
 

 

 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, 
presenta al Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes 
Propuestas de Resolución para su discusión y, si procede,  aprobación en Pleno.  

 

MOCIÓN SOBRE EL REPARTO DE FONDOS DESTINADOS A LA PUBLICIDAD 
INSTITUCIONAL 

 

Las Administraciones Públicas y, fundamentalmente sus órganos de Gobierno, son 
sujeto y objeto de información y valoración política. Estos últimos, en cuanto 
responsables de la función ejecutiva que tienen encomendada, son emisores de una 
serie de mensajes dirigidos a los ciudadanos que se engloban bajo la denominación 
genérica de campañas institucionales de publicidad y de comunicación. 

Todo ello constituye la actividad comunicativa; esto es, aquella actividad que, 
ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común y veraz, ajeno a la mera 
opinión política, persigue dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las 
actividades que desarrolla la Administración. 

En la actualidad, la eficacia en la acción comunicativa de los poderes públicos, 
requiere que éstos utilicen las opciones adoptadas por la sociedad de información 
como parte de sus recursos informativos, incorporando las técnicas, medios, soportes 
o formatos que permitan difundir con eficiencia, y en virtud de criterios objetivos, los 
mensajes de interés para los ciudadanos y los colectivos en que se integran. 

Sin embargo esta incorporación de recursos informativos no puede considerarse 
carente de restricciones, sino que la elección de los recursos informativos debe 
someterse a principios de transparencia e igualdad de oportunidades en relación con 
los medios de comunicación. 

Las distintas campañas deben contar con todos los medios de comunicación que 
cumplan los requisitos generales de tiradas y precio. 

Partiendo del principio de igualdad entre los distintos medios y soportes, debe 
modularse el porcentaje de publicidad institucional que deba insertarse en cada uno de 
ellos a fin de evitar una utilización sobredimensionada de los mismos.  

Para ello, debería atenderse a las cifras de tirada y venta o audiencia efectiva de los 
medios o soportes en virtud de sistemas de valoración y medición fiables, antes de 
procederse a la correspondiente contratación, y todo ello en virtud de los principios de 
eficacia y eficiencia que debe regir la actuación administrativa. 

En Villaviciosa de Odón, se viene observando que la contratación de publicidad 
institucional no es equitativa entre los distintos medios de comunicación local. 

El Ayuntamiento, como institución pública, no puede ni debe tener una política 
consistente en premiar o castigar a los medios de comunicación en función de la 
menor mayor simpatía o proximidad ideológica. Es necesario que se establezcan 
criterios que alejen  esta institución de la arbitrariedad o el clientelismo, ya que se trata 
de fondos públicos que intervienen en la libertad de prensa y la pluralidad informativa. 



Proponemos que se fije un criterio, no político sino técnico, consistente en un reparto 
equitativo en función de la implantación de cada medio según estudios fiables de 
implantación de medios. Sería una medida que  acabaría de raíz con las sospechas y 
dudas que plantean un reparto como el que se viene haciendo en los últimos años y 
consagraría el principio de igualdad de acceso de todos ante las instituciones, algo 
que consagra la propia Constitución. Un sistema que debería tener además 
mecanismos de control democrático por parte de todos los Grupos Políticos, pues 
estamos hablando de gasto público 

Por otra parte, la Administración no puede valerse de la publicidad institucional como 
instrumento para dar a conocer que presta servicios o los logros que consigue, a fin de 
evitar su utilización con fines partidistas. Esta consideración es, precisamente, lo que 
permitiría delimitar la publicidad (dar a conocer) de la propaganda (inducir a creer). 

La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las 
necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y 
promover el cumplimiento de sus deberes, debiendo ser nítida esa relación entre la 
finalidad perseguida y los medios empleados.  

 

 

Por todo ello, presentamos a este ayuntamiento en pleno las siguientes propuestas 
de resolución: 

 

1. Que el gasto de publicidad institucional y difusión de actividades del 

Ayuntamiento se realice con criterios equitativos y de igualdad en  función de 

datos de difusión e implantación de los distintos medios de comunicación local 

y regional, conocidos previamente por los distintos Grupos Políticos. 

2. Que el Boletín municipal cumpla su verdadera función, difundiendo las 

informaciones que marca la legislación acerca de la publicidad institucional, 

abandonando la numerosa propaganda de la labor del equipo de gobierno, sin 

interés para los ciudadanos. 

3. Que se reduzca el coste de edición del boletín mediante la elección de diseños 

y materiales más económicos, sin que por ello se reduzca la cantidad de 

información. 

 

 

Villaviciosa de Odón, 14 de octubre de 2013. 

 

 

 

 

 

Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 

 


