempo pero sin 

superar el máximo permitido por la ley, se hacía una propuesta de gasto, que 

implica reserva de crédito y supervisión por parte de intervención, y así aunque las 

facturas fueran idénticas a lo largo de los meses. Esta comisión ha verificado la 

existencia de numerosas facturas del periodo 2000-2011 a las que antecede la 

correspondiente reserva de crédito. No así los  periodos anterior o posterior.  
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III. En los demás casos se trabajaba con encargo directo y contra factura. En todas 

estas ocasiones, los importes contratados tendrían la consideración de  contrato 

menor y se ha verificado la correspondiente prestación del servicio. (casos 

estudiados, 5%) 

 

IV. Sería absurdo exigir la contratación vía negociado o contrato abierto a una 

determinada empresa porque la suma de los totales facturados un año, verificable 

a través del documento 347 (información que se obtiene a posteriori), sea 

superior al máximo aceptado por contrato menor, siempre y cuando las 

cantidades individuales de cada servicio diferenciado que la empresa prestara 

estuvieran por debajo de ese umbral tal y como establece la ley. Caso distinto 

sería encontrar facturas sin reserva de crédito por cantidades iguales y 

periodicidad determinada que superaran los umbrales anuales para contratos 

menores que sí requeriría un proceso de contratación.  

 

 

 

3.5.- Sobre los acuerdos del pleno de 30 de mayo de 2013: 

 

 Para el cumplimiento de los acuerdos tomados en pleno de fecha 30 de 

mayo, a propuesta de EPIC por un lado, sobre el límite de gasto anual, la distribución 

objetiva y transparente de ese importe entre los distintos medios y las distintas 

empresas, así como la información pública al ciudadano sobre el sistema de reparto, y 

por otro lado del acuerdo tomado a iniciativa del grupo PREF sobre los objetivos de la 

contratación de la publicidada institucional del Ayuntamiento, así como la 

determinación de los medios de difusión a utilizar en cada campaña publicitaria y para 

la distribución de la inversión entre ellos se propone un sistema de reparto del gasto 

en un ANEXO a este informe final de acuerdo. 

 

4.- Acuerdos:  

 

En consecuencia, por lo expuesto, los miembros de la Comisión Especial, 

proponen para su votación las siguientes  

 
ACUERDOS 

 

PRIMERO.- De acuerdo con el sistema de trabajo establecido se ha verificado la 

efectiva prestación del servicio. 

 

 

SEGUNDO.- La Comisión propone que el pleno del Ayuntamiento fije el límite máximo 

de gasto para publicidad institucional sobre el presupuesto anual del Ayuntamiento en 

un 0.6%. 

 

 

TERCERO.- La Comisión plantea al plenario unas reglas de reparto del gasto en 

publicidad institucional en un anexo a este informe final. 
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ACUERDO POLITICO REPARTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

 

1.-Definición de las campañas institucionales de publicidad y de 

comunicación: 

 
Conforme la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de 

las Illes Balears, que regula la publicidad institucional, en sus diversas formas, de las 

instituciones de las Illes Balears, definiendo como publicidad institucional  

 

“toda actividad de comunicación emitida, promovida, subvencionada, 

patrocinada o contratada, individual o conjuntamente con otras entidades públicas o 

privadas, por los sujetos sometidos a la ley, que tenga por objeto difundir un 

mensaje común a una pluralidad de destinatarios mediante cualquier formato, 

soporte o medio, sea o no publicitario, quedando excluidas de la aplicación de la ley 

la publicación de las normas y los actos que sea obligatoria por mandato legal o 

reglamentario” 

 

2.-Requisitos de las campañas institucionales de publicidad y 

comunicación:  
 

Solo se podrá promover o contratar campañas institucionales de publicidad y 

de comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos, 

 

a) Promover la difusión y el conocimiento de los valores y principios 

constitucionales y estatutarios, y fomentar actitudes positivas y comportamientos 

adecuados de los ciudadanos hacia estos principios y valores. 

b) Informar a los ciudadanos de sus derechos y deberes. 

c) Dar a conocer políticas, programas, servicios y actuaciones públicos. 

