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introducción

Tras finalizar la Licenciatura en Sociología (especialidad de Marketing y Publicidad) en la 
Universidad de Alicante, se me concedió una beca Sócrates/Erasmus para realizar en el año 
académico 2000/2001 parte de los cursos de doctorado en la Università degli Studi di Firenze. 
Esta experiencia en la universidad italiana supuso mi primer contacto directo con el ámbito 
de la Comunicación Política, cursando las asignaturas ‘Comunicazione Politica’, con el profesor 
Marco Tarchi, y ‘Teorie delle Comunicazioni di Massa’, con el profesor Carlo Sorrentino, y co-
laborando con éste último y con su equipo en labores de seguimiento y análisis de la campaña 
electoral italiana de ese año.

A mi regreso a la Universidad de Alicante, en septiembre de 2001, gané un concurso para 
ocupar una plaza de profesora Ayudante de Escuela Universitaria con el perfil de Comunica-
ción Política y Teoría de la Comunicación, vinculada al Área de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad del Departamento de Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica. En el 
curso 2001/2002 inicio mi carrera como docente e investigadora en mi universidad de origen, 
comenzando a impartir en las titulaciones de Publicidad y Relaciones Públicas las asignaturas 
vinculadas a estos dos ámbitos: ‘Comunicación Política y Propaganda’ e ‘Introducción a la 
Comunicación Social’.

Es en esos primeros años cuando tengo el privilegio de trabajar en colaboración con Marta 
Martín Llaguno y Emilio Feliu García, con los que publico mis primeros trabajos sobre co-
municación política y publicidad electoral.

Mi primera aproximación a la Publicidad Institucional como forma de comunicación política 
y, en especial, a su relación con la celebración de procesos electorales -tema central de esta 
Tesis Doctoral- está vinculada a la realización del trabajo de investigación que, bajo el título 
“Publicidad Institucional y Publicidad Electoral”, condujo a la obtención, en noviembre de 



2003, del reconocimiento de la Suficiencia Investigadora (Diploma de Estudios Avanzados) 
en el contexto del Programa de Doctorado en Bienestar Social y Desigualdades de la Univer-
sidad de Alicante .

A partir de este momento realizo otros trabajos de investigación, publicaciones y colaboracio-
nes sobre Publicidad Institucional, especialmente desde que formo parte del Grupo de Estudios 
sobre Publicidad Institucional, Política y Social (GEPIPS) de la Universidad de Alicante, aparte 
de otros trabajos relacionados con la comunicación y la publicidad de carácter social.

Evidentemente, mi dedicación académica, docente e investigadora a lo largo de estos años ha 
ido marcando de manera sustancial los trabajos que he ido desarrollando en torno a la comu-
nicación política en general, y a la publicidad institucional en particular. También coinciden 
con este acercamiento académico mis propios intereses y preocupaciones como ciudadana que 
observa el comportamiento de nuestros gobiernos como comunicadores.

Esta suma de intereses desde una doble perspectiva personal y académica está en el origen de 
este trabajo, que no es sino un análisis de los usos de una forma de comunicación -la Publici-
dad Institucional- que debe servir a los intereses generales y de los ciudadanos y no a los de 
quienes la promueven.

Esta Tesis Doctoral se centra, por un lado, en la consideración de la Publicidad Institucional 
como forma de Comunicación Política; por otro, en el tratamiento legislativo de esta modali-
dad comunicativa; y por último, en el uso que de ella hacen los distintos gobiernos, fundamen-
talmente ante la celebración de procesos electorales, que es cuando su utilización  político-
partidista puede producir los mayores efectos indeseables en una sociedad democrática.
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1.1. Justificación y estructura de la investigación

Prácticamente todas las administraciones públicas (General del Estado, Autonómicas y Lo-
cales) utilizan la publicidad como  una forma fundamental de comunicación con los ciuda-
danos para distintos fines. De los tiempos en los que se desarrollaban puntualmente algunas 
campañas fundamentalmente dirigidas a fomentar o modificar hábitos sociales (“Contamos 
contigo”, “Mantenga limpia España”, …), a mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo 
(“No fumes junto al pajar”), a promover el consumo de determinados productos (“Yo sí como 
patatas”), … y en los que la única actividad publicitaria de carácter relativamente permanente 
era la realizada por la Jefatura Central de Tráfico (“De noche todos los carros son pardos”, “La 
cortesía no ocupa lugar, llévela siempre consigo”, “Primero mirar, después cruzar”, …) se ha 
pasado a una situación en la que la publicidad se ha convertido en un instrumento cotidiano 
de gestión de las administraciones públicas (Alvarado-De Andrés, 2005). Al igual que las 
empresas dejaron de hacer exclusivamente publicidad de producto y comenzaron a desarro-
llar la llamada publicidad corporativa, las administraciones no tardarían en imitar el modelo, 
apareciendo así algunas de las formas actuales de la publicidad institucional. Aunque en el 
tardofranquismo se realizaron algunas campañas publicitarias de carácter político, será con la 
restauración de la democracia y la vuelta a un sistema de partidos y de elecciones libres cuan-
do se desarrolle la publicidad política, cada vez más utilizada tanto por los partidos políticos 
como por las administraciones públicas, aunque con fines absolutamente diferentes.

Esta evolución y desarrollo ha llevado a que las distintas administraciones aparezcan cada 
año entre los más importantes anunciantes de España. Algunos datos recogidos en distintos 
Anuarios de El País, a partir de los Estudios Infoadex de la Inversión publicitaria en España, 
ponen de manifiesto la creciente importancia que este tipo de publicidad ha adquirido en los 
últimos tiempos:
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• en el año 2002 figuraron entre los cien principales anunciantes, por 
el volumen de inversiones, el Ministerio de Economía y Hacienda y la 
Dirección General de Tráfico;

• ese mismo año, entre los diez primeros anunciantes en los distintos 
medios aparecen la propia DGT en radio, el Ministerio de Economía y 
Hacienda y la Junta de Castilla y León en cine, y el Ministerio de Sanidad 
y Consumo en cabinas;

• en el 2003 se encuentran entre los cien primeros anunciantes la DGT y 
la Generalitat de Catalunya;

• por medios, aparecen ese año entre los diez primeros la DGT en radio y 
el Ayuntamiento de Valencia en cabinas;

• en el 2004 otra vez se encuentran la Dirección General de Tráfico y el 
Ministerio de Economía y Hacienda entre los cien anunciantes con mayor 
inversión publicitaria.

El volumen de estas inversiones resulta más que considerable. Moragas (2005: 74) señala a 
este respecto que en el año 2003 “el conjunto de los gastos realizados por las administraciones 
en materia de publicidad representaba el 3,3% de toda la inversión publicitaria en España” 
y recoge el dato de que “desde mayo a diciembre de 2004, el Gobierno de Madrid gastó 14 
millones de euros en publicidad institucional”. 

Entre otros autores, Cortés (2011) llega a afirmar que la administración es el primer anun-
ciante en nuestro país en términos de inversión.

Una cuestión de interés, que pudiera parecer anecdótica pero que pone de manifiesto la im-
portancia creciente de la publicidad institucional, es su presencia en momentos mediáticos 
“estelares” (más allá, incluso, del prime time), como pueden ser los momentos inmediatos a la 
retransmisión televisiva de las campanadas de fin de año. Así, por ejemplo, los dos primeros 
anuncios emitidos en 2005 en TVE (la cadena con mayor audiencia en aquellos momentos) 
fueron sendos spots de las campañas “Madrid 2012” y “Gobierno Vasco Turismo”, al tiempo 
que en TVM3 el tercer lugar lo ocupó un spot de “Hospitales de Madrid”. Siendo estos datos 
suficientemente relevantes por sí mismos, podemos añadir que el spot “Madrid 2012” resultó 
ser el más recordado, con casi el doble de menciones que el segundo en índice de recuerdo, 
según un estudio realizado por Mediaedge:cia España:
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“un 20% de los encuestados que vieron TVE, al ser preguntados por cuál fue el primer 
spot emitido en dicha cadena, responden que fue Madrid 2012. Además,  esta cifra 
aumenta y llega hasta un magnífico 47% si sugerimos la campaña al entrevistado. Se 
podría decir, por tanto, que casi la mitad de los telespectadores de TVE recuerdan 
haber visto la campaña de Madrid 2012”.

El mismo informe sostiene que en los cinco años anteriores el mayor recuerdo se dio en 
campañas posicionadas en pre-campanadas (los últimos anuncios del año) y con duraciones 
superiores a 30”; sin embargo ese año esa situación se invirtió con este anuncio institucional 
de 20” emitido inmediatamente después de las campanadas. Y precisamente uno de los pocos 
anuncios que no sufrió lo que algunos llamaron entonces “el efecto Madrid 2012” fue otro 
anuncio institucional, el de turismo del Gobierno Vasco.

Éstas y otras consideraciones ponen de manifiesto el creciente desarrollo e importancia que 
en España está teniendo este tipo de publicidad en los últimos tiempos. Lo que, sin embargo, 
no se ha visto reflejado en el interés académico e investigador en el campo de la comunicación. 
Si en algunas universidades españolas se ha incorporado desde hace algunos años la docencia 
de comunicación política, los contenidos de esta materia suelen centrarse más en el ámbito 
mediático, en la comunicación de los partidos y, fundamentalmente, en la de carácter político-
electoral. En el campo de la investigación la situación no es muy diferente. La mayoría de las 
veces el interés de los investigadores en comunicación política se caracteriza por un cierto 
mediacentrismo y, en lo que respecta a los sujetos políticos, suele centrarse en la comunicación 
de los partidos políticos y muy poco en la de los gobiernos. Esta situación no se da sólo en 
nuestro país, pues, como señala Rose (2001: 157), “While much has been written on political 
parties and their advertising efforts, very little attention has been devoted to goverments”. 
Y si en el ámbito de la comunicación política no se suelen abordar los aspectos relacionados 
con la publicidad, y cuando se hace el interés se centra en la actividad de los partidos políticos 
más que en la de los gobiernos o instituciones públicas, en el de los estudios sobre publicidad, 
el interés se dirige fundamentalmente a la comercial, no dedicándose la suficiente atención 
a otras formas publicitarias como la social, la política y, menos aún, si son de sujeto público.

Bien es cierto que en los últimos años en diversas universidades de nuestro país han aparecido 
algunos investigadores y grupos de investigación en comunicación que han dedicado parte de 
su actividad a la comunicación institucional y, más en concreto, a la publicidad de los gobier-
nos. Citaremos aquí los grupos coordinados por Ruiz Collantes (Universitat Pompeu Fabra), 
Rey Fuentes (Universidad de Sevilla) y Balsebre Torroja (Universitat Autònoma de Barcelo-
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na), cuyos trabajos parten de una perspectiva autonómica en unos casos y de la consideración 
prioritaria de un medio (la radio) en el otro. Igualmente existe otro grupo en la Universidad 
de Alicante dedicado a los estudios sobre publicidad institucional, política y social (GEPIPS), 
dirigido por Feliu García, y del que la doctoranda forma parte. Son de destacar también los 
trabajos centrados en la publicidad institucional realizados por García López y Cortés Gon-
zález (Universidad de Málaga) o Alvarado y De Andrés (Universidad de Valladolid). 

El análisis jurídico de las campañas institucionales sí parece haber merecido una cierta aten-
ción por parte de diversos investigadores como Moreu Carbonell, Fernández Segado, Gálvez 
Muñoz y Cólera Leirado, entre otros.

El Grupo de Estudios sobre Publicidad Institucional, Política y Social ha realizado diversos traba-
jos sobre la publicidad institucional de algunos gobiernos autónomos (Andalucía, Cataluña, 
Galicia y Comunidad Valenciana). No existe, sin embargo, ningún estudio referido específica-
mente a las inserciones publicitarias institucionales en relación con los procesos electorales, a 
pesar de su innegable importancia, como se pone de manifiesto en las distintas disposiciones 
reguladoras de la publicidad institucional, al señalar la posible influencia de ésta sobre la cele-
bración de los comicios.

El objetivo primordial de la presente investigación es, precisamente, el estudio del uso que 
las administraciones públicas hacen de la publicidad institucional ante la celebración de los 
procesos electorales celebrados en el período 1999-2009. 

Para su consecución se hace necesario el análisis del desarrollo normativo de la publicidad 
institucional en España atendiendo a las posibles restricciones derivadas de la existencia de 
normas legales en cada momento.

De ahí que el proyecto conste de dos cuerpos diferenciados: el primero, recogido en el Ca-
pítulo 4, referido al análisis comparativo de las leyes de publicidad institucional, así como 
del tratamiento que la publicidad institucional ha tenido en las distintas cámaras legislativas 
del Estado, con la finalidad de conocer, no sólo el resultado final, sino el “iter legislativo” 
(Fernández Segado, 1999: 309), el proceso de construcción de dicho marco normativo; el 
segundo, centrado en el análisis de las inserciones publicitarias producidas cada año a lo largo 
del período por las distintas administraciones (Capítulo 5) y más específicamente en el de las 
inserciones realizadas por los gobiernos central y autonómicos durante los procesos electorales 
habidos en estos años (Capítulo 6).
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El análisis de los datos anuales responde a la necesidad de conocer el comportamiento general 
como anunciantes de los gobiernos a lo largo de los once años considerados, así como para 
comprobar las variaciones producidas ante la celebración de elecciones. 

Nuestro interés se centra especialmente en la consideración de qué administraciones públi-
cas hacen publicidad institucional, cuándo la hacen, cuánta realizan y de qué tipo, así como 
en comprobar el grado de cumplimiento de las distintas normas específicas en cada caso.

Estos dos tipos de análisis responden a lo señalado por Rose (2001, 157): “While election 
periods offer us a condensed and intense period of political advertising, it is the periods bet-
ween elections that offer us real insight into de nature of political persuasion” (sic.), aplicado 
a la publicidad de los gobiernos.

1.2. Objetivos específicos de la investigación

A partir del objetivo general de la investigación se establecen otros específicos relacionados 
con los tres grandes bloques de nuestro análisis.

1.2.1. Objetivos del análisis del marco normativo

Objetivo 1. Analizar las iniciativas en torno a la publicidad institucional en las distintas 
cámaras legislativas españolas.

Objetivo 2. Analizar las disposiciones legales que regulan la publicidad institucional para 
determinar su eficacia en el control de esta actividad publicitaria.

Objetivo 3. Señalar las diferencias existentes en los diversos ámbitos competenciales. 

1.2.2. Objetivos del análisis de la publicidad de los gobiernos

Objetivo 4. Analizar las inserciones promovidas por el gobierno central y los gobiernos 
autonómicos durante el período 1999-2009.
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Objetivo 5. Analizar las inserciones publicitarias institucionales según su pertenencia a 
diferentes sectores y ámbitos.

Objetivo 6. Analizar la distribución temporal de las campañas institucionales.

1.2.3. Objetivos del análisis de la publicidad de los gobiernos ante los procesos  
electorales

Objetivo 7. Analizar las inserciones realizadas durante los distintos procesos electorales 
habidos entre 1999 y 2009 comparando los resultados con los del estudio anterior.

