
NOTA DE PRENSA

La denominada “publicidad institucional”, eufemismo con el que se designa la
partida presupuestaria con la que se subvenciona (o contrata) a los medios 
de comunicación de la Ciudad, ha sido durante los últimos años objeto de 
una muy fuerte controversia. En primer lugar por su importancia cuantitativa. 
Pero sobre todo por los criterios que se utilizan para su reparto. La indudable
influencia que tienen los medios de comunicación en la vida pública en 
general, y en el debate político en concreto, condiciona de manera 
determinante el tratamiento de este asunto arrojando en demasiadas 
ocasiones más dudas de las que serían razonables.

Caballas, no hace muchos meses, interpeló al Gobierno sobre esta cuestión 
respondiendo que se “aplicaría con rigor lo establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público”. La realidad ha quedado muy lejos de este 
loable propósito. Lo cierto es que los expedientes que sustentan los 
“supuestos contratos” carecen de sus elementos esenciales, y no existe un 
criterio objetivo que justifique ni la distribución de la publicidad ni el coste que
se paga por ella. A ello tenemos que añadir el excesivo gastos contraído 
durante lo que llevamos de año sin que tampoco esté justificado.

Es por ello que Caballas, en la sesión de control, solicitará que el Gobierni 
explique al Pleno cómo piensa gestionar la partida de “publicidad 
institucional”. ¿Qué criterios objetivos se piensan utilizar para distribuir la 
publicidad entre los diferentes tipos de medios (periódicos, radios y 
digitales)? ¿Qué criterios objetivos van a utilizar para distribuir la publicidad 
entre los diferentes medios de comunicación de la Ciudad en cada una de los
modalidades? ¿Qué criterios piensan utilizar para establecer “el precio de 
mercado” que se debe abonar en cada caso? 
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