
Acuerdo político reparto Publicidad Institucional Ayuntamiento de Eivissa - 1 - 

ACUERDO POLITICO REPARTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

 

0.- PREÁMBULO. 

a.- LIMITE:  

Se propone 0,6 % del Presupuesto Municipal, como límite de gasto en Publicidad 
Institucional, con el objetivo de fijar una contención en las cantidades destinadas a este concepto, 
siendo por tanto el gasto proporcional al importe de los presupuestos. 

A continuación se muestra un gráfico con los valores reales y el acuerdo propuesto. 
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 En el siguiente gráfico, se muestra el gasto realizado y el que se hubiera efectuado con el 
límite propuesto del 0,6 %. 
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34.974
21.957

68.553 68.592

128.280

212.635

382.003

338.727

285.985
268.690

440.914

548.180

602.550
620.524

407.668

271.564

200.707

88.637
109.156 108.182

122.498 113.122
126.321

165.050
189.227 184.662

218.700
234.000

256.500
270.960 274.200

342.000
311.640

298.800

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

AÑOS

€U
R

O
S

GASTO EFECTUADO PROPUESTA 0,6%

 b. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN.  

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 en estudios de 
mercado u otros sistemas de valoración y medición fiables de tirada, venta, difusión o audiencia. 

Se propone la realización de un análisis de los estudios de mercado (FUNDACC, OBML-
IBES, OJD e IBES). De esta forma, se pueden conseguir valores objetivos para cada uno de los 
medios, dentro de cada soporte, obteniendo por tanto una distribución equitativa en base a la 
difusión o audiencia real de cada medio. 

c. TRANSPARENCIA. 

En materia de gasto es fundamental la transparencia y la publicidad, del importe dedicado 
a esta partida, y de los porcentajes correspondientes a cada empresa, publicando al inicio de cada 
ejercicio los porcentajes correspondientes a cada medio, y al final del mismo, 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. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

La ley 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de las Illes Balears, define 
esta modalidad comunicativa como “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” (Art. 1.2). 

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 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 pondera el porcentaje de publicidad institucional destinado a cada uno de ellos, 
conforme a sistemas de valoración y medición fiables de tirada, venta, difusión o audiencia, 
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. 

 Finalmente conviene también aclarar que, entre las diferentes metodologías existentes, el 
presente acuerdo ha optado por una de las formas más extendidas para determinar la audiencia 
de los medios: la basada en encuestas personales1, al entender que el resultado obtenido resulta 
estadísticamente fiable.  

 En este caso, la audiencia se determinará mediante los siguientes estudios: 

El Estudio General de Medios (EGM): que permite conocer datos referentes 
prácticamente a todos los medios y en el que se analizan hábitos de visionado en televisión, 
lectura de medios impresos (diarios, suplementos semanales, revistas, etc.) y hábitos de 
escucha de radio.  

Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC): este estudio 
hace referencia a la medición de audiencias y otros consumos culturales (prensa, internet, 
etc.), en los territorios de habla catalana. 

Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES): evalúa, mide y analiza los 
comportamientos de la sociedad balear frente a los principales medios de comunicación. 

Oficina de Justificación y Difusión Publicitaria (OJD): estudio relacionado con la 
prensa escrita. 

Teniendo en cuenta que cada metodología presenta sus propias características, (número, 
forma de encuestas, tipo de preguntas, etc.) y que no existe un único estudio que efectúe un amplio 
muestreo, en el que figuren todos los soportes y medios, y además de forma actualizada, es 
conveniente la ponderación de varios valores para obtener como cantidad final de reparto, los 
porcentajes más objetivos posibles. 

                                                 
1 A partir de una muestra representativa del universo y convenientemente seleccionada, se realiza la encuesta sobre hábitos 

de consumo de medios y se estiman los volúmenes de audiencia de los diversos canales de comunicación. 
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 Hay que tener en cuenta que no todos los medios y soportes son auditados en cada estudio, 
ya que por ejemplo, el OJD no contempla las emisoras de radio y el IBES no contempla la Radio 
Fórmula. Por tanto, es necesario utilizar un sistema de medición distinto para cada soporte 
mediático, que se propone en el apartado 5.- Soportes publicitarios y distribución. Así mismo, el 
presente acuerdo es susceptible de cambio y mejora, dada la aparición de nuevos sistemas de 
medición. 