Objetivo 8. Analizar las inserciones publicitarias institucionales según su pertenencia a 
diferentes sectores y ámbitos en los períodos electorales.

Objetivo 9. Analizar la distribución temporal de las campañas institucionales en torno a la 
celebración de comicios.

Objetivo 10. Comprobar el grado de cumplimiento de las distintas normas de publicidad 
institucionales por parte de los diferentes gobiernos.

1.3. Hipótesis de trabajo

Con relación a los objetivos específicos señalados, se plantean las siguientes hipótesis:

Objetivo 1

H1.1. Las propuestas legislativas se inician, por lo general, a instancias de los grupos de la 
oposición.

H1.2. La aprobación de las normas responde a iniciativas planteadas por los grupos mayoritarios.

H1.3. La posición de los grupos parlamentarios ante las propuestas de regulación depende en 
gran medida de su situación respecto del poder ejecutivo (gobierno/oposición).
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Objetivo 2

H2.1. A pesar de la existencia de distintas leyes de publicidad institucional en España, se da 
una des-regulación de facto.

H2.2. Existe una situación normativa que comporta una falta de homogeneidad que afecta al 
principio de igualdad. 

H2.3. La LPCI2005 influye directamente en las disposiciones autonómicas promulgadas con 
posterioridad.

Objetivo 3

H3.1. Las distintas disposiciones legales españolas sobre la publicidad institucional presentan 
marcadas diferencias en algunos aspectos fundamentales.

Objetivo 4

H4.1. La publicidad institucional ha ido creciendo, en términos generales, a lo largo del 
período considerado.

H4.2. El inicio de la crisis económica (2008-2009) produce un retraimiento en la actividad 
publicitaria de las administraciones públicas.

H4.3. El uso de la publicidad institucional por parte de los distintos gobiernos no es 
manifiestamente diferente en función de la existencia o no de normas reguladoras en sus 
ámbitos territoriales.

H4.4. La entrada en vigor de las distintas leyes de publicidad institucional no supone una 
disminución de la actividad publicitaria de las administraciones sujetas a ellas.

H4.5. La publicidad institucional se ve condicionada por los cambios de gobierno.

Objetivo 5

H5.1. Las distintas administraciones públicas producen de diferente modo inserciones en los 
distintos sectores y ámbitos de la publicidad institucional.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

32

H5.2. El sector cuantitativamente más relevante es el de “Información de Actuaciones”.

H5.3. La publicidad institucional tiene un marcado carácter corporativo.

Objetivo 6

H6.1. Hacia el final de cada legislatura se incrementa la actividad publicitaria de los gobiernos.

Objetivo 7

H7.1. En los sucesivos procesos electorales los gobiernos, por lo general, han ido incremen-
tando el número de sus inserciones publicitarias.

H7.2. La existencia de una norma específica no produce un descenso en la actividad publici-
taria de los gobiernos durante los períodos electorales.

H7.3. En los períodos electorales los gobiernos realizan más publicidad que en las mismas 
fechas del año anterior.

Objetivo 8

H8.1. En los períodos electorales se da una mayor concentración de las inserciones en un 
menor número de sectores.

H8.2. El sector cuantitativamente más relevante en los períodos electorales es el de “Elecciones”.

H8.3. En los períodos electorales el ámbito cuantitativamente más relevante es el Político.

H8.4. La distribución sectorial de las inserciones realizadas en período electoral se ve condi-
cionada por el contexto socio-político.

H8.5. Los cambios de gobierno influyen en la distribución sectorial de las inserciones reali-
zadas en período electoral.

Objetivo 9

H9.1. En general, y especialmente en el caso de los gobiernos que no disponen de norma 
específica, las inserciones tienden a concentrarse durante el período electoral.
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H9.2. La prohibición de realizar publicidad institucional durante los períodos electorales 
produce un incremento de la misma en las semanas inmediatamente anteriores.

H9.3. Algunos gobiernos realizan publicidad institucional incluso durante las semanas de 
campaña electoral.

Objetivo 10

H10.1. El grado de cumplimiento del marco normativo general de la publicidad institucional 
en España es bajo.

H10.2. El grado de cumplimiento de la prohibición de realizar publicidad institucional en 
período electoral es bajo.

Una vez establecidos los objetivos y señaladas las hipótesis de partida, se ha diseñado la meto-
dología a aplicar, que se explicita en el capítulo siguiente.
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2.1. Metodología

Dado que este trabajo consta de dos partes bien diferenciadas (el estudio de las disposiciones 
normativas españolas sobre publicidad institucional y el análisis de la publicidad realizada por 
los gobiernos), se hace necesario aplicar técnicas metodológicas distintas a una y otra, además 
de realizar una revisión bibliográfica (fuentes secundarias) referida a ambas para establecer el 
marco teórico en el que se desarrolla nuestra investigación.

2.1.1. Revisión de fuentes bibliográficas 

Siendo el objeto de esta investigación la publicidad realizada por los gobiernos e instituciones 
públicas, la primera tarea a acometer será la consideración de la publicidad institucional en el 
marco de la comunicación política, las relaciones entre publicidad (política) y propaganda, y la 
caracterización específica de la publicidad institucional como forma de comunicación. 

Una segunda cuestión es la relativa al marco normativo de la publicidad institucional en Es-
paña, sobre el que existen varios trabajos dedicados al análisis de algunas de las leyes pro-
mulgadas, en especial de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, o a presentar 
una panorámica general de la regulación de esta actividad. Sin embargo, no existen estudios 
acerca de aquellas proposiciones de ley presentadas en las distintas cámaras legislativas que 
no han dado lugar a la promulgación de una norma, aspecto en nuestra opinión fundamental 
para comprender la evolución de la consideración política (más allá de los gobiernos) de la 
publicidad institucional.
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Un aspecto que no ha sido apenas abordado en nuestro ámbito académico es el análisis de los 
debates parlamentarios, salvo en lo que se refiere al análisis de la argumentación, desde una 
perspectiva estrictamente retórica. En alguna investigación de naturaleza jurídica se analizan 
algunos aspectos de debates en comisiones del Congreso de los Diputados. Desde los estudios 
en comunicación y en ciencia política sí son considerables los estudios de esta naturaleza rea-
lizados en Australia, Reino Unido y otros países, fundamentalmente anglosajones.

Hemos llevado a cabo una revisión narrativa que ha tratado de integrar de manera no 
sistemática estudios diferentes relacionados con la política, la comunicación y la publici-
dad institucional. La elección de los estudios ha sido subjetiva, pero respondiendo a los 
objetivos perseguidos.

En el Capítulo 3 se desarrolla el marco teórico en el que se exponen, a partir de la revisión 
crítica de las fuentes bibliográficas, los conceptos fundamentales de los que hemos partido 
para nuestra investigación.

2.1.2. Análisis textual del marco normativo

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos 1, 2 y 3 de nuestra investigación hemos lle-
vado a cabo un estudio observacional analítico de las normas reguladoras de la publicidad 
institucional; para ello hemos aplicado técnicas de análisis textual a las leyes aprobadas en el 
período considerado (1999-2009), así como a las distintas iniciativas legislativas presentadas 
con independencia del resultado de su tramitación parlamentaria, tanto en el Congreso de los 
Diputados como en las distintas cámaras autonómicas, para determinar los puntos de coinci-
dencia y las diferencias entre unas y otras, teniendo en cuenta el tipo de iniciativa, las fechas 
de su tramitación, el grupo proponente y el resultado de cada una de ellas. 

Con el objeto de comprobar las posturas de los diferentes grupos políticos y los argumentos 
a favor o en contra esgrimidos en cada caso, se han aplicado las mismas técnicas al análisis de 
los principales debates parlamentarios en torno a la regulación de la publicidad institucional, 
tanto en el Congreso de los Diputados como en diferentes parlamentos autonómicos.

Las leyes aprobadas se han obtenido a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado, mientras que para el resto de iniciativas (proposiciones de ley) se han consultado en las 
páginas web de las diferentes cámaras los Boletines Parlamentarios y los Diarios de Sesiones.
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A partir del análisis de cada una de las disposiciones legales sobre publicidad institucional 
habidas en España, hemos realizado un estudio comparativo de las mismas que abarca, princi-
palmente, la definición misma de publicidad institucional establecida en cada una de ellas, los 
principios que recogen, las restricciones que establecen, el uso de las lenguas en algunos de los 
casos, y, de manera especial -dado el objeto principal de nuestra investigación-, los aspectos 
reguladores de la publicidad institucional en torno a la celebración de procesos electorales. 
Dicho análisis comparativo nos permite comprobar el estado de la regulación de esta actividad 
en nuestro país, caracterizado -como veremos- por un cierto vacío legal y por una situación 
muy heterogénea.

Este análisis permite establecer, no sólo el marco normativo vigente en cada momento, sino 
también la policy memory (Renton - Macintosh, 2007) o íter legislativo (Fernández Sega-
do, 1999) de la publicidad institucional española.

2.1.3. Análisis de las inserciones publicitarias de los gobiernos entre 1999 y 2009

Para dar respuesta a nuestros objetivos 4, 5 y 6 y con el fin de conocer el comportamiento de 
las distintas administraciones públicas, fundamentalmente de los gobiernos autonómicos y 
del Estado, en el uso de la publicidad institucional se ha realizado un análisis cuantitativo de 
las inserciones producidas por éstas. Para ello hemos utilizado la información contenida en la 
base de datos Infoadex a través de la aplicación InfoXXI, que comprende tres parámetros dis-
tintos (inserción, inversión y ocupación), de entre los que hemos seleccionado el de inserción 
(número de apariciones de los anuncios en cada medio y soporte), puesto que la ocupación 
no parece pertinente dados los objetivos de esta investigación, y la inversión está calculada 
en términos de tarifas de los distintos soportes, por lo que estas cifras no se corresponden 
realmente con las cantidades invertidas por los anunciantes. No obstante, como información 
complementaria se aportan puntualmente algunos datos de inversión.

El período establecido en nuestro trabajo comienza en 1999, que es el primer año del que In-
foadex proporciona datos, y finaliza en 2009, lo que permite analizar tres procesos electorales 
en cada uno de los ámbitos competenciales. Igualmente, en ese tiempo han ido apareciendo la 
mayoría de las normas reguladoras de la publicidad institucional española.

En algunos aspectos puntuales hemos centrado nuestra atención en el análisis de los prin-
cipales gobiernos anunciantes en términos globales: Administración General del Estado, 
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Comunidad de Madrid, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Gobierno Vasco, 
Junta de Andalucía y Xunta de Galicia. Independientemente de que suponen un alto por-
centaje del total de la publicidad institucional producida, el conjunto de estos gobiernos su-
pone en sí mismo una muestra de la heterogeneidad de las diversas situaciones, que pueden 
condicionar los resultados de la investigación: gobiernos con ley de publicidad institucional 
durante todo el período, gobiernos con ley a partir de un determinado momento y gobiernos 
sin norma específica; administraciones con el mismo color político durante todo el período 
analizado, frente a otras en las que se han producido cambio en el gobierno. Entre ellas, 
además, se encuentran los gobiernos de las llamadas nacionalidades históricas (Cataluña, 
Galicia y País Vasco).

Tomamos en consideración el número de inserciones realizadas por las distintas administra-
ciones en cada año del período de análisis, así como su pertenencia a diferentes sectores (deno-
minados “Productos” en la base de datos Infoadex dentro de la categoría “Campañas de interés 
público”) y a los cuatro ámbitos publicitarios (Comercial, Corporativo, Político y Social) que 
habíamos señalado en un trabajo anterior (Feliu Albaladejo, 2009) y que se desarrollan en 
el Capítulo 3 de este trabajo.

Nuestro estudio considera no una muestra estadísticamente representativa, sino el universo de 
los anuncios insertados por los distintos gobiernos, siempre a partir de la base de datos, que 
contiene (según declaración de Infoadex) el 100% de los anuncios en televisión, radio y cine, 
y un porcentaje siempre superior al 70% en otros medios.

Aunque en capítulos posteriores se especifican detalladamente algunos aspectos de la metodo-
logía aplicada, señalaremos aquí que, a la hora de considerar los anunciantes, se ha procedido 
a agrupar los datos de los ministerios con competencias similares de las distintas legislaturas 
bajo una misma denominación. 

Hemos realizado un análisis evolutivo de las siguientes variables, establecidas y calculadas 
sobre los datos obtenidos de Infoadex mediante diferentes búsquedas: 

• Número total de inserciones anuales;

• Número de inserciones pertenecientes a cada sector;

• Concentración sectorial, medida en términos porcentuales con respecto al 
total de inserciones anuales;

• Distribución porcentual anual de las inserciones por ámbitos;
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• Indicador de Esfuerzo Publicitario, a partir del número de inserciones por 
cada 100.000 habitantes (partiendo del total de la población en cada año 
recogido por el INE).

Estos datos permiten conocer cuál es el comportamiento como anunciantes de cada uno de 
los gobiernos analizados. Por otra parte, serán utilizados como datos de control en el posterior 
estudio del mismo durante los períodos electorales.

Cruzando estos datos con lo observado en el análisis cualitativo del marco normativo, pode-
mos comprobar el mayor o menor grado de cumplimiento del mismo en los ámbitos terri-
toriales en los que tales disposiciones existen en cada momento y dar respuesta así a nuestro 
objetivo 10.

2.1.4. Análisis de las inserciones publicitarias de los gobiernos en torno a los proce-
sos electorales

Dado que el objetivo primero de nuestra investigación es el análisis del uso que las adminis-
traciones públicas hacen de la publicidad institucional en el contexto próximo a la celebración 
de elecciones durante el período 1999-2009, hemos establecido como unidad de análisis las 
inserciones realizadas por cada uno de los gobiernos (autonómicos y central) ante las tres elec-
ciones autonómicas y generales habidas en cada caso, centrándonos en el Período Electoral 
(las ocho semanas comprendidas entre la convocatoria del proceso y su celebración).

Aunque ya hemos justificado con anterioridad el período de tiempo establecido atendiendo 
a otros criterios, debemos señalar ahora que el análisis de estos once años nos permite tomar 
en consideración los datos referidos a tres procesos electorales por cada uno de los gobier-
nos, ya que no todos se celebran siempre en los mismos años (Tabla 2.1). De este modo, 
hemos establecido un total de 55 unidades de análisis (52 correspondientes a procesos au-
tonómicos y 3 a elecciones generales), habida cuenta que en la Comunidad de Madrid hubo 
que celebrar dos procesos electorales en 2003,  al no poder constituirse el gobierno tras una 
primera convocatoria.
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Procesos electorales 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Elecciones generales

12/3 14/3 9/3

Elecciones autonómicas

Parlamento Andalucía 12/3 14/3 9/3

Cortes de Aragón 13 /6 25/5 27/5

Junta General Principado Asturias 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Illes Balears 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Canarias 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Cantabria 13 /6 25/5 27/5

Cortes Castilla-La Mancha 13 /6 25/5 27/5

Cortes Castilla y León 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Cataluña 17/10 16/11 1/11

Asamblea Extremadura 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Galicia 21/10 19/7 1/3

Asamblea Madrid 13 /6
25/5

27/5
26/10

Parlamento Navarra 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Vasco 13/5 17/4 1/3

Asamblea Regional Murcia 13 /6 25/5 27/5

Parlamento La Rioja 13 /6 25/5 27/5

Cortes Valencianas 13 /6 25/5 27/5

Tabla 2.1. Procesos electorales analizados.
Fuente: Elaboración propia

En cada unidad de análisis se han considerado los siguientes aspectos:

• Número total de inserciones en el Período Electoral;

• Concentración de las inserciones anuales en el Período Electoral;

• Distribución semanal de las inserciones a lo largo del Período Electoral;

• Distribución y concentración sectorial de las inserciones en Período Electoral;

• Distribución por ámbitos de las inserciones realizadas en Período Electoral.

Con el fin de comprobar si lo observado durante los períodos electorales corresponde real-
mente a la proximidad de la celebración de comicios, hemos tomado en consideración dos 
tipos de datos de control: por una parte, los relativos a las mismas fechas de cada período 
electoral correspondientes al año inmediatamente anterior; por otra, analizamos también los 
datos relativos a las ocho semanas previas y las ocho posteriores a cada período electoral, 
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estableciendo lo que denominamos Período Extendido, que abarca un total de 24 semanas, 
distribuidas en tres fases.

Hemos centrado nuestro estudio especialmente en la AGE y en los considerados seis prin-
cipales gobiernos autónomos, como habíamos hecho en el apartado anterior, que, además de 
lo entonces señalado, tienen la particularidad de que, en unos casos las elecciones autonómi-
cas se celebran conjuntamente y coincidiendo con las municipales (Comunidad de Madrid 
y Comunidad Valenciana), se celebran de manera independiente de otros comicios (las tres 
comunidades históricas) o coinciden con las elecciones generales (Andalucía).

Los resultados obtenidos de este análisis permitirán conocer la posible incidencia de la celebra-
ción de procesos electorales en el comportamiento en cada caso de los gobiernos como anun-
ciantes y comprobar el grado de cumplimiento de las restricciones contempladas en las distintas 
leyes vigentes en cada momento, con la finalidad de responder a los objetivos 7, 8, 9 y 10.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

44

marco teórico



Marco Teórico

45

3





Marco Teórico

47

3.1. La comunicación política

3.1.1. De la sofística a la Comunicación Política

La historia de la comunicación política comienza con las primeras reflexiones del hombre 
sobre el poder, la autoridad, la democracia. La persuasión, vinculada especialmente a la co-
municación política, tiene sus raíces y manifestaciones en las teorías sofistas, aunque ya en 
la antigua Mesopotamia, hace más de tres mil años, existían formas de comunicación que 
pueden considerarse un anticipo de la propaganda, sobre todo ligadas al mantenimiento de la 
cohesión de las primeras ciudades-estado (Pizarroso, 1993).

De igual modo, la civilización egipcia, a lo largo de su dilatada historia, da muestra de la 
utilización de formas de propaganda religioso-civil tendentes a reforzar el consenso social 
en torno a las castas dominantes, aunque, como apunta Pizarroso, no lo podamos considerar 
como una actividad propagandística de manera consciente, salvo en puntuales momentos de 
especial conmoción social o de reforma religiosa.

Son los primeros filósofos griegos los que, sin denominarla específicamente así, se refieren a la 
importancia y necesidad de la comunicación para el desarrollo de sus sociedades. La democra-
tización de la sociedad griega obligó de alguna manera a su sistema político a depender cada 
vez más del discurso y de la persuasión. Los sofistas pueden considerarse un antecedente de los 
expertos en técnicas y estrategias de comunicación política, ya que, como apunta Sánchez-
Bravo Cenjor (1992), la retórica era para ellos el vehículo para llegar a ser expertos de la 
actualidad y para actuar públicamente.

Así, el poder de la retórica será uno de los temas centrales de las discusiones y reflexiones 
de Platón y Aristóteles, entre otros, que analizaron el poder del discurso persuasivo sobre el 
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público ciudadano y, de alguna manera, sembraron el campo de lo que hoy definimos como 
Comunicación Política. La retórica, en el contexto de la polis griega, era entendida como el 
arte de la persuasión y sus técnicas se aplicaron naturalmente al ámbito de la política, una 
de las actividades más significativas de la sociedad antigua. En este contexto, las luchas por 
el poder y las relaciones de fuerza se miden y desarrollan a través de la retórica, la dialéctica, 
la sofística. Los ciudadanos, a través de estas artes de comunicación, se enfrentan, discuten, 
imponen sus posturas, colaboran, deciden, en definitiva, hacen política (Mazzoleni, 1998). 
De hecho, los pensadores griegos desarrollaron por primera vez lo que algunos consideran una 
elaborada teoría de la persuasión de la que la Retórica de Aristóteles es el más claro ejemplo. 
Como señala Pizarroso (1993: 51), “todo este conjunto de medios psicológicos para crear, 
orientar o modificar la opinión de un auditorio son las primeras técnicas de propaganda se-
riamente elaboradas”.

Podemos afirmar, pues, que la comunicación es algo intrínseco a la actividad política. No existe 
política sin comunicación. Por tanto podemos decir que la comunicación política nace con la 
política, con la polis, como actividad crucial para el desarrollo de la misma; como lo es la co-
municación, en sentido genérico, para el desarrollo social y humano.

Y resulta necesario hacer referencia a esta primera concepción de la comunicación política 
para entender el posterior uso y desarrollo de esta actividad comunicativa.

Porque ejemplos de la aplicación de técnicas de comunicación al terreno de la política no fal-
tan a lo largo de la historia del hombre. El Mundo Romano, a lo largo del periodo republicano, 
en la que el gobierno estaba formado por magistrados electos democráticamente, se caracte-
riza por las diversas e intensas guerras civiles. Pero la lucha por el poder se traduce también 
y especialmente en una intensificación de la actividad política. En este contexto las técnicas 
de persuasión y manipulación de los ciudadanos en general y de los electores en particular se 
desarrollan considerablemente hasta convertirse en instrumentos indispensables para la con-
quista y el ejercicio del poder (Mazzoleni, 1998). A las formas de “propaganda de agitación” 
y de “propaganda de integración” de las que habla Ellul (Pizarroso, 1993), se suman otras 
formas de propaganda interna ligadas a los procesos electorales de las distintas magistraturas, 
que darán lugar a una propaganda electoral análoga a la de nuestros días.

El antecedente de la antigua Roma resulta paradigmático, ya que algunos de los términos 
utilizados en la actualidad provienen de aquella experiencia. Por ejemplo, el término “candi-
dato” se refería a los cargos públicos que durante la campaña electoral vestían con una toga 
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blanca como señal de identificación; o “comicio”, reunión del pueblo en torno a un orador que 
exponía sus posicionamientos con el fin de convencer al auditorio. El Pequeño Manual para 
una Campaña Electoral escrito por el hermano de Cicerón a éste, que se presentaba candidato, 
presenta una serie de consejos y sugerencias de cómo convencer a los electores, anticipando 
muchas de las técnicas del marketing político utilizadas por los expertos del siglo XXI.

La democracia electoral sufrió un largo paréntesis, y durante muchos siglos la actividad comu-
nicativa relacionada con el ámbito político ha estado vinculada sobre todo con el sistemático 
control y con la manipulación de la cultura y la información. 

Durante el largo periodo que ocupa la Edad Media, en un contexto en que la unidad política 
y la unidad económica estaban rotas, sí existía unidad espiritual, y en torno a ella girará la 
propaganda de la época, en la que la Iglesia se convierte en el principal emisor de la misma.

La Edad Moderna, por su parte, está caracterizada por tres grandes acontecimientos que mar-
carán la historia de la comunicación política y la propaganda: la revolución de la imprenta, la 
Reforma y el nacimiento del Estado Moderno.

Por una parte, el uso generalizado de la imprenta permitió el desarrollo informativo y el naci-
miento de los primeros periódicos. La imprenta estableció un nuevo modelo de relación con el 
lector, así como un canal sencillo de difusión sin el cual el Estado Moderno, basado en gran me-
dida en su aparato de propaganda política, así como la Reforma no hubieran podido extenderse 
y consolidarse (Pizarroso, 1993). Los nuevos Estados absolutistas fueron grandes generadores 
de propaganda política y se valieron para ello de la imprenta y de las publicaciones periódicas 
para crear un complejo sistema de comunicación e información estatal, cuyo ejemplo se verá en 
la Francia del siglo XVII y algo más tarde en España y otros Estados absolutistas. 

Basta con leer El Príncipe de Maquiavelo para conocer algunos ejemplos de lo que algunos 
consideran las primeras teorías de la propaganda de la Edad Moderna. A lo largo de toda su 
obra, Maquiavelo hace referencia a las técnicas psicológicas que el príncipe debe utilizar para 
adquirir poder, mantenerlo y engrandecerlo, técnicas más que frecuentes en la actualidad y 
empleadas por los partidos y gobiernos para movilizar a las masas, conducirlas, tomar el poder, 
mantenerlo o ejercerlo -de ahí al identificación que hace Gramsci (1949) del “príncipe” con 
el “partido político”-.

La comunicación propagandística del Estado Moderno se dirige tanto hacia el interior como 
hacia el exterior, basándose fundamentalmente en los mecanismos de mantenimiento o re-
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fuerzo. Francia, de hecho, ofrece uno de los mejores ejemplos al respecto: el que el Estado 
se preocupa especialmente por el valor de la “opinión” y se vale de todos los instrumentos de 
propaganda y comunicación de que dispone. Además, en Francia y los demás estados europeos 
que le siguen nació paralelamente un interés por controlar la opinión pública, poniendo en 
práctica un sistema de control de las gacetas y demás publicaciones.

La Edad Moderna inglesa presenta sin embargo un panorama bien distinto. En un contexto 
de libertad de expresión y democratización, Inglaterra inaugurará en el siglo XVIII, tras la 
agitación del siglo anterior, un nuevo modelo de sistema informativo mucho más libre, basado 
fundamentalmente en la prensa y en la oratoria parlamentaria.

El renacimiento de los ideales democráticos y libertarios, reinaugurados por la Revolu-
ción Americana y la Revolución Francesa, en tiempos y contextos diferentes, supuso el 
despertar de antiguas y nuevas formas de comunicación política, desarrolladas dentro de 
contextos democráticos.

También en el siglo XIX, el siglo de las grandes pasiones políticas, la actividad comunicativa 
desempeñó un papel crucial para el desarrollo y consolidación de las nuevas democracias 
de masa. Algunos autores sitúan en este contexto, y más específicamente en el siglo XX, el 
nacimiento de la comunicación política moderna, entendiendo como tal el producto evo-
lutivo de los procesos paralelos de democratización y de desarrollo de las comunicaciones, 
llegando a considerar la Comunicación Política en sentido estricto aquélla desarrollada fun-
damentalmente a partir del siglo XX, expresamente vinculada a contextos democráticos. 
Mazzoleni (1982) hace referencia a este necesario vínculo, afirmando que el intercambio 
de recursos simbólicos, la dialéctica entre partes, es posible únicamente en un contexto de 
libertad y no coerción. 

Como también apuntan Mendé y Smith (1999: 201), siguiendo a Wolton, 

“el surgimiento de la comunicación política es el resultado del doble proceso de demo-
cratización y de comunicación iniciado dos siglos atrás, que asegura la transcripción 
del ideal democrático del siglo XVIII en un espacio público ensanchado en el que los 
distintos miembros tienen una categoría legítima”.

Existen numerosas consideraciones sobre la Comunicación Política. Sin pretender entrar en 
el debate más que conceptual sobre la distinción entre propaganda (a la que nos hemos referi-
do fundamentalmente en párrafos anteriores) y Comunicación Política, cabe puntualizar que 
cuando nos refiramos a ésta última  la vincularemos a los contextos democráticos. R. Dorado 
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(1998: 128) afirma con rotundidad al respecto que la comunicación política es consustancial a 
las sociedades democráticas:

 “La comunicación política va unida a la libertad, a la libertad de pensamiento, de 
información, de expresión y de asociación […] Se acrecienta, se intensifica a medida 
que el poder político va perdiendo su carácter absoluto de origen divino y que es más 
compartido, más parcelado, más regulado. En definitiva la comunicación política se 
enriquece, se potencia y se autentifica tanto más, cuanto más depende el poder político 
de la voluntad popular, del respaldo de los ciudadanos”.

Arancibia (2000), recogiendo una de las aproximaciones de Dominique Wolton a la co-
municación política, plantea que ésta tendría como correlato el escenario de la sociedad y la 
democracia de masas, caracterizadas ambas por las modalidades de sufragio universal y los 
medios de comunicación masiva. Así, coincidiendo con el propio Wolton (1998: 28), enten-
demos que la comunicación política sería 

“tan vieja como la política, que nace con los primeros intercambios que los hom-
bres tienen entre sí, en lo que se refiere a la organización de la ciudad. Las retóricas 
griegas y latinas tal vez hayan sido sus manifestaciones más nobles y admiradas, 
pero hay que esperar hasta la época más reciente para ver aparecer los dos términos: 
Comunicación Política”.

3.1.2. Comunicación política y comunicación social

El desarrollo de los medios de comunicación de masas acontecido durante el siglo XX ha 
desempeñado una función fundamental y decisiva en el proceso político y social, junto a los 
procesos de democratización de nuestras sociedades. En opinión de Muñoz Alonso (1999), 
los medios -fundamentalmente la prensa- son, junto al Parlamento, una de las instituciones 
de la publicidad política, uno de los elementos básicos que, frente al secretismo de los ab-
solutismos, totalitarismos y autoritarismos, se convierten en sinónimo de transparencia, o al 
menos en uno de los elementos fundamentales para lograr el control del poder y las garantías 
de las libertades.

La revolución de las comunicaciones acontecida en el último tercio del siglo pasado y el 
nacimiento y desarrollo de la comunicación de masas y sus medios han cambiado consi-
derablemente la naturaleza de la comunicación en general y de la comunicación política 
en particular. 
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Decíamos en párrafos anteriores que no hay política sin comunicación. Hoy, en el contexto de 
la comunicación social y el desarrollo de los medios de masas que ocupan un espacio y desem-
peñan una función especialmente importantes en nuestras sociedades, podemos reafirmar de 
alguna manera esa relación de dependencia. No podemos entender la política –y menos aún 
su comunicación- sin esa superestructura que representan los medios de comunicación social.

Hoy, líderes, partidos, políticos, gobiernos e instituciones se mueven, se expresan, se enfrentan 
en lo que algunos llaman, retomando el concepto de Habermas (1981), el “nuevo espacio 
público”; un espacio público “mediatizado”, convertido en el escenario político por excelencia, 
que ha cambiado sustancialmente la comunicación política contemporánea.

André-J. Nélanger (1998: 134) afirma al respecto que 

“la comunicación política se desarrolla tanto en el ámbito de los gabinetes de ministros 
como en lugares sociales públicos que son los grandes medios de difusión. […] En la 
medida en que la comunicación política es pública –añade-, se expresa según ritos y 
sigue una puesta en escena que ha de variar según los imperativos propios de los me-
dios escogidos”.

Evidentemente un elemento clave, a la hora de definir y analizar la comunicación política 
actual, es el lugar que ocupan los medios de comunicación de masas en la arena pública. 
Algunos estudiosos de la comunicación política han tratado de definir las relaciones que se 
establecen dentro de ese espacio público, trazando modelos de interacción que explican el 
nuevo concepto de esfera pública. Mazzoleni (1998: 23-28) plantea la existencia de dos 
modelos, antagónicos,  de la comunicación política. El primero es el “modelo publicístico-
dialógico”, en el que la acción de los medios de comunicación social viene sumada a la de 
otros dos actores (público-ciudadano y políticos), que mantienen su propia autonomía en 
un contexto dinámico y equilibrado.

En este modelo, como muestra la Figura 3.1., los tres actores son primi inter pares. El papel de 
los medios parece accidental respecto a la sustancialidad de los otros dos actores;  su centrali-
dad en la comunicación política es el resultado de un proceso evolutivo de acercamiento a los 
otros dos actores. Desde un punto de vista puramente abstracto, podrían perfectamente estar 
ausentes, como lo estaban en los orígenes de la democracia.
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Figura 3.1. Modelo “publicístico-dialógico” de la comunicación política 
Fuente: Mazzoleni, 1998

La situación representada por el modelo anterior es utópica si admitimos que el peso de los 
tres actores y sus relaciones se encuentran en realidad claramente desequilibrados. Resultará 
evidente, por tanto, admitir  el mayor peso específico de los medios de comunicación social, lo 
que hace necesario replantear el modelo.

El autor italiano plantea una segunda propuesta, definida como el “modelo mediático” de la 
comunicación política, que trata de  representar esa centralidad de los medios en la esfera 
pública. Así,  los medios de masas son el espacio público, el escenario en el que se desarrollan 
todas las relaciones comunicativas entre los tres actores del proceso. La actividad político-
comunicativa de ciudadanos y políticos acontece en y a través del contexto mediático. Los me-
dios proveen y son los canales de comunicación entre los otros dos actores; la acción política se 
desarrolla dentro del espacio mediático o depende en gran medida de la acción de los medios. 

En este caso, la comunicación política sería entendida como el producto de la interacción y de 
la competición entre los diversos actores dentro del espacio público mediatizado. 
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Figura 3.2. Modelo “mediático” de la comunicación política
Fuente: Mazzoleni, 1998

Resulta innegable el hecho de que los paulatinos procesos de mediatización de la sociedad y 
de la política han modificado sustancialmente las formas de comunicación entre los actores. 

La comunicación entre candidatos y electores, el debate “intra- e inter-partítico”, rituales, 
símbolos, lenguajes políticos, las agendas políticas y periodísticas, la elaboración y difusión de 
la oferta programática,… en definitiva, todos los contenidos y formas de la interacción política 
están en buena medida sujetos a las reglas mediáticas; la comunicación política acontece fun-
damentalmente en y a través de los medios de comunicación, influida especialmente por éstos.

Debemos puntualizar, a pesar de los intensos procesos de mediatización de la sociedad y de la 
política, que los mass media no ocupan absolutamente el espacio público. No nos encontramos, 
por tanto, ante un modelo “mediático” perfecto, como el planteado por Mazzoleni. Sin dejar de 
hacer hincapié en el rol crucial que desempeñan los mass media en el proceso de comunicación 
política y el poder de influencia que ejercen sobre la comunicación y las relaciones de los otros 
dos actores, debemos matizar el planteamiento de ese espacio público mediatizado.

Un modelo alternativo que tratara de representar, partiendo de un primer modelo equili-
brado como el “publicístico-dialógico”, la evolución en la relación entre los tres actores de la 
comunicación política producida por el acompasado proceso de mediatización -sin llegar, no 
obstante, a la situación mostrada en el segundo modelo, en el que los medios son el espacio 
público- podría ser el siguiente:
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Figura 3.3. Modelo de mediatización de la comunicación política 
Fuente: Elaboración propia

Es difícil significar gráficamente en toda su complejidad una situación cada vez más desequi-
librada. Por un lado, los medios, como acabamos de ver, van aumentando su espacio de actua-
ción, en detrimento del de los otros dos actores, cada vez más reducido. Pero además, el peso 
relativo de éstos últimos tampoco es el mismo. Debemos admitir que en el contexto actual de 
la mayoría de países occidentales las relaciones entre el sistema mediático, el sistema político 
y la ciudadanía se encuentran claramente desequilibradas en favor de las existentes entre los 
dos primeros actores. El campo de actuación política del público ciudadano es cada vez más 
limitado, al igual que se han reducido sus posibilidades de comunicación con los sistemas 
mediático y político. 

Las relaciones entre los tres sujetos que representan el modelo de la comunicación política 
se han visto influidas de manera determinante por los procesos de mediatización. Aunque 
los mass media no lleguen a ocupar plenamente el espacio público, sí se han constituido en 
uno de sus protagonistas principales. Cuando hablamos del proceso de mediatización de la 
comunicación política no hacemos referencia únicamente al mayor o menor espacio ocupado 
por los medios en el contexto de las relaciones entre estos tres actores, sino a sus efectos, tanto 
sistémicos (resultado de la acción mediática sobre el funcionamiento del sistema político) 
como psicosociales (impacto de los medios sobre las actitudes, opiniones y comportamientos 
políticos del público ciudadano). 
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Deberemos tener siempre presente este modelo de interacción cuando nos refiramos a la 
comunicación política. Todas y cada una de las acciones comunicativas correspondientes al 
ámbito político-público se desarrollan en función de las relaciones establecidas entre los 
tres actores.

3.1.3. Hacia una definición de Comunicación Política

Numerosas son las definiciones de Comunicación Política que podemos encontrar en diversos 
estudios y autores, sobre todo a partir de los años 50. Tomaré aquí en consideración las más 
recientes, que tratan de concretar el significado actual de este ámbito de la comunicación, en 
el contexto específico de las sociedades de masas.

J. Blondel (1990: 96) la definió como

“un todo en términos de intercambio que se produce entre políticos, comunicadores, 
periodistas y ciudadanos. La concepción del espacio público es la de aquél formado por 
unas complejas redes de instituciones y de procesos de comunicación”. 

Para D. Wolton (Canel, 1999: 22) viene a ser

“el espacio donde se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que 
tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre la política y que son los sujetos 
políticos, los periodistas y los ciudadanos”.

Por su parte, G. Mazzoleni (1998: 34) la define como 

“lo scambio e il confronto dei contenuti di interesse pubblico-politico prodotti dal 
sistema politico, dal sistema dei media e dal cittadino-elettore”.

En el ámbito académico español se ha ocupado de la comunicación política –entre otros, pero 
de forma especialmente destacable- M. J. Canel (1999: 23), quien señala la identidad de de-
nominación entre la disciplina Comunicación  Política (“el campo de estudio que comprende 
la actividad de determinadas personas e instituciones -políticos, comunicadores, periodistas y 
ciudadanos- en la que se produce un intercambio de información, ideas y actitudes en torno a 
los asuntos públicos”) y su objeto de estudio, la comunicación política (en minúsculas en este 
caso), que consiste en

“el intercambio de signos, señales, o símbolos de cualquier clase, entre personas físicas 
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o sociales, con el que se articula la toma de decisiones políticas así como la aplicación 
de éstas en la comunidad”. 

Entenderemos, pues, por Comunicación Política, recogiendo lo esencial  de las definiciones 
anteriores, como

el intercambio de contenidos, información, actitudes e ideas de interés público y polí-
tico producido por el sistema político, el sistema mediático y los ciudadanos.

En todas estas definiciones se destaca uno de los rasgos fundamentales que caracterizan a la 
comunicación política actual: la naturaleza de sus actores. Los tres sujetos que participan de 
este proceso de comunicación, el sistema político, el sistema mediático y la ciudadanía, a los 
que ya hemos hecho referencia en el epígrafe anterior. Las relaciones y los flujos comunicati-
vos que se establecen entre estos tres actores, al igual que la compleja naturaleza de cada uno 
de ellos, son de muy diversa índole.

Cuando nos referimos al actor político nos encontramos con sujetos e instituciones muy di-
ferentes. Una parte importante del sistema político es el conjunto de instituciones políticas 
de un país, que suele coincidir con los tres poderes individuados por Montesquieu: legislativo, 
ejecutivo y judicial. La comunicación de estos tres actores políticos será principalmente de 
carácter institucional.

También forma parte importante del sistema político el área no institucional, es decir, la iden-
tificada con los sujetos políticos, los partidos, movimientos, grupos de presión, que desarrollan 
lo que algunos dan en llamar  la comunicación “político-partítica”.

Bajo la denominación de actor mediático encontramos también una multiplicidad de emiso-
res y productores de mensajes. Podemos considerar el sistema mediático (de un país) como el 
conjunto de instituciones mediáticas que desarrollan actividades de producción y distribución 
de informaciones, ideas, cultura… Estaríamos hablando de los tradicionales medios de  masas 
(prensa, radio, televisión, cine, libro,…) y de los nuevos medios. 

Los medios, como ya hemos comentado, especialmente aquéllos dedicados a la difusión de 
información, se imponen en la actualidad como actores fundamentales de la comunicación 
política, actuando como interlocutores entre los demás actores, convirtiéndose en espacio cla-
ve en el que se desarrolla la mayor parte del debate político, cumpliendo, en definitiva, un rol 
crucial en la configuración de la comunicación política actual.  
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Resulta necesario, por tanto, a la hora de analizar cualquier aspecto de la actual comunicación 
política, ahondar en el papel que desempeñan  los medios de comunicación dentro del modelo 
general de comunicación que presentábamos en páginas anteriores. El análisis de las relacio-
nes de los actores mediáticos con los actores políticos y la ciudadanía es fundamental para 
poder entender la interacción (comunicación) política de los actores del proceso. 

Así, la mayor parte de los estudios sobre comunicación política realizados en los últimos 
tiempos se centra en el análisis de las relaciones entre el sistema mediático (sobre todo de los 
medios de información) y los sistemas político y ciudadano, ocupándose especialmente de su 
poder de influencia.

En las democracias de masa los medios son el canal fundamental a través del cual se distri-
buye la mayor parte de las comunicaciones políticas. Siendo instituciones y organizaciones 
con finalidades y reglas propias, someten a los mensajes provenientes de los otros dos actores 
(sobre todo de los actores políticos) a sus propias lógicas y exigencias productivas. Los políti-
cos, de este modo, a la hora de dirigirse al público ciudadano deberán negociar con los medios 
tiempos, registros, modalidades e, incluso, los propios contenidos. Esta realidad confiere a los 
medios un gran poder, poniendo de manifiesto la necesidad que de ellos tienen los actores 
políticos.

Pero no debemos olvidar la otra cara de la moneda: los medios también necesitan a los políti-
cos; su propia actividad es objeto de regulación por parte de los poderes políticos; además, el 
sistema político es una de las principales fuentes de información para los medios.

Por tanto, cuando nos refiramos a la relación entre el sistema mediático y el sistema político 
hablaremos de una relación de interdependencia. La comunicación de los medios y la de los 
actores políticos, están estrechamente ligadas.

El tercer gran actor de la comunicación política, el público-ciudadano, no es identificable, a 
diferencia de los dos anteriores, con una estructura claramente organizada. Las representacio-
nes colectivas más nominalistas, por decirlo de algún modo, de la ciudadanía son la opinión 
pública (recogida -“creada”- y difundida generalmente por los medios), el electorado (definido 
únicamente en contextos electorales y cuya “comunicación”  se expresa fundamentalmente a 
través del voto emitido en la urnas) o la participación ciudadana, que puede darse de una for-
ma más o menos espontánea,  más o menos organizada –movimientos vecinales, asociaciones 
de consumidores, usuarios de los medios de comunicación…-.
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Más arriba hacíamos referencia al desequilibrio relativo a los pesos específicos de cada uno 
de los tres actores en el proceso de comunicación política, apuntando la reducción a la que se 
ha visto sometido el actor público-ciudadano con respecto a los otros dos sistemas. De nuevo 
debemos apuntar esta realidad que afecta de forma determinante a las comunicaciones que se 
establecen entre los actores en el espacio público. Las posibilidades de comunicación (directa) 
de la ciudadanía con los políticos y con los medios son cada vez menores –al igual que ocurre 
cuando hablamos de la dificultad del feedback en el contexto de la comunicación de masas. La 
mayor parte de la interacción comunicativa que se da entre políticos y ciudadanos (electores) 
se reduce en la práctica –aunque existe, como apuntábamos al hablar de los modelos, un pe-
queño ámbito autónomo al margen del sistema mediático (contacto personal)-, desarrollán-
dose casi exclusivamente a través de los medios de masas, influida de manera importante por 
éstos, mediatizada.

3.1.4. De la Propaganda al Marketing Político

Hemos definido en párrafos anteriores qué entendemos por comunicación política en el senti-
do más amplio del concepto. Ahora bien, una parte importante de la comunicación producida 
por los sujetos políticos es la que la mayoría de autores define como comunicación propagan-
dística o, simplemente, propaganda. 

Para Herreros Arconada (1998:75) la propaganda es

“una forma de comunicación referida al campo ideológico que persigue influir sobre las 
actitudes y las opiniones de los individuos de una determinada colectividad, para perpe-
tuar o cambiar las estructuras de poder imperantes en la misma, mediante la inducción a 
obrar de acuerdo con los principios y en los términos contenidos en el mensaje”.

Por su parte, y de acuerdo con la definición de Arceo Vacas, Martínez-Herrera (1996: 124) 
entiende por propaganda

“toda comunicación persuasiva de carácter ideológico, realizada y/o impulsada directa 
o indirectamente por un individuo, y cuyo fin real o aparente es el de difundir tal ideo-
logía y captar adeptos a ella”.

Nos referimos por tanto a un tipo de comunicación de carácter ideológico, cuyo fin es persua-
dir a aquéllos a los que va dirigida:
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“El salto de la comunicación a la propaganda se produce cuando la idea, producto de la 
reflexión, comunicada al compañero, no es aceptada y surge la necesidad de convencer. 
Hay que comunicar pero también hay que persuadir” (p. 122)1.

Los sujetos y organizaciones políticas, especialmente cuando se encuentran en situación de 
disputa por el poder, utilizan la comunicación (propagandística) con el fin de persuadir y con-
vencer a “su público”, y así alcanzar sus objetivos. 

Actualmente tendemos a relacionar casi exclusivamente la propaganda con el ámbito político 
–a pesar del origen religioso del término2-, vinculándola especialmente a otro término intere-
sante: el electoralismo. Es evidente que la mayoría de las acciones propagandísticas desarrolla-
das por los partidos y sujetos políticos tienen un fin electoralista, se produzcan dentro o fuera 
de los tiempos electorales fijados por la regulación jurídica, como veremos más adelante. De 
todos modos, debemos aclarar que la propaganda política no tiene por qué ser siempre “electo-
ral”. Nos encontramos, como ocurre con tantos otros conceptos relacionados con este ámbito, 
con cierta dificultad a la hora de diferenciar algunos términos. Hemos definido unas líneas 
más arriba el concepto de propaganda. Pues bien, podríamos decir que cuando hablamos de 
propaganda, al igual que ocurre con el marketing o con la publicidad -como veremos más 
adelante- debemos diferenciar entre propaganda política y propaganda electoral. La primera 
haría referencia a la actividad normal de los partidos y de los sujetos políticos en general fuera 
del período electoral. La segunda podría definirse, por su parte, como el conjunto de técnicas y 
actividades desarrolladas por los sujetos, partidos y asociaciones políticas para llegar al elector 
durante la campaña y conseguir su voto.

