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VIRGINIA MARI PAGA PUBLICIDAD INEXISTENTE 

El Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza denuncia que la alcaldesa de Vila, la Sra. Virginia Marí 

propone el pago de una factura, con inexistente publicidad institucional, del semanario Prensa 

Pitiusa. 
 

Este pago corresponde a la factura número A/130008 de fecha 28-02-2013, por el importe de 

5.545,82, siendo el concepto de la misma “MUNICIPALS VARIS (Setmana del 25 de febrero al 

3 de marzo) del semanario Prensa Pitiusa. 
 

También ha decidido abonar cuatro facturas más de TEF, del año 2013 y 2014 por un importe de 

22780,23 € y que corresponden a la emisión del programa “Vila Directe” de marzo-2014, junio-

2014, junio-2013 y una edición especial del mismo.  
 

Este hecho se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Economía y Administración Municipal 

realizada esta mañana, en la que se ha dado cuenta de facturas con reparos de intervención y se 

ha propuesto su pago por parte del equipo de gobierno del PP. 
 

Para nuestro grupo municipal, el abono de estas facturas, sobre todo la correspondiente al 

semanario Prensa Pitiusa, en el que se publicaban noticias y se cobraba una PUBLICIDAD 

INSTITUCIONAL INEXISTENTE, es sencillamente una tomadura de pelo por parte de la Sra. 

Alcaldesa a la ciudadanía de Eivissa. Es increíble que la Sra. Marí no haya aprendido de sus 

antecesoras y no distinga claramente entre lo correcto y lo manifiestamente irregular e 

inexistente como es el caso. 
 

Es importante reseñar que hay planteado un pleito contencioso administrativo por parte del grupo 

Prensa Pitiusa en relación a las facturas que se emitieron en su día y no se pagaron. En dicho 

pleito han renunciado a cobrar las facturas correspondientes a dicho Semanario y no a las de TEF. 

Extrañamente, fuera de toda lógica y obviando el mínimo interés hacia la institución y la 

ciudadanía, la Sra. Virginia Marí ha decidido abonar a dicho semanario 5.545,82 €.  
 

En el caso de las facturas de TEF, el Ayuntamiento podría esperar a la sentencia de dicho 

contencioso y que sea el juez quien decida si procede o no el pago de dichas facturas como opera 

en cuestiones similares. 

 

Nuestro grupo municipal ha formulado en reiteradas ocasiones propuestas para realizar un 

reparto objetivo de la publicidad institucional, cuestión que ha sido votada en contra por el resto 

de grupos. 