2.- OBJETIVOS. 

 El presente documento tiene como objetivos los siguientes: 

• Adecuación de la contratación de la Publicidad Institucional a la ley 13/2010, de 
9 de diciembre de Publicidad Institucional de las Islas Baleares. 

• Realizar un reparto objetivo entre los distintos soportes y medios. 

• Optimizar los recursos municipales en la realización de la Publicidad 
Institucional. 

• Dar transparencia al reparto que se efectúe entre los distintos soportes y medios. 

• Realización de una previsión del gasto de cada Concejalía y/o proyecto en 
relación a la Publicidad Institucional. 

 

3.- IMPORTES MÁXIMOS. 

La cantidad máxima que se propone para la partida de Publicidad Institucional es del 0,6 % 
del presupuesto municipal anual. 

 

4.- COORDINACIÓN. 

Toda contratación que se efectúe, se informará al departamento de comunicación del 
Ayuntamiento de Eivissa. 
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5.- SOPORTES PUBLICITARIOS Y DISTRIBUCIÓN. 

La distribución entre los distintos medios de cada soporte, se realizará en atención a los 
siguientes criterios, atendiendo a la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de 
las Illes Balears, que en su Art. 6.2, manifiesta que el reparto debe ser objetivo. Por tanto, para 
incluir un medio en el reparto de Publicidad Institucional, excepto en el caso de Otros soportes-
medios, es imprescindible que sea auditado. 

Para obtener los resultados, se porrateará el valor de los estudios publicados, ya que se 
deben extraer de las encuestas, los medios no definidos en cada apartado como por ejemplo prensa 
de distribución nacional. Los valores establecidos para cada medio (medias aritméticas), podrán 
variar en un uno por ciento (1%), con el objeto de conseguir valores redondeados en la contratación 
final. 

A excepción de la televisión, únicamente se computarán para cada soporte, aquellos estudios 
publicados en los que como mínimo se auditen dos medios. 

A continuación se definen los soportes publicitarios y el cálculo de los distintos medios. 

• Televisión: emisoras de televisión que efectúen conexiones locales en la isla de Eivissa, 
disponiendo para ello de las oportunas instalaciones y cobertura. El resto de televisiones 
se incorporarán al apartado ‘Otros soportes – medios’. 

o Media aritmética del valor ponderado de los siguientes estudios/oleadas 
publicados: 

� Los últimos cuatro de IBES. 

• Radio generalista: emisoras con instalaciones y cobertura en la isla de Eivissa que 
explotan distintos contenidos y, en consecuencia, ofrecen espacios variados dentro de su 
oferta de programación: informativos, musicales, deportivos, culturales, etc. 

Si el estudio publicado no diferencia entre radio generalista y radio 
Fórmula, se porratearán los valores conjuntamente. 

o Media aritmética del valor ponderado de los siguientes estudios/oleadas 
publicados: 

� Los últimos cuatro de IBES. 

� Los últimos cuatro de EGM. 

• Radio fórmula: emisoras de radio con instalaciones y cobertura en la isla de Eivissa que 
mantienen un modelo de programación monotemático en el que la parrilla de 
programación se dedica por completo a un único tema, principalmente musical. 

Si el estudio publicado no diferencia entre radio generalista y radio 
Fórmula, se porratearán los valores conjuntamente. 

o Media aritmética del valor ponderado de los siguientes estudios publicados: 

� Los últimos cuatro de EGM. 
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• Prensa Escrita Diaria: publicaciones impresas de periodicidad diaria con redacción en 
la isla de Eivissa y que recojan con carácter prioritario información referida al municipio 
de Eivissa. 

o Media aritmética del valor ponderado de los siguientes estudios publicados: 

� Los últimos tres de OJD. 