Ahora bien, esta distinción conceptual es cada vez más difícil de trazar; en la práctica los 
límites entre la propaganda política y la electoral son cada vez más difusos. Como señala 
M. Soler Sánchez (2001: 75),

“la propaganda política es cada vez más propaganda electoral, y la electoral, política”.

En primer lugar, porque el público al que se dirigen ambos tipos de acciones comunicativas 
suele coincidir; aunque dependerá del tipo de comunicación, del público objetivo (target) de 
la misma, del ámbito geográfico de su difusión, etc. La propaganda política suele dirigirse 

1 No obstante, debemos recordar aquí que no es lo mismo convencer que persuadir.

2 El término propaganda nace en épocas en las que el predominio político e ideológico del catolicismo se ve amenazado por el 
nacimiento y difusión  de las ideas luteranas. En 1662 Gregorio XV constituyó la Sacra Congregatio de Propaganda Fide con el fin 
de extender y propagar entre los hombres las ideas religiosas católicas. La creación de esta congregación supone el origen del uso del 
vocablo propaganda, con fines de adoctrinamiento.
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normalmente al público-ciudadano en su conjunto, mientras que la propaganda electoral va 
dirigida al electorado. Pero en ocasiones, como comenta la autora, “se produce una identifica-
ción entre unos y otros con lo que el discernimiento de cuándo se dirige el mensaje al receptor 
ciudadano o al receptor votante es dificultoso” (Soler Sánchez, 2001: 76).

En segundo lugar, se da también una coincidencia en los contenidos de los mensajes de una 
y otra forma de propaganda. Los actores políticos hacen propaganda “para ganar elecciones”, 
independientemente de que se hallen o no en período electoral, si bien es cierto que los men-
sajes propagandísticos aumentan y se intensifican en momentos cercanos a unos comicios.

Más adelante profundizaremos en esta idea, una de las bases de las que parte  el planteamiento 
del presente trabajo.

Los actores políticos (aunque no exclusivamente) utilizan así un sin fin de técnicas, estrategias 
y herramientas comunicativas para dirigirse a los ciudadanos y electores con el fin de cumplir 
con los objetivos fijados, como crear y difundir una determinada imagen de partido o de can-
didato, mantener o aumentar las cuotas de poder, etc.

Debemos apuntar el cambio acontecido en los últimos años con relación  a la concepción de 
la propaganda y su manifestación. Herreros Arconada (1989: 129) se refiere a este cam-
bio afirmando que los nuevos tiempos exigen a la propaganda también nuevos modos en las 
formas de comunicar y en la utilización de técnicas y medios acordes con el momento. En la 
exclamación de Le Seac’h, recogida por el autor, se encuentra implícito, como señala,  este 
cambio: “¡Abajo la propaganda, viva el marketing!”.

En la actualidad, la introducción de las técnicas del denominado marketing político en la 
planificación de las campañas políticas y electorales –y en general en la mayor parte de las 
campañas de comunicación desarrolladas tanto por partidos políticos como por gobiernos e 
instituciones públicas- ha cambiado el modo de “comunicar la política” (incluso, nos atrevería-
mos a decir, de “hacer política”). Swanson, citado por Muñoz Alonso y Rospir (1995: 195), 
señala al respecto que

“el desarrollo en las dos últimas décadas de las prácticas de los grupos políticos para 
hacer llegar sus mensajes, fundamentalmente en los momentos electorales, pero tam-
bién en la comunicación más habitual con la opinión pública, ha incorporado al que-
hacer político las nuevas técnicas inspiradas en la promoción comercial. El fenómeno 
ha aportado modificaciones sustanciales a la comunicación política y, en consecuencia, 
a la política misma”.
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En realidad se trata de la aplicación y adaptación de métodos y técnicas inicialmente empleadas 
en la comercialización de bienes y servicios en las sociedades de producción y consumo masivos, 
y posteriormente también a la promoción de ideas. Esta metodología y técnicas de comunica-
ción se recogen generalmente bajo la etiqueta de Marketing. Si partimos de la definición que del 
término hace la American Marketing Association (AMA) en 1985, el Marketing es

“el proceso de planificación y ejecución del concepto, precio, promoción y distribución 
de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del 
individuo y de la organización”.

La función del marketing en la sociedad, como apunta Luque (1996) recogiendo las afirma-
ciones de Lambin, sería la de organizar el intercambio voluntario y competitivo para asegurar 
un encuentro eficiente entre oferta y demanda de productos y servicios, en una economía de 
mercado. Como este encuentro no se produce por casualidad, se hace necesaria la organización 
material del intercambio, así como la organización de las actividades necesarias para el logro 
de ese encuentro eficiente.

Pero esta visión empresarial del marketing debe ser extendida a otros ámbitos, como apunta el 
propio Luque. Esta extensión se refiere por tanto al ámbito no empresarial, ya sea el dedicado 
al intercambio realizado por instituciones privadas o públicas (marketing público) sin ánimo 
de lucro, a las acciones comunicativas referidas a causas sociales (marketing social) o al inter-
cambio político-electoral (marketing político), que es el que nos ocupa.

El marketing político es considerado, por tanto, como una parte del marketing no lucrativo 
que, como señala Sanz de la Tajada (2000: 25),

“incorpora la actividad realizada por partidos y organizaciones políticas para la obten-
ción del apoyo de ideas y programas al servicio de la obtención de votos”.

Nos encontramos de nuevo con la confusión terminológica entre lo que cabría definir como 
marketing político en sentido estricto y el marketing electoral. El mismo autor señala que el 
campo de actuación del marketing en el ámbito político no es única y estrictamente el elec-
toral, aunque sea el que concita el mayor interés en los partidos y sus líderes, con relación a la 
captación del voto de los electores:

“Es necesario, pues, diferenciar el marketing político, que es el sustrato de actuación 
en el largo plazo, del estrictamente electoral, ya que este último actúa a corto plazo y 
se refiere a las actividades específicas realizadas durante una campaña electoral (o en el 
entorno temporal de la misma, ya que existen las llamadas precampañas que participan 
de las mismas características en su acción de marketing)” (p. 26).
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Algunos autores, al definir lo que entienden por marketing político, reducen su campo de 
acción a la lucha electoral. Pero es necesario, como apuntábamos en el epígrafe anterior en lo 
referente al concepto de propaganda, diferenciar entre lo que consideramos marketing polí-
tico y marketing electoral. El primero, en su sentido más amplio, sería un conjunto de teorías 
y métodos que pueden ser utilizados por las organizaciones políticas y los poderes públicos, 
tanto para definir y llevar a cabo sus objetivos y sus programas como para influir sobre los 
comportamientos de los ciudadanos; el segundo, en sentido estricto, sería una parte del mar-
keting político, con un objetivo más limitado, y sería utilizado por los candidatos y partidos 
políticos en la concepción y realización de una campaña electoral eficaz (Rey Lennon, 1995).

También el espacio temporal en el que se desarrollan ambas estrategias de marketing sería 
diferente. El tiempo de planificación y desarrollo de una campaña de marketing político será 
mucho más amplio; el marketing electoral, por su parte, se centra en períodos de campaña 
electoral (la campaña propiamente dicha y los períodos inmediatamente previos a ella, en-
tendidos como precampaña). Así, como señala el propio Rey Lennon, “el marketing político 
actuará tanto durante la campaña electoral como cuando el partido ya está instalado en el 
poder o en la oposición” (p. 180).

Mazzoleni (1998), en este sentido, hace hincapié en la dificultad de diferenciar en la prác-
tica entre marketing político y marketing electoral. El primero se referiría a la utilización de 
instrumentos en el ámbito de la actividad política “en tiempo de paz”, que es cuando “la caza 
al voto” ha terminado y comienza la competición “normal”, de legislatura, para mantener y 
reforzar las posiciones. El segundo se correspondería con la campaña de marketing específica, 
que implica el uso de estrategias e instrumentos típicos de una competición “de conquista”. 
Como indica el propio autor, en la práctica, esta distinción es muy sutil, ya que el clima de 
“campaña permanente” que caracteriza a una gran parte de la actividad política homologarían 
las dos especificaciones de “político” y “electoral”.

Estas afirmaciones ponen de manifiesto la necesidad de los actores políticos de desarrollar 
campañas de comunicación política, utilizando las técnicas del marketing, más allá de la lucha 
por el poder, más allá de los procesos electorales. Es lo que algunos definen como un estado de 
campaña permanente, al que haremos referencia más adelante al tratar con mayor profundidad 
sobre la comunicación de los gobiernos e instituciones públicas.

Debemos puntualizar que el marketing político no es solamente una suma de recetas y fórmu-
las probadas en el terreno económico y empresarial aplicadas al ámbito político. Como apunta 
P. J. Maarek (1997: 41),
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“el marketing político adopta muchas veces los métodos del marketing comercial, pero 
posee métodos específicos en su campo y su propio ámbito de actividades”.

En el caso del marketing político, los términos de la ecuación básica aplicada al ámbito comer-
cial –el marketing incrementa el valor simbólico de un producto, añadiéndose a su valor de uso 
potencial, lo cual incitará al consumidor a efectuar la compra, al aumentar la satisfacción que 
ésta le proporcionará- queda falseada por el simple hecho, entre otros, de que para los votantes 
el valor práctico de los políticos es nulo:

“En muchos casos, el ciudadano puede esperar no directos y concretos beneficios, a 
corto plazo, de los resultados de las elecciones. Cuando se emplea el marketing políti-
co, se debe tener bien presente que no se trata de efectuar simplemente una transpo-
sición del marketing comercial, ya que este último tiene un claro y preciso objetivo: la 
compra y uso de los productos de consumo” (p. 43).

Partiendo de los planteamientos de Mauser, T. Luque (1996) señala una serie de factores 
de coincidencia y de discrepancia respecto de la aplicación del marketing al ámbito político 
y empresarial. 

El autor (1996: 21) representa en un esquema -representado en la Figura 3.4.- los aspectos 
comunes con el marketing empresarial y las particularidades del marketing político, así como 
las principales razones, que según el autor, justifican la implantación en sentido amplio del 
concepto de marketing al ámbito político:

La implantación del marketing en el terreno político es relativamente reciente; su historia 
tiene apenas medio siglo. Se sitúa en Estados Unidos el origen del marketing moderno, donde 
se encuentra profundamente enraizado en la historia de la comunicación política. De hecho, 
se suele ubicar el inicio de la aplicación de estas técnicas y métodos en la campaña presidencial 
estadounidense de Eisenhower en 1952. El candidato republicano, enfrentado al demócrata 
Stevenson, recurrió por primera vez en unas elecciones al asesoramiento de profesionales de la 
comunicación, en particular de la agencia publicitaria BBDO y en la realización de su campa-
ña empleó técnicas de investigación de mercados y de posicionamiento.
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Figura 3.4. Marketing empresarial y Marketing político
Fuente: LUQUE, 1996

El marketing político se implantó rápidamente en este país, alcanzando una posición pre-
dominante en tan sólo una década. Así, en el período que va desde las elecciones presiden-
ciales de 1952 a 1960, las técnicas y métodos del marketing político se constituyeron en una 
práctica fundamental.

La etapa de madurez del marketing político en Estados Unidos comienza en la década de los 80. 
R. Reagan, en 1982, utilizó lo que probablemente haya sido el mayor sistema de investigación 
política hasta la fecha. Durante los años precedentes al año electoral se había llevado a cabo uno 
de los sondeos más profundos acerca de las actitudes preelectorales de los norteamericanos. Los 
datos obtenidos de este sondeo sirvieron de base para la elaboración de un sistema de análisis y 
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planificación política denominado PINS (Political Information System), desarrollado por uno de 
los colaboradores del político. A partir de este momento también las relaciones con los medios 
de información se intensifican y cobran una gran relevancia las estrategias publicitarias.

El hecho de que sea en los Estados Unidos donde primero se desarrollaron e implantaron es-
tas prácticas se justifica, según O’Shaughnessy (Luque, 1996: 13), por los siguientes motivos:

• La falta de elites políticas.

• La internacionalización de la ideología del libre mercado y del concepto 
de marketing en particular.

• Desarrollos constitucionales específicos en las primeras décadas del siglo XX.

• La estrecha conexión entre negocios y política.

• El predominio de la política de pork-barrel (fondos públicos para fines 
electorales).

• La necesidad de acomodar grupos de intereses diversos y la creencia de 
una política predicada sobre los grupos de interés.

• El hecho de que los partidos no tuvieran una base ideológica, y de que 
existiera un alto grado de homogeneidad ideológica.

Las técnicas del marketing político han sido incorporadas por la mayoría de países democrá-
ticos. Hay tres factores que, según Maarek (1997: 38), explicarían la rápida implantación de 
las mismas:

1. El desarrollo de los medios de comunicación en los diferentes países. 
Los países que experimentaron una mayor expansión de los medios de 
comunicación de masas, como por ejemplo Gran Bretaña, han sido los 
primeros en incorporar los instrumentos y técnicas del marketing político 
moderno.

2. El tipo de reglamentaciones gubernamentales con respecto a la 
comunicación política; de modo especial, durante las campañas electorales. 
En países como Francia, por ejemplo, existen rigurosas reglas que prohíben 
a los partidos políticos y candidatos difundir todo tipo de spots políticos 
en la televisión y en las radios (tanto de titularidad pública como privada). 
Estas medidas se ven algo paliadas por la gran utilización de carteles 
políticos en vallas publicitarias.
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3. El grado de desarrollo del país. Curiosamente, este último factor –
señala el autor- no resulta siempre determinante. Así, en muchos países 
democráticos que no son ricos, como la mayoría de los de América Latina, 
se emplean diferentes técnicas de comunicación política moderna, y, en 
cambio, se realizan campañas en diversos países de Europa que no alcanzan 
el mismo nivel.

En definitiva, la mayoría de los países democráticos se han visto influidos por las campañas 
estadounidenses.

Es lo que algunos denominan un proceso de “americanización” de las campañas electorales, 
producido, según Dader (1999: 65), entre otras cosas, cuando “la retórica mediática impregna 
y transforma cualquier estilo o estrategia anterior de persuasión, movilización y captación de 
adhesiones colectivas”. Decíamos anteriormente que con la incorporación de las técnicas y 
métodos del marketing al escenario político, ha cambiado sustancialmente la forma de hacer 
y comunicar de los políticos. Podríamos decir, salvando las distancias y teniendo en cuenta 
las particularidades de cada contexto, que en la mayoría de los países occidentales, desde el 
segundo tercio del siglo XX, políticos y medios comunican “a la americana”.

El proceso de americanización de la política es una tendencia que se puede constatar a la luz 
del cada vez más frecuente uso de fórmulas y modos tradicionalmente comerciales en la co-
municación política y electoral. 

En los últimos tiempos, resulta habitual encontrar expertos en comunicación (publicistas, 
asesores de imagen...) al frente de campañas políticas. De hecho, la mayoría de los parti-
dos políticos con representación parlamentaria cuentan con la colaboración de este tipo 
de profesionales.