d) Informar del contenido de las disposiciones normativas y los actos que, 

por su relevancia, lo aconsejen. 

e) Difundir el conocimiento y la imagen de la comunidad autónoma, de las 

entidades que la forman y de sus instituciones. 

f) Promover el patrimonio cultural, lingüístico y natural de las Illes Balears, 

así como cualesquiera otros tipos de bienes tangibles o intangibles relevantes de las 

Illes Balears. 

g) Apoyar a los sectores y a las actividades económicas de la comunidad 

autónoma y promover los productos y servicios de las Illes Balears. 

h) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la 

eliminación de daños de cualquier tipo para la salud de las personas o para el 

patrimonio natural. 

 

 

3.- Prohibiciones: 
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No se podrá promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de 

comunicación: 

a) Que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos 

alcanzados por los órganos de gobierno de este Ayuntamiento. 

b) Que manifiestamente menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas 

públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder político en el 

ejercicio de sus competencias. 

c) Que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los principios, 

valores y derechos constitucionales. 

d) Que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos 

contrarios al ordenamiento jurídico. 

Los mensajes o la presentación de las campañas institucionales de publicidad y 

de comunicación no podrán inducir a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, 

diseños o imágenes empleadas por cualquier formación política u organización social. 

No se podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no se 

identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa del 

Ayuntamiento de Eivissa o la concejalía o departamento que encargue el trabajo. 

 

4.- Límite del gasto anual: 

 

En cumplimiento de los acuerdos del plenario de fecha 30 de mayo de 2013 

se fija el límite máximo de gasto en concepto de Publicidad Institucional en el 0,6 % del 

Presupuesto General del Ayuntamiento para cada ejercicio presupuestario. En el 

cómputo de este límite no se tendrá en cuenta los gastos que se realicen en 

promoción turística así como el de los anuncios oficiales de obligada publicación. 

  

5.- Accesibilidad a las campañas institucionales de publicidad y de 

comunicación: 

Se procurará el más completo acceso a la información a las personas con 

cualquier tipo de discapacidad. 

 

6.- Fomento de soportes respetuosos con el medio ambiente: 
 

Se otorgará preferencia a los soportes que, sin merma de la eficacia de la 

campaña, sean más respetuosos con el medio ambiente. 
 

7.- Contratos: 
 

Los contratos vinculados a las campañas reguladas por este Acuerdo se 

adjudicarán con arreglo a su normativa aplicable, respetando estrictamente los 

principios de publicidad y concurrencia, y atendiendo siempre a criterios objetivos 

tales como el coste económico y la eficacia prevista del plan de medios. Estos mismos 

criterios objetivos deber ser observados por los contratistas en los supuestos de 

subcontratación. 
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8.- Plan anual de publicidad y comunicación institucional: 
 
El departamento de Comunicación del Ayuntamiento elaborará anualmente, a 

partir de las propuestas recibidas de todas las concejalías, un plan de publicidad y 

comunicación en el que se incluirá todas las campañas institucionales que prevea 

desarrollar el Ayuntamiento, incluidas las entidades adscritas a este y las de los 

Patronatos. 

En el plan se especificará, al menos, las indicaciones necesarias sobre el 

objetivo de cada campaña, el coste previsible, el periodo de ejecución, las 

herramientas de comunicación utilizadas, el sentido de los mensajes, sus destinatarios 

y los organismos y entidades afectadas. 

El Plan anual de publicidad y comunicación institucional ser aprobado por la 

Junta de Gobierno. 

 

9.- Campañas no previstas en el plan anual: 
 

Excepcionalmente y cuando, por motivos sobrevenidos, deban realizarse 

campañas institucionales de publicidad y de comunicación no previstas en el Plan 

anual de publicidad y comunicación institucional, la Concejalía o departamento que 

promueva o controle la campaña lo comunicará al departamento de Comunicación, 

para que informe a la Junta de Gobierno para su aprobación. De ese acuerdo se dará 

cuenta en la siguiente comisión Informativa de Economía y Hacienda. Estas campañas 

deberán ajustarse en todos los casos a lo dispuesto en la presente Acuerdo. 