• Otros soportes – medios: este apartado recoge todos aquellos soportes y medios no 
incluidos en los apartados anteriores.  

En base a las necesidades del Ayuntamiento. Se requerirán tres presupuestos. 
Ningún soporte y/o medio podrá superar el 15 % del presupuesto dedicado a esta 
partida. 

o Medios públicos: medios de titularidad pública, financiados con cargo al 
presupuesto general de una administración pública y que son directa o 
indirectamente operados por ella, cuyas transmisiones son de interés para todo el 
público. 

o Prensa no diaria: publicaciones impresas de periodicidad superior a la diaria 
con redacción en la isla de Eivissa y que recojan con carácter prioritario 
información referida al municipio de Eivissa. 

o Merchandising: objetos promocionales, cuyo tamaño y valor es variable, de 
acuerdo con los objetivos de la campaña de comunicación. 

o Imprenta : empresas de servicios de impresión, con o sin servicio de diseño 
gráfico, cuyos principales productos son: folletos de todo tipo, tarjetas de visita, 
cartelería (pósteres, lonas y pancartas, expositores, flyers), papelería, auto 
adhesivos, etc. 

o Páginas Webs Informativas: publicaciones de contenido informativo local en 
formato electrónico y de actualización periódica, cuyo principal medio de 
difusión es Internet. 

 

6.- LÍMITES ENTRE MEDIOS. 

Sobre la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje establecido para el gasto de 
Publicidad Institucional y el presupuesto municipal, se obtendrán las cantidades oportunas a 
destinar a cada medio publicitario en base a un porcentaje máximo. 

En base a las necesidades del formato en el que se desea publicitar, se aplicarán unos u otros 
porcentajes para cada soporte dentro de unos límites establecidos en la presente tabla. 
Evidentemente, la suma total de los porcentajes aplicados no podrá exceder del cien por cien del 
presupuesto. 
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7.- PUBLICITACIÓN DEL GASTO. 

Al inicio del ejercicio contratado, se publicará en la página web del Ayuntamiento la 
distribución estimada para ese año del presupuesto en Publicidad Institucional para los distintos 
soportes y medios, así como los porcentajes para cada medio. Al finalizar el ejercicio (enero) se 
publicará la distribución realizada, efectuándose una comparación con la estimada. 

 

8.- OBSERVACIONES. 

1.- Las cuestiones referentes a la distribución de la Publicidad Institucional, tendrán como 
ámbito de debate y votación inicial, la Comisión Informativa de Administración Municipal. 

2.- Cualquier modificación al presente acuerdo, deberá ser aprobada en sesión plenaria del 
Ayuntamiento. 

3.- Los gastos derivados de folletos y cartelería relativos a información y promoción turística 
no computarán dentro de los límites establecidos anteriormente, así como los bandos municipales y 
comunicaciones oficiales. 

4.- Todo lo relativo a distribución de Publicidad Institucional, se incluirá en el Código de 
Buenas Prácticas y transparencia del Ayuntamiento de Eivissa. 

5.- El presente acuerdo será de aplicación a los patronatos del Ayuntamiento de Eivissa: 
Deportes, Música y MACE, con sus respectivos límites presupuestarios. 

6.- Se redactará un informe anual sobre el reparto de Publicidad Institucional que será 
remitido a la Comisión de Publicidad Institucional de las Illes Balears. 

SOPORTE MÍNIMO  MÁXIMO  
TELEVISION 0 % 15 % 

RADIO GENERALISTA 0 % 30 % 

RADIO FÓRMULA 0 % 30 % 

PRENSA ESCRITA DIARIA (diarios de información general) 0 % 45 % 

OTROS SOPORTES – Medios: medios de comunicación 
públicos, publicaciones no diarias, merchandising, imprenta, 

webs informativas, etcétera, no contemplados con anterioridad. 
0 % 40 % 

TOTAL  160 % 