Ahora bien, cuando nos referimos al caso español, debemos hacer ciertas puntualizaciones 
y señalar algunas particularidades. Podríamos decir que la incorporación de las técnicas del 
marketing político moderno en España es bastante reciente. El retraso que presentamos res-
pecto de otros países de nuestro entorno viene originado, especialmente, por dos razones 
(Luque, 1996: 15). La primera es el desfase producido en nuestro país en la implantación 
en el ámbito empresarial, de donde, como ya hemos señalado,  procede el marketing político, 
y en la enseñanza del enfoque de marketing. En segundo lugar, la evolución de la situación 
política nacional no ha permitido una implantación anterior. Las primeras elecciones en la 
joven democracia española a las que concurrieron diferentes opciones políticas tuvieron lugar 
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hace poco más de 30 años y en unas circunstancias bastante particulares, tanto por su novedad 
como por la situación preconstitucional. Como señala el autor (p. 16),

“estas circunstancias determinaron las actuaciones y las campañas políticas de los di-
ferentes partidos: la elaboración de los programas políticos, la preparación, la gestión 
y puesta en escena de la campañas de la transición fueron muy distintas de lo que ha 
ocurrido en las últimas elecciones de los ochenta y primeras de la década de los noventa”.

Luque sitúa el punto de inflexión a mitad de los años ochenta, precisamente en las elecciones 
legislativas de 1986, en lo que cabría denominar “la clarificación de la situación competitiva 
en un sistema democrático multipartidista, tanto en las opciones políticas como en la deter-
minación de las reglas del nuevo sistema competitivo” (p. 16). Respecto a la profesionalización 
de las campañas españolas el autor señala que

“la creciente participación de profesionales de la comunicación y de la imagen en las 
campañas políticas provoca grandes cambios en el estilo de las diferentes opciones po-
líticas que van desde un especial cuidado de la presentación del candidato y los escena-
rios donde interviene, hasta el tipo de comunicación, lemas publicitarios, investigación 
previa y, en general, gestión de la campaña. Es más, se advierte un estilo distinto para 
cada oferta política e, incluso, una continuidad que actúa como verdadero elemento 
diferenciador”. (p. 16)

En este sentido, Luque apunta que en España hemos asistido a una evolución acelerada de la 
incorporación de los métodos y técnicas del marketing al campo político3. Debemos matizar 
esta afirmación, pues la transición española se desarrolla precisamente en el período de madu-
rez del marketing político en otros contextos democráticos, fundamentalmente el estadouni-
dense, como señalaba Maarek. 

El proceso de americanización de la política es una tendencia que se puede constatar tam-
bién en nuestro país, a la luz del cada vez más frecuente uso de fórmulas y modos tradicio-
nalmente comerciales en la comunicación política, en general, y, de manera especial, en la 
comunicación electoral. 

Las campañas electorales españolas gozan, en este sentido, de esa condición “moderna” re-
ferida anteriormente, puesto que los partidos políticos, además de consultores, contratan los 
servicios de agencias publicitarias desde hace años. Sirvan de ejemplo las Elecciones Autonó-

3 El autor señala una serie de etapas en el proceso evolutivo: Fase de prepartidos (ausencia de concurrencia electoral), fase ideológica 
(sonido y mensaje escrito), fase de comunicación de masas (imagen-situación competitiva oligopolística) y fase de marketing 
(investigación-incorporación de las técnicas y conceptos de marketing).
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micas y Municipales celebradas en 19954 en las que el PSOE adjudicó su campaña mediante 
concurso a la agencia Asociados, excepto en Cataluña, donde contó con los servicios de Ca-
sadevall, Pedreño & PRG; el Partido Popular, por su parte, además de contar con el asesora-
miento de Arturo Marugán –como venía haciendo desde 1991- contrató, también mediante 
concurso, los servicios de La Banda de Agustín Medina, encargándose de la distribución de 
medios Media Estrategia; Bassat, Ogilvy & Mather se encargó de la campaña realizada por 
Convergencia i Unió, que contó también con Tiempo BBDO para la contratación de medios. 
Tan sólo Izquierda Unida realizó la campaña con un equipo propio, en el que trabajaron “pu-
blicitarios a título individual”.

Según Arturo Marugán,

“Es muy importante para un partido contar con una agencia de publicidad porque ésta 
le dota de una estructura de servicios, de una identidad visual, de una estrategia de 
continuidad, que son vitales para llegar al ciudadano en cada convocatoria electoral. La 
agencia dispone de unos equipos profesionales que facilitan, con la calidad necesaria, 
las herramientas para llegar al consumidor, porque el ciudadano que vota es a fin de 
cuentas un consumidor en todos los sentidos”5.

Se constata, pues, que gobiernos, instituciones y partidos políticos hacen uso en la actualidad 
de los medios de comunicación y de las más sofisticadas técnicas de marketing para planificar, 
realizar y difundir todo tipo de campañas, dentro y fuera de los períodos electorales. 

3.1.5. La publicidad política

Hemos tratado hasta ahora de la propaganda y del marketing político. Ahora bien, cuando nos 
referimos a un tercer concepto, el de publicidad política, fundamental a la hora de analizar la 
comunicación política moderna, nos encontramos ante alguna que otra dificultad y una cierta 
confusión terminológica.

En primer lugar, porque el concepto en sí no está, por así decirlo, ni claramente definido ni 
regulado, como podremos comprobar más adelante.

Resulta evidente, no obstante, que la publicidad política existe. Si partimos de lo expuesto en 
el epígrafe anterior –en cuanto a la existencia del marketing político- y teniendo en cuenta que 

4 “Elecciones en Mayo”, Campaña, 469 (16-31 de mayo de 1995): 14-16.

5 Ibid.
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la publicidad es una de las “cuatro P” del marketing (Product, Price, Promotion, Place), gobier-
nos, instituciones y organizaciones políticas utilizarán las técnicas y métodos “publicitarios” 
para la realización de sus campañas de comunicación.

Ahora bien, al referimos al ámbito político, y, por tanto, a la comunicación de carácter ideoló-
gico, nos encontramos con una nueva dificultad a la hora diferenciar y definir conceptos. 

Mientras que para algunos autores la publicidad política sería una forma de propaganda6, 
otros han intentado diferenciarlas según criterios de distinta naturaleza. Así, Herreros Ar-
conada (1989) establece la siguiente oposición entre ambos conceptos (Tabla 3.1).

Publicidad Propaganda

Forma de comunicación persuasiva. Forma de comunicación persuasiva.

Persigue influir sobre la conducta comercial del 
receptor.

Persigue influir sobre la conducta política del 
receptor.

Difunde sus mensajes utilizando los medios de 
comunicación masiva, los publicitarios y otros que le 
son propios.

Difunde sus mensajes utilizando los medios de 
comunicación masiva y otros que le son propios.

Paga el tiempo o el espacio de los medios que 
emplea.

No siempre paga el tiempo y el espacio de los medios 
que emplea.

El emisor se identifica en cada mensaje. El emisor no siempre se identifica en cada mensaje.

La estructura del mensaje es reconocida como 
publicitaria por el receptor.

La estructura de los mensajes puede tomar cualquier 
forma de comunicación.

Las consecuencias de la acción son generalmente 
irrelevantes para el receptor ya que se circunscriben a 
su área económica.

En todas sus manifestaciones adopta formas 
específicas.

Las consecuencias afectan a las actitudes 
fundamentales del individuo y repercuten en la 
estructura político-social.

De hecho puede adoptar todo tipo de formas de 
comunicación.

Tabla 3.1. Comparación entre Publicidad y Propaganda
Fuente: Herreros Arconada, 1989: 95

Las diferencias entre ambos tipos de comunicación serían notables. Así, afirma rotundamente 
que no existen “razones de peso para designar como sinónimos los términos de publicidad y 
propaganda” (1989: 94). La diferencia fundamental entre ambos estribaría,  según este autor, 
en el objeto, por un lado, y en la importancia de las consecuencias que se derivan de los actos 
a que inducen ambos tipos de comunicación persuasiva. 

6 Incluso para mucha gente propaganda es sinónimo de publicidad.
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Se trata en ambos casos, y en eso estamos de acuerdo con el autor, de comunicación persuasi-
va. Tanto la publicidad como la propaganda persiguen influir sobre la conducta del receptor. 
Ahora bien, ese proceso de influencia, señala Herreros Arconada (1989: 95), tiene objetos 
bien distintos:

“Creo que sería beneficioso llamar propaganda a la comunicación persuasiva que preten-
de inducir a la comisión de actos a favor de las ideas o creencias propuestas por el emisor. 
Reservaría para el vocablo publicidad la referencia exclusiva a la comunicación persuasiva 
que pretende conseguir de los receptores actitudes y conductas a favor de productos y 
servicios, cuya culminación se materializa en el acto de compra, uso o consumo”.

No estamos de acuerdo con el autor en esta diferenciación. En primer lugar, debemos definir 
la publicidad como una herramienta, una técnica, una forma de comunicación informativo-
persuasiva, aplicable y aplicada a otros ámbitos que no son el estrictamente comercial.

El concepto de propaganda al que se refiere Herreros Arconada se podría decir que es amplio. 
Se trata de esa forma de comunicación persuasiva de carácter ideológico que utiliza, como in-
dicábamos en el párrafo anterior, diversas técnicas y formas de comunicación, algunas de ellas 
propias (como el miting, el canvasing –puerta a puerta-) y otras entre las que se encuentran 
las publicitarias. De hecho, el propio autor habla de la “propaganda en formas publicitarias” 
(como muestra el propio título de su trabajo).

Vemos en la práctica cómo esa separación entre publicidad y propaganda política se hace me-
nos difusa a medida que las formaciones políticas se sirven, cada vez con más frecuencia, de 
fórmulas, técnicas, estrategias, lenguajes, soportes y personal, tradicionalmente publicitarios. 

Es en este sentido en el que matizamos lo apuntado por el autor. Consideramos que esa “pro-
paganda en formas publicitarias” es sencillamente publicidad política. Desde el punto de vista 
conceptual, estas dos formas de comunicación persuasiva podrían ser entendidas, en algún 
sentido,  como sinónimas. Y en efecto, son muchos, los que hoy día sostienen que no existe 
diferencia alguna entre ellas. 

Si algunas concepciones iniciales de la publicidad limitaban su campo de acción a la actividad 
comercial, hoy podemos afirmar, de acuerdo con Alcaraz, Hughes y Campos (1999: 14) que

“son varias las definiciones del término advertising; en todas ellas se pone de relieve 
que es una forma de comunicación no personal, por medio de anuncios pagados por un 
anunciante, en medios gráficos –como periódicos, revistas, pasquines, folletos, etc.- o 
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audiovisuales, como la radio o la televisión, cuyo objetivo es la persuasión de un desti-
natario, y que está dirigido a la promoción de bienes, servicios o ideas”.

Determinados tipos de propaganda entrarían en esta definición,  por cuanto también es 
considerada publicitaria la promoción de ideas. Por tanto, para algunos autores, de modo 
general, no cabría la diferenciación tradicional de ambos conceptos basada esencialmente 
en los contenidos. 

Por su parte, al referirse específicamente a la comunicación electoral, González Lobo (1994: 
55) se manifiesta en ese mismo sentido: 

“La distinción basada en el objeto de la actividad ha quedado también desfasada: el uso 
masivo de los medios y de las técnicas publicitarias por parte de las fuerzas políticas 
hace que se considere publicidad cualquier actividad con intención política que utilice 
un medio publicitario e inserte en él un anuncio a cambio de un precio. De acuerdo 
con esta acepción, denominaríamos publicidad política a la que usa los medios publici-
tarios de forma convencional, y quedaría la expresión propaganda para los demás casos 
(mítines, discursos, entrega de octavillas, etc.)”.

La confusión que se da entre ambos conceptos se debe, según García Ruescas (1980: 28), a 
que tanto publicidad como propaganda cumplen los mismos fines: 

“convencer, persuadir, presentar, dar a conocer, informar, influenciar, inducir… Aquélla, 
bajo el sentido estrictamente comercial y ésta, ‘doctrinario’. Pero ambas ‘venden’ o tratan 
de ‘vender’ algo: un producto o una marca; una doctrina, una idea o la imagen de un líder. 
Si queremos diferenciar las acciones a desarrollar por un nombre podremos llamarlas 
como Publicidad Comercial y Publicidad Política, pero ambas son «Publicidad»”,

y concluye rotundamente que

“sólo hay PUBLICIDAD y ¡NADA MÁS!, con todas las técnicas de ésta, los mismos 
conceptos, los mismos fines y las mismas metas”. (p. 29)

Aunque Herreros Arconada basa finalmente la oposición entre publicidad y propaganda en 
que la primera es una forma de comunicación comercial y la segunda, de carácter “ideológico”, 
y en los diferentes efectos de una y otra, apunta en su comparación otras diferencias que sí 
nos parecen oportunas: en la publicidad el emisor se identifica claramente y la estructura del 
mensaje es reconocida como publicitaria. Como apunta Eguizábal (1998: 14), 

“la diferencia fundamental, más allá de los objetivos de difusión ideológica de la pro-
paganda, es que lo característico de ésta ha sido su tendencia a la simulación de sus 
intenciones y de sus medios, frente a la vocación pública y abierta de la actividad 
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anunciadora y publicitaria. Publicitar es hacer público, y lo primero que anuncia la 
publicidad es su propia naturaleza…”.

Y en efecto, entre los distintos mensajes del manifiesto publicitario señalados por Péninou el 
único que es obligatorio es el mensaje de pertenencia al género, el que hace reconocer cual-
quier anuncio como tal (Feliu García, 1984). La publicidad política sería, por tanto, una 
forma de comunicación manifiestamente persuasiva e identificable como tal, mientras que la 
propaganda abarcaría otras formas como las señaladas por González Lobo.

La diferencia no reside, pues, en los contenidos, sino en el método (Méndiz, 2008).

La extensión del uso de las técnicas publicitarias en la comunicación política moderna va 
unida, como ya apuntábamos al inicio de este capítulo, a la incorporación y desarrollo del 
marketing político.

Los sujetos políticos españoles vienen utilizando regularmente los servicios de agencias de pu-
blicidad, centrales de compras,  hacen  uso de soportes estrictamente publicitarios e invierten 
grandes sumas de dinero  para todo ello.

Así, parece claro que, como afirma Canel (1999: 60),

“la publicidad política es uno de los canales de comunicación del mensaje electoral 
por excelencia. Se ha desarrollado al amparo de la publicidad comercial, utilizando las 
mismas técnicas psicológicas, textuales y visuales”.

Podemos afirmar, pues, que existen formas publicitarias, junto a otras modalidades de comu-
nicación política, entre las que estarían las propagandísticas. La publicidad política es utilizada 
de forma cada vez más notoria, haciendo un permanente uso de las estrategias de pull marke-
ting (y push marketing).

3.1.6. La Publicidad Electoral

Como ocurría con los conceptos anteriormente tratados, cabe hacer una distinción entre lo 
que deberíamos llamar publicidad política y lo que sería una parte importante de ella, la pu-
blicidad electoral.

