
Siguen sin aprender…  
Tras el escandaloso caso Prensa Pitiusa, en el pleno del 30 de mayo del Ayuntamiento de 

Eivissa, presentamos una propuesta (votada por unanimidad) para que, en el marco de la Comisión 
Informativa Especial (la de Investigación), se realizara un modelo de reparto de Publicidad 
Institucional y se llevara al siguiente Pleno para su aprobación (junio). 

Pasados cinco meses, y a consecuencia de la manifiesta lentitud de dicha Comisión, 
consideramos oportuno aprobar en el pleno de octubre dicho modelo de reparto, buscando un 
acuerdo con el resto de partidos. 

El pasado domingo 27, PACTAMOS con los representantes del PP y PREF de Eivissa una 
propuesta conjunta de reparto OBJETIVO y TRANSPARENTE de la publicidad institucional. 

Entre otras cuestiones, acordamos: asignar un máximo del 0,6 % (300.000 € aprox.) del 
presupuesto municipal; porcentajes máximos para cada soporte mediático, Radio generalista (30 
%), Radio fórmula/musical (30 %), Prensa escrita diaria (45 %), Otros soportes (40 %) y TV (15 
%), siendo este último porcentaje el PRINCIPAL ESCOLLO DE LA NEGOCIACIÓN. Dentro de 
cada soporte, se reparte el dinero a los distintos medios conforme a sistemas de valoración y 
medición fiables de tirada, venta, difusión o audiencia. 

El lunes día 28, faltando quince minutos para finalizar el plazo para presentar propuestas 
para el Pleno, nos interesamos por la misma. Cual no sería nuestra sorpresa cuando 
UNILATERALMENTE y SIN PREVIO AVISO, PP y PREF, decidieron NO PRESENTAR LA 
MOCIÓN ACORDADA, aunque finalmente accedieron a regañadientes. 

El miércoles 30, en una Comisión Informativa Especial y EXTRAORDINARIA, 
establecieron llevar esta propuesta a las conclusiones finales de dicha comisión, con la única 
finalidad de crear una EXCUSA para votar en contra algo que el domingo habían pactado. 

El jueves 31 retiran su propia moción (nosotros no), votándola posteriormente en contra, sin 
ofrecer explicación coherente sobre su cambio de opinión. 

Conclusiones que se extraen de los hechos: 

1. Analizando las fechas es evidente que el lunes por la mañana carecían de voluntad de apoyar 
la propuesta de reparto. ¿Por qué? 

2. Es más que probable, que el reparto que afecta a determinados soportes y medios sea el 
motivo de este extraño desencuentro y sospechamos que en la nueva distribución opten por 
establecer “otros criterios”.  

3. Por tanto, si han roto un acuerdo político para desequilibrar el reparto (algo fácilmente 
comprobable), si así fuera (esperamos y deseamos que no), si tras un caso de supuesta 
financiación irregular de un semanario, si tras la dimisión de una alcaldesa, si tras el 
bochorno público manifiesto, si tras todo el escarmiento a la clase política y un largo etc.; si 
tras todo ello, continúan distinguiendo entre unos y otros medios en base a criterios 
partidistas, sin diferenciar entre lo público y lo privado, sencillamente, siguen sin 
aprender… 
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