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CONCLUSIONES 
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA 

 
Sobre el resultado de la comisión: 

 
Los pobres resultados de la Comisión Informativa especial, de investigación del 

reparto de publicidad institucional 1995-2011, están provocados por: 
 

• El acuerdo de examinar únicamente un 5% de las facturas de cada anualidad, 
adoptado en la reunión urgente del 30 de octubre de 2013 por todos los 
miembros de la misma, a excepción del representante del Movimiento 
Ciudadano EPIC. Esta circunstancia ha causado que: 

o No se pueda determinar el gasto en publicidad institucional por empresa 
durante el periodo examinado incumpliéndose, por tanto, el acuerdo plenario 
del 30/04/2013 en el que se acordó por unanimidad efectuar un “Análisis del 
reparto global de la publicidad institucional a los diferentes medios de 
comunicación 1995-2013”. 

o No se pueda realizar un análisis riguroso de los servicios prestados y 
concretar si era o no necesaria la realización de contrato, incumpliéndose por 
tanto los mandatos plenarios del 31-10-2013 y 28-11-2013. 

• Falta de liderazgo por parte del equipo de gobierno para organizar una cadencia 
regular de reuniones de la comisión que hubiera permitido el análisis riguroso y 
sistemático de la documentación. 

• Falta de recursos humanos (cuestión que planteamos al principio de los trabajos) 
que hubiera facilitado las tareas de búsqueda y copia de documentación. 

• Falta de voluntad política en efectuar un análisis riguroso y objetivo de la 
documentación. 

 
Sobre el reparto de la Publicidad Institucional: 

 
Es notoria, dados los resultados obtenidos, la absoluta falta de voluntad por parte 

del equipo de gobierno en crear un sistema objetivo de reparto de publicidad 
institucional. 

Así, el pleno de 30-05-2013, acordó: 

El Ayuntamiento de Eivissa, a través de la Comisión Especial Informativa, 
acuerda 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. 
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En las conclusiones de la comisión, se establece un límite anual, pero no se 
realiza una distribución objetiva y transparente entre los distintos soportes y empresas, 
ya que no se especifica, entre otros: 

 
o La definición de los criterios que deben cumplir los distintos soportes para 

incorporar o no los medios en el reparto. Ejemplo: se deben establecer los 
requisitos de la televisión, las emisoras de radio, la prensa, etc. 

o Cómo se compararán distintos soportes publicitarios para repartir la 
publicidad institucional. Ejemplo: la rúa de carnaval cómo se distribuye entre 
radio, prensa y TV. 

o Los estudios que se utilizarán para cada soporte. Ejemplo: para radio 
generalista, cuales de los siguientes: FUNDACC, IBES y/o EGM. 

o Si se usarán los estudios/oleadas que únicamente encuestan un medio. 

o El número de estudios seleccionados. Ejemplo: los dos o cinco últimos. 

o El método numérico. Ejemplo: la media de los últimos tres estudios, los 
valores máximos prorrateados, etc. 

o La determinación de la selección de los estudios en base a su fecha de 
creación. Ejemplo: no se utilizarán estudios con anteriores al año 2012. 

o No se determinan límites económicos y/o criterios para medios y soportes no 
auditados. Ejemplo: prensa escrita no diaria, imprentas, diseñadores gráficos, 
etc. 

Y ello, pese a haber presentado en reiteradas ocasiones, por nuestra parte, un 
proyecto de reparto que subsanaba todas las carencias anteriores. 

 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que: 
 
1.- Se han incumplido total o parcialmente mandatos de Pleno. 
 
2.- El análisis de un cinco por ciento no permite obtener conclusiones ajustadas a 

los mandatos del Pleno. 
 
3.- La propuesta de reparto de publicidad institucional, persiste en el reparto 

discrecional del dinero público. 