En general el concepto de publicidad política haría referencia a todas las formas de co-
municación persuasiva de carácter político o ideológico que utilizan las técnicas y medios 
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publicitarios de forma convencional, no sólo sino también más allá de los períodos de 
contienda electoral.

La publicidad electoral sería una forma de publicidad política, una forma de propaganda que 
se vale de las técnicas y medios publicitarios y que tiene como objeto dar a conocer un pro-
grama electoral, un perfil de un candidato, o una serie de ventajas de una determinada opción 
política, con el fin de convencer y captar el voto de un electorado, en un mercado político. 

Pero, a pesar de los intentos por diferenciar entre político y electoral, resulta difícil trazar un 
claro límite entre estas dos formas de publicidad. Decíamos ya al hablar de la propaganda que 
resulta innegable el hecho de que la mayoría de acciones comunicativas de carácter ideológico 
o político tienen un fin “electoralista”. Lo podemos comprobar cuando asistimos a la prolife-
ración de mensajes publicitarios de todas las opciones políticas cerca y lejos de la celebración 
de comicios. Podríamos afirmar que muchas de las campañas, publicitarias o de comunicación 
en general, desarrolladas y difundidas tanto por partidos como por gobiernos e instituciones 
públicas, fuera de los períodos entendidos como de campaña o precampaña electoral, tienen 
como objeto fundamental aumentar o mantener las cuotas de poder; van dirigidas en su ma-
yoría a captar “futuros votos”.

La distinción, por tanto, entre publicidad política y publicidad electoral no es del todo clara, 
por lo que encontraremos en la mayor parte de la literatura que trata el tema la utilización de 
uno y otro término indistintamente. 

Ahora bien, cuando hablamos de publicidad electoral estamos haciendo referencia específica 
a un tipo de publicidad que forma parte de lo que entendemos por una campaña electoral. 

En nuestro país las campañas electorales –que no la publicidad electoral, como veremos- están 
reguladas, por un lado, por la LOREG7 y, por otro, por las leyes electorales de las respectivas 
Comunidades Autónomas. La LOREG entiende por campaña electoral 

“el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federa-
ciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios” (artículo 50, 
apartado 4).

7 Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio del régimen electoral general, modificada por la Ley orgánica 1/1987, de 2 de abril, por la Ley 
orgánica 8/1991,de 13 de marzo, por la Ley orgánica 6/1992, de 2 de noviembre, por la Ley orgánica 13/1994, de 30 de marzo, por la 
Ley orgánica 3/1995, de 23 de marzo, por la Ley orgánica 1/1997, de 30 de mayo, por la Ley orgánica 3/1998, de 15 de junio y por la 
Ley orgánica 8/1999, de 21 de abril, por la Sentencia 149/2000, de 1 de junio, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, por la Ley 
Orgánica 6/2002, de 27 de junio, por la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, por la Ley Orgánica 16/2003, de 28 de noviembre, por 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, por la Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre, 
por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero y por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero.
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La campaña electoral tiene, por otra parte, unos límites temporales determinados en el artí-
culo 51, apartado 1 de la ley:

“La campaña electoral comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria”, 

y dura quince días, según establece el apartado 2 del mismo artículo.

Según lo establecido en el artículo 53, no puede difundirse propaganda electoral durante el 
período comprendido entre la convocatoria de las elecciones y el inicio legal de la campaña 
(treinta y ocho días después. Parece que lo determinante a la hora de establecer el concepto de 
campaña electoral es el “factor tiempo”, como recoge en su definición Herreros Arconada 
(1989: 151):

“el conjunto de acciones comunicativas desarrolladas durante un período de tiempo 
previamente establecido, generalmente supeditadas a la dirección de un mando único 
y tendentes a conseguir unos determinados objetivos electorales a favor de una organi-
zación política, representada por sus candidatos”.

Este autor señala que, para poder sobrepasar los límites temporales legalmente impuestos, las fuer-
zas políticas utilizan “formas menos convencionales”, que puedan ser tenidas como propias de sus 
actividades comunicativas habituales, que no están limitadas por la LOREG (Artículo 53):

“No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña 
electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. La obtención gratuita de me-
dios proporcionados por las Administraciones Públicas quedará limitada al periodo 
estricto de campaña electoral. Las limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio 
de las actividades realizadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejerci-
cio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 
20 de la Constitución”.

No obstante, los partidos, coaliciones y federaciones desarrollan extensas campañas de comu-
nicación -y de publicidad- difundiendo mensajes “electorales” desde mucho antes de la con-
vocatoria de los procesos electorales y, por tanto, fuera de los límites temporales que establece 
la Ley. Entendemos que en la mayoría de los casos estas formas de publicidad política, que 
quedan fuera del período legalmente establecido y, por tanto, de la regulación jurídica, son pu-
blicidad electoral propiamente dicha, ya que forman parte de la misma estrategia de campaña, 
utilizando incluso los mismos eslóganes, imágenes, estructura de los anuncios, etc.

Lo que encontramos en la práctica es, pues, la utilización, fuera de los plazos establecidos, de 
medios y mensajes publicitarios que se diferencian de los de la campaña propiamente dicha 
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por el solo hecho de que en estos últimos se pide explícitamente el voto. Esta diferencia nos 
parece del todo nimia, pues resulta evidente que cuando una opción política determinada o un 
líder nos está diciendo “socialistas ahora” o “para seguir avanzando”, no es necesario que cierre 
el anuncio con un “vota X”.

Ahora bien, las aplicaciones que se vienen  haciendo de la LOREG no parecen entenderlo 
así, puesto que consideran como electoral solamente las actividades en las que se pide expre-
samente el voto.

De otra forma, no sería aceptable el difundir antes del período de campaña publicidad política 
con mensajes idénticos a los que se insertarán durante el período electoral con la salvedad 
de que en estos últimos aparece expresa la petición de voto, lo que se da con muchísima fre-
cuencia. De hecho, desde meses antes del comienzo oficial de la campaña electoral se insertan 
cuñas radiofónicas, vallas, carteles, con mensajes claramente electorales.

Un ejemplo representativo lo encontramos en la campaña publicitaria que difundió el PSOE 
durante los meses previos a la celebración de las Elecciones Autonómicas y Municipales de 
25 de mayo de 2003.

Imagen 3.1. Precampaña PSOE (2003)
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Imagen 3.2. Campaña PSOE (2003)

Como se puede observar en las imágenes 3.1. y 3.2., nos encontramos con dos vallas publici-
tarias, la primera perteneciente al período de precampaña e insertada  desde meses antes del 
comienzo oficial del período electoral y la segunda perteneciente a la denominada campaña 
electoral y difundida, por tanto, dentro del período establecido por la LOREG. La única y 
sola diferencia que encontramos entre estos dos anuncios publicitarios es la aparición en la 
segunda valla del elemento “tú votas”, en forma, incluso, de post-it, lo que pone en evidencia 
de manera clara su carácter de “añadido”.

Como muestra la imagen 3.3., se trata de un añadido “real” –no sólo metafórico-, puesto que 
la valla continúa siendo la misma que la de la precampaña, a la que simplemente se ha “cam-
biado” la parte correspondiente al logotipo del partido, situado en la esquina superior derecha, 
sustituido en este caso por el “post-it”.

Imagen 3.3. Campaña PSOE (2003). Detalle post-it.
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Defendemos, por tanto, la existencia de publicidad electoral fuera de los períodos establecidos 
por la Ley. Nos encontramos ante un vacío que deja fuera del marco legal, y por tanto de toda 
posibilidad de regulación, este tipo de mensajes publicitarios. 

Si bien es cierto que la última modificación de la LOREG publicada en enero de 2011 intenta 
restringir algo más el periodo “oficial” de campaña electoral, planteando en el último párrafo 
de su Artículo 53 que

“desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda pro-
hibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes 
comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justi-
ficarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, 
coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior”,

sería necesario, bien ampliar el concepto de campaña electoral que establece la LOREG, bien 
delimitar y regular de manera más determinante y clara las actuaciones de las diversas opciones 
políticas que hacen uso de este tipo de publicidad dentro y fuera de los periodos establecidos.

Porque, como veremos en el siguiente epígrafe, la regulación jurídica de la publicidad política 
y electoral en nuestro país deja vía libre a los poderes públicos y a las organizaciones políticas.

3.1.7. Publicidad y propaganda en la legislación española

Si, como hemos visto, no sólo existe la publicidad política, sino que además se viene haciendo 
un uso creciente de la misma en España, no deja de resultar paradójico, como decíamos, el 
tratamiento que en nuestro ordenamiento jurídico se le da a esta cuestión (Feliu García-
Martín Llaguno-Feliu Albaladejo, 2001).

La Ley General de Publicidad del 88 (en adelante LGP88) entiende como tal 

“toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o 
privada, en el ejercicio de una actividad comercial, artesanal o profesional, con el fin de 
promover de forma directa o indirecta la contratación de muebles o inmuebles, servi-
cios, derechos y obligaciones”8.

A partir de esta definición, sólo se viene considerando como ‘publicidad’ aquéllas formas de 
comunicación que tienen una finalidad comercial, quedando excluidas, entre otras, todas las 

8 Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, Artículo 2.
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modalidades de comunicación política. Así las cosas, conforme a la legislación, la expresión  
“publicidad comercial” sería hoy por hoy pleonástica, pues toda publicidad es, por definición, 
comercial. Sin embargo, es frecuente encontrar referencias académicas -y, como se va a ver, 
jurídicas- a la publicidad de interés social o de utilidad pública, e incluso a la publicidad polí-
tica; pues bien, ninguna de estas posibles (reales) modalidades caben en la definición que del 
término ‘publicidad’ da la LGP88, y, por consiguiente, escapan de su ámbito regulador. 

Por su parte, el marco legislativo español hace referencia explícita a la publicidad y a la propa-
ganda política en la LOREG, que, sin embargo, ni la define, ni la regula. En su artículo 58 se 
reconoce el derecho de las candidaturas a

“realizar publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada”. 

No pueden contratarse sin embargo espacios de publicidad en los medios de comunicación de 
titularidad pública, según el artículo 60, que en el apartado 2 establece que

“durante la campaña electoral los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones 
que concurran a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en 
las emisoras de televisión y de radio de titularidad pública...”. 

Tenemos, pues, dos formas diferenciadas de “comunicación persuasiva electoral” cuya existen-
cia viene sancionada por Ley Orgánica: la publicidad y la propaganda.

La LOREG sanciona legalmente la entidad de la publicidad y la propaganda electoral y reco-
noce el derecho a hacer uso de ellas bajo determinadas condiciones. Y si la publicidad electoral 
existe, en términos jurídicos (y como se ha expuesto, reales), es difícil entender que la norma 
básica que regula la actividad publicitaria en España, restrinja el ámbito de la publicidad ex-
clusivamente a lo comercial. 

Señalemos que, en su artículo 58, la LOREG, que es una ley cronológicamente anterior a la a 
la LGP88, establece que

“las tarifas para esta publicidad electoral no serán superiores a las vigentes para publi-
cidad comercial”, 

insistiendo una vez más en la realidad de ambos tipos de publicidad. 

Dejando al margen la comunicación comercial, y centrándonos ya exclusivamente en la 
política, cabe destacar que, a la luz de la LOREG, los criterios jurídicos para diferenciar 
publicidad y propagada en la comunicación electoral no son excesivamente claros. De acuer-
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do con las afirmaciones expuestas, la  información política de carácter persuasivo insertada 
en medios de difusión es en principio publicidad cuando se paga, y propaganda cuando no.  
Como sugiere Rosado (2000), la diferencia esencial en estos casos viene marcada, pues, 
no por los objetivos de estas formas de comunicación, sino por  la existencia o no de una 
contraprestación económica. La contratación de publicidad electoral está restringida a la 
prensa y la radio privadas,  y prohibida en la televisión9, medio en el que sólo cabe hablar 
de propaganda.  

Pero esta diferenciación esencial  por la contraprestación económica o gratuidad entre ambas 
fórmulas no se mantiene en la LOREG cuando el soporte de los mensajes electorales no son 
medios de comunicación social. En su artículo 55,  esta ley puede parecer confusa al deno-
minar propaganda electoral a lo que, de acuerdo con el criterio  de diferenciación económico, 
debería llamarse publicidad:

“Los Ayuntamientos tendrán la obligación de reservar lugares especiales gratuitos 
para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes 
o farolas por el sistema llamado de banderolas. La propaganda a través de las pan-
cartas y banderolas solo podrá colocarse en los lugares reservados como gratuitos 
por los Ayuntamientos.

Aparte de los lugares especiales gratuitos indicados en el apartado anterior, los parti-
dos, coaliciones, federaciones y las candidaturas sólo pueden colocar carteles y otras 
formas de propaganda electoral en los espacios comerciales autorizados”. 

Vemos que la información pagada insertada en soportes de publicidad exterior recibe la mis-
ma denominación -y, por tanto, igual consideración- que la información gratuita aparecida en 
los mismos medios. 

A la luz de estos asertos, se puede decir que, en España es publicidad electoral aquella infor-
mación para la captación de voto insertada en prensa o radio de titularidad privada a cambio 
de una contraprestación económica; propaganda electoral sería, de una parte, toda informa-
ción política para la captación del voto difundida gratuitamente por operadores de televisión, 
cadenas de radio, o espacios de publicidad exterior cedidos  por titularidades públicas; y por 
otro lado, la información política para la captación de voto difundida a través de carteles en 
espacios para la publicidad comercial a cambio de una contraprestación económica. 

Se produce así, derivada de esta ley, una situación que, a nuestro juicio, supone la extrapola-

9 Ley Orgánica 2/1988 de Publicidad electoral en Emisoras de Televisión Privada.



Marco Teórico

81

ción extrema de que “el medio es el mensaje”, pues un mismo acto de comunicación puede ser 
considerado o no como publicidad en función del lugar en que aparezca. Un anuncio electoral 
insertado en prensa (o, incluso en una valla comercial) sería una forma de publicidad política, 
mientras que el mismo manifiesto en forma de cartel fijado en los espacios públicos estable-
cidos por los ayuntamientos ya no sería publicitario, sino que se incluiría en el ámbito de la 
propaganda. El contenido de un espacio cedido por las televisiones públicas (propaganda) 
ya no sería lo mismo si se distribuyera en forma de vídeo promocional, pues en este caso sí 
se consideraría como publicidad. En consecuencia, nada es publicidad o propaganda, todo es 
según el medio en que se mire.

Al margen de este “confusionismo terminológico” se produce un vacío de control. Incluso los 
anuncios electorales reconocidos por la LOREG  explícitamente como publicidad política 
(como los insertados en prensa, exterior o radio), no pueden ser denunciados por presumible 
publicidad engañosa, subliminal o desleal, sencillamente porque, por el objeto de sus mensajes, 
a la luz de la LGP88, no se consideran publicidad.