 

10.- Informe anual de publicidad y comunicación: 
 

En el periodo motivo de análisis de la Comisión informativa, desde el año 1995 

hasta el año 2013, no se aprecia que el Ayuntamiento haya realizado difusión de las 

cantidades efectivamente gastadas en el concepto de Publicidad Institucional, así 

como de las empresas a las que se ha contratado y los importes correspondientes. 

Es por tanto fundamental la transparencia y la publicidad del importe dedicado 

a esta partida y de las cantidades correspondientes a cada empresa, publicando las 

cantidades correspondientes a los distintos medios y soportes, para que la distribución 

del dinero público sea transparente y se pueda comprobar el efectivo cumplimiento 

del presente acuerdo. 

El departamento de comunicación elaborará un informe anual de publicidad y 

de comunicación en el que se incluirán todas las campañas institucionales previstas en 

esta Ley, su importe, los adjudicatarios de los contratos celebrados y, en el caso de las 

campañas publicitarias, los planes de medios correspondientes. Este informe se 

remitirá a la Comisión de Economía y Hacienda en el primer trimestre de cada año y 

será puesto a disposición del ciudadano en la página web del Ayuntamiento. 

 
11.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN. 
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  Para una correcta distribución de la cantidad dedicada a la Publicidad 

Institucional a los distintos soportes y medios, es fundamental seguir un criterio 

objetivo, basado los datos de difusión y audiencia de cada medio obtenidos por las 

entidades de medición y control más especializadas, fiables y reconocidas. 

  El presente acuerdo político, adoptado por el Ayuntamiento de Eivissa 

de conformidad con lo establecido en la citada Ley 13/2010, fija, en primer lugar, un 

límite anual en el gasto público de la publicidad institucional, entendiendo que las 

campañas de publicidad institucional han de ser adecuadas a las necesidades de los 

administrados y ajustadas a los recursos públicos disponibles, sin que, en ningún caso, 

esté justificada la realización de inversiones económicas objetivamente 

desproporcionadas con los fines y objetivos que se persiguen. 

En segundo lugar y a partir del principio de igualdad entre los diferentes 

soportes y medios, se establecerá el porcentaje de publicidad institucional destinado 

a cada uno de ellos, según los datos de difusión y audiencia disponibles, obtenidos 

de las entidades de medición más especializadas, fiables y reconocidas, con el fin de 

garantizar los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación 

administrativa y garantizar así la máxima rentabilidad del gasto público. 

  El Gabinete de comunicación, en su plan anual de publicidad y comunicación, 

una vez definidos los objetivos de cada campaña, su coste previsible, el periodo de 

ejecución, el sentido de los mensajes y sus destinatarios tendrá que determinar la 

herramienta de comunicación más eficaz y deberá apoyarse en los siguientes sistemas 

de valoración de audiencias:  

1. El Estudio General de Medios (EGM): que proporciona datos de audiencia de 

prácticamente todos los medios y en el que se analizan también hábitos de 

visionado de televisión, lectura de medios impresos (diarios, suplementos 

semanales, revistas, etc.) y hábitos de escucha de radio.  

2. La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC): Mide las 

audiencias de todos los medios de comunicación (prensa, internet, etc.) y otros 

consumos culturales en los territorios de habla catalana. 

3. El Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES): se trata de una empresa de 

estudios de mercado que también evalúa, mide y analiza los comportamientos 

de la sociedad balear frente a los principales medios de comunicación. 

4. La Oficina de Justificación y Difusión Publicitaria (OJD): mide la difusión real de 

las publicaciones periódicas de papel y digitales. 

5. Cualquier otro sistema de medición de solvencia acreditada que pueda 

aparecer y aporte datos solventes sobre la difusión y/o audiencia de los medios 

de comunicación de Evissa. 
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  El presente acuerdo es susceptible de cambio y mejora, dada la aparición de 

nuevos sistemas de medición o de nuevos soportes de comunicación, las 

modificaciones del mismo se tendrán que efectuar por el Pleno del Ayuntamiento. 

 

 En Ibiza a X de X de 2014 

  