Tampoco pueden ser reputados con dichos calificativos legales los anuncios emitidos en espa-
cios gratuitos de televisión considerados, como se ha visto, “propaganda”. En este sentido,  la 
entrada en vigor de la Ley 22/1999 de Televisión sin fronteras, abrió hace unos años un resquicio 
legal que hizo ver a algunos juristas la posibilidad de que, al menos en la televisión y en una 
interpretación amplia de esta norma, la propaganda política pudiera ser juzgada al amparo de 
la legislación publicitaria. Así, la segunda parte de la definición de publicidad recogida en esta 
norma expone que

“También se considerará publicidad cualquier forma de mensaje emitido por cuenta de ter-
ceros para promover determinadas actitudes o comportamientos entre los telespectadores.”

Esta concepción amplia de la publicidad hubiera incluido, a todas luces,  la propaganda elec-
toral, pues los “espacios cedidos” son emitidos por cuenta de terceros10 (partidos políticos) 
y tienen como objetivo promover actitudes o comportamientos (voto) en una parte de los 
telespectadores (electorado). Pero en este caso, a pesar de que en la propaganda electoral se 
da la participación remunerada de profesionales de la comunicación, se abonan cantidades 
considerables de dinero en conceptos tales como “creatividad”… y, por tanto, se puede hablar 
claramente de formas de comunicación pagada,  no aparece una condición esencial para que la 

10 Pueden servir de ejemplo de lo que D. Paletz (1997: 209) clasifica como iniciativas ajenas a los medios, ya que respecto a ellos “los 
medios actúan como meros soportes y los mensajes de los candidatos llegan a la gente en este caso sin desfiguración de ningún tipo por 
posibles comentarios adicionales de los periodistas”.
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normativa de televisión referida a la publicidad  sea aplicable: la contraprestación económica 
al medio.

En vista de todos estos hechos, para empezar a desliar esta madeja, harían falta criterios más 
ajustados a la realidad para definir las formas de comunicación persuasiva política y las normas 
reguladoras de la misma.

3.2. La Publicidad Institucional como forma de comunicación política

Todos los gobiernos e instituciones públicas desarrollan campañas de comunicación de diver-
sa índole, para distintos fines, como una forma fundamental de relación con los ciudadanos. 
Cuando hablamos de Comunicación Institucional nos referimos, por tanto, a la comunicación 
de gobiernos, instituciones y administraciones públicas, definidos –dentro de la esfera pública- 
como agentes o sujetos políticos; su comunicación, por tanto, será entendida como una forma 
de comunicación política. Dentro de este tipo de comunicación, consideramos la publicidad 
institucional como la actividad publicitaria promovida por las administraciones e instituciones 
públicas, así como por las empresas u organismos que de ellas dependen.

3.2.1. Concepto de publicidad institucional

La publicidad política -como hemos visto- es una forma concreta de comunicación política, 
caracterizada fundamentalmente por el uso de unos recursos específicos y de ciertos medios y 
soportes masivos, en la que cabe distinguir dos categorías distintas: la publicidad de los parti-
dos (dentro y fuera de la contienda electoral) y la de los gobiernos (que, aun comprendiendo 
algunas campañas electorales, no debe ser en absoluto electoralista). Cabría incluir, además, la 
realizada por otros organismos (sindicatos, iglesia, organismos privados…), que más o menos 
puntualmente realizan campañas de carácter incuestionablemente político. Nuestro interés se 
centra en las campañas promovidas por las administraciones públicas; es decir, en la publicidad 
institucional, entendida como la desarrollada por los sujetos políticos públicos.

Es cierto que la publicidad (y comunicación) institucional debe estar al servicio del interés 
público, incluso por mandato legal, pero no son los gobiernos los únicos promotores de 
publicidad de servicio público. De hecho, en el nacimiento de la public service advertising 
tuvieron especial protagonismo sendas organizaciones privadas: la Association of National 
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Advertisers (ANA) y la American Association of Advertising Agencies (AAAA). Ambas 
asociaciones se reunieron el 14 de noviembre de 1941 en Hot Springs con el objeto de 
adoptar medidas conjuntas frente a la amenaza que para sus intereses pudieran representar 
la desconfianza popular y una supuesta hostilidad gubernamental (Pimlott, 1948: 210). 
De la desconfianza popular ante la publicidad y de una supuesta hostilidad por parte del 
gobierno nacería, pues, una iniciativa privada que culminaría poco después con la creación 
del Ad Council, constituido por seis organizaciones privadas11 y al que pronto se afiliarían 
otras nacionales y regionales.

O’Barr (2006: 12) señala la importancia de hacer notar que “el Ad Council está íntimamente 
ligado a la industria publicitaria y que, por lo tanto, como un asunto de principios no hace 
campañas que puedan impactar adversamente el comercio y la industria, el consumismo ni 
la publicidad como tal”. Por consiguiente, podemos afirmar que en la publicidad de interés 
público, desde sus orígenes, éste está supeditado a otros intereses de carácter privado íntima-
mente relacionados con la sociedad de consumo y con la industria publicitaria misma. 

En la tradición académica y profesional anglosajona se utiliza para designar este tipo de pu-
blicidad government advertising, ligada en un principio a las campañas realizadas por los go-
biernos en tiempos de guerra, si bien hubo en Estados Unidos algunos ejemplos prebélicos de 
“persusive advertising in peacetime” (Pimlott, 1948: 209). 

Ante la creciente importancia de este tipo de publicidad se produjo un interesante debate del 
que es perfecto reflejo un artículo publicado en 1942 en Public Opinion Quarterly, en el que 
cinco personalidades del mundo de la comunicación respondían a una cuestión planteada 
por la propia revista: ¿debería hacer publicidad el gobierno?. Si bien los autores de los textos 
finalmente publicados12 mostraban su acuerdo en que hubiera publicidad gubernamental13, 
no ocurría lo mismo ante el hecho de que el gobierno pagara por dicha actividad14. El prin-
cipal argumento esgrimido en contra de esta posibilidad consistía en que la dependencia de 

11 Las dos que se habían reunido en Hot Springs, la National Publishers Association, el Bureau of Advertising of The American 
Newspaper Publisher Association, la National Association of Broadcasters y la Outdoor Advertising Association of America.

12 Aunque los editores de la revista trasladaron la pregunta a más personas, finalmente obtuvieron respuesta de Chester J. La Roche 
(presidente del Advertising Council y presidente de la agencia Young & Rubicam), Arthur Price (jefe de ventas por correo de Sears, 
Roebuck and Co.), Arthur T. Robb (editor de Editor & Publisher), Ralph Coghlan (editorialista del St. Louis Post-Dispatch) y Leonard 
Dreyfuss (presidente de United Advertising Corporation).

13 Ninguno de ellos pone en duda la eficacia de la publicidad. Incluso  La Roche llega a afirmar: “I Believe that advertising is a force 
that can make Goebbel’s propaganda machine look a peanut-whistle” (La Roche et al., 1942: 520).

14 Quien defiende abiertamente que sea el gobierno mismo quien financie sus campañas (Dreyfuss) lo hace aduciendo que el 
gobierno era entonces el primer anunciante en Inglaterra (sic) y en Canadá compraba el veinticinco por cien de los espacios 
publicitarios (La Roche et al., 1942: 535).
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inversiones gubernamentales de la sostenibilidad de algunos medios podría poner en peligro 
la libertad de prensa15. Otra cuestión que se pone sobre el tapete es la relativa al verdadero 
destino que pudiera darse a los fondos públicos empleados en las campañas:

“Some businessmen fear the results of government advertising appropriations. They 
fear that the political party responsible for the conduct of our national affairs might 
conceivably use an advertising appropriation for its own purposes rather than in the 
interest of all the people”16. 

La propuesta más generalizada era que el gobierno realizara publicidad, pero que lo hiciera 
contando con la colaboración de organizaciones de carácter privado (agencias, medios…), 
entre los que el Ad Council habría de tener una especial relevancia.

Y desde bien pronto el gobierno estadounidense contó con la colaboración de anunciantes 
privados cuando el objetivo de las campañas coincidía con sus propios intereses. Dicha 
colaboración sería considerada fundamental para los tiempos de paz por el presidente 
Roosevelt en 1945:

“After the war, there will be many critical national problems requiring the understan-
ding and cooperation of every American. It is vitally important that the partnership 
between business and government, which has so successfully brought information to 
the people in wartime, continue into the postwar period” (Pimlott, 1948: 211). 

Como también lo era para Charles G. Mortimer, Jr., vicepresidente de General Foods, y presi-
dente del Ad Council a partir de 1947, quien diría en el curso de una conferencia ante hombres 
de negocios celebrada en Washington:

“If I have given the impression that when you give a page of space or five minutes of 
radio time to a Council campaign you are merely contributing to the national welfa-
re, let me correct it now. True, you are casting your bread upon the waters-but it will 
return to you well buttered. You are acting in your own enlightened self-interest. For 
when public service advertising appears over your Company name, you are giving 
evidence with deeds instead of words that your business is conscious of its social res-
ponibilities.... You are by your actions refuting those enemies of business who are so 

15 Así, Coghlan comenzaba su texto con las siguientes palabras: “GOD FORBID that the time will ever come when the newspapers 
of the United States depend for their revenues to any important or continuing extent upon government advertising. If that time comes, 
a cold and clammy hand will be laid upon Article I of the Bill of Rights and freedom of the press, as we now know it, will be gone 
with the wind” (La Roche et al., 1942: 527).  Aunque más adelante recoge el siguiente contra-argumento esgrimido por E. Meyer en 
una convención de la American Society of Newspaper Editor: “If we are going to refuse advertising for fear that the government will 
control it [the press] by advertising, why doesn’t it apply to any other advertising” (p. 528)

16 Estos argumentos se siguen utilizando en nuestros tiempos y han formado parte sustancial - incluso- de los debates 
parlamentarios en torno a la regulación de la publicidad institucional española.



Marco Teórico

85

fond of claiming that the heart of business is located in its pocketbook” (Pimlott, 
1948: 212-213).

Con estas palabras hacía una de las primeras referencias a la importancia de la Responsabili-
dad Social de la Empresa, concepto tenido -la mayoría de las veces- por mucho más reciente.

Indudablemente, la participación de organizaciones privadas en la publicidad gubernamental 
suponía ciertas condiciones y restricciones a la acción de los gobiernos: en primer lugar, la 
inclusión de campañas de interés público iniciadas por organismos ajenos al gobierno; por 
otra parte, la salvaguarda establecida por el Council para asegurar que las campañas no fueran 
partidistas o controvertidas y que respondieran a los intereses de todo el pueblo. Este segundo 
condicionante es aparentemente lógico y beneficioso; pero plantea un verdadero problema, 
incluso de orden constitucional, en opinión de Pimlott (1948: 217), para quien resulta anó-
malo que la publicidad gubernamental pueda ser dirigida por un órgano no oficial sin some-
timiento al control del gobierno:

“It means that a group of private citizens, unknown to the Constitution, assume the 
authority to judge whether the proposals of a Federal agency are non-partisan and 
non-controversial”.

Desde entonces la publicidad gubernamental ha ido adquiriendo cada vez más importancia, 
de modo que en Canadá el gobierno federal ha sido durante mucho tiempo el primer anun-
ciante, según señala Dougan (2007: 4), para quien toda publicidad del gobierno resulta par-
tidista (partisan), puesto que, afirma siguiendo a Rose,

“the simple assertion that governments ought to provide only information is clearly 
misguided. There is no value-free information. All information is interested (or parti-
san) in some way”,

considerando, además, que el uso de dinero público para promover al partido en el gobierno 
es inherentemente antidemocrático.

Para J. Rose (2001), a pesar de que se ha prestado muy poca atención a la publicidad de los go-
biernos frente a la de los partidos políticos, probablemente porque los períodos electorales son 
épocas de una intensa y concentrada publicidad política17, son los períodos entre elecciones los 
que nos ofrecen  un verdadero conocimiento acerca de la naturaleza de la persuasión política.

17 Según Rose (2001: 157), durante las campañas electorales “all parties engage in an orgy of advertising that has become, for some, 
the primary source of information about the differences between parties”.
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La publicidad de los gobiernos tiene -en opinión de este autor- las siguientes funciones generales:

• intentar cambiar actitudes18;

• informar a los ciudadanos sobre programas, políticas y beneficios19;

• plantear asuntos de una determinada manera20;

• modificar conductas21.

El académico canadiense expone cuatro aspectos negativos de la publicidad gubernamental: 
es un derroche de dinero público, está al servicio de la publicidad política (partidista), supo-
ne un menosprecio al parlamento y, sobre todo, representa una forma de “consumerización” 
(commodification) de la ciudadanía22. En este trabajo concluye que el gobierno de Canadá ha 
utilizado el marketing a lo largo de toda su historia y que algunas de sus campañas publi-
citarias muestran que la “marca Estado” (el state branding) no es un fenómeno tan reciente 
como sugiere Van Ham (2001). Para éste la brand state parece identificarse con las ideas 
acerca de un determinado país en el resto del mundo; sin embargo, también actúa (para los 
públicos internos) como un importante elemento de cohesión, del sentimiento de pertenen-
cia a un país o ciudad23.

En Francia la eclosión y desarrollo de la comunicación política se sitúa en la segunda mitad 
de los años 7024 (Ollivier-Yaniv, 1997b: 155); y algo después, el convencimiento de que la 
comunicación entre el ejecutivo y la opinión pública debe ser permanente. En ese contexto, 
la publicidad gubernamental tiene una clara finalidad: el bien público. Trata de responder a 
la necesidad y el deber del Estado de informar a los ciudadanos de sus derechos y deberes, 
pero también de modificar las actitudes y comportamientos de los individuos en sociedad 
(Ollivier-Yaniv, 1997a: 76). Como el cambio social se produce muy lentamente, la pu-

18 La publicidad gubernamental desarrolla y propaga una serie de “mitos” y argumentos para asegurar la cohesión social,  lo que j. 
Ellul llama “propaganda de integración” (Rose, 2001: 159).

19 Recordemos que -como hemos señalado- para Rose no existe la información neutra; toda información es, de alguna forma, 
interesada (parcial, sesgada o, incluso,  tendenciosa).

20 Respecto a esta función (framing), afirma Rose que el período entre elecciones ofrece a las élites instaladas la oportunidad de 
plantear cuestiones que serán de importancia en las siguientes elecciones, con lo que se sitúan en la mejor disposición para controlar la 
agenda en función de sus propios intereses.

21 Campañas disuasorias, como las de dejar de fumar, o persuasivas, entre las que incluye las que tienden a fomentar el voto.

22 Como veremos, este último aspecto es subrayado en la actualidad por algunos autores españoles.

23 Algunos de los ejemplos aducidos por Rose buscan ese fin. Pensemos, en nuestro país, en las campañas “Spain Marks”,  “La suma 
de todos” (Comunidad de Madrid), “Un país que creix” (Cataluña). ¿A qué públicos (y con qué objeto) se dirigen una y otras?

24 En 1976 se creaba el Service d’Information du Gouvernement (SIG), que pasaría después a denominarse Service d’Information et 
de Diffussion (SID), órgano encargado de la coordinación de las actuaciones de los distintos ministerios.
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blicidad actúa como un acelerador del mismo. Y a este objetivo se añade otro no menos 
importante: la mejora de la imagen del gobierno.

La comunicación gubernamental es considerada por Bertholet-Guiet y Ollivier-Yaniv 
(2001/2004) como un proceso de difusión de mensajes del poder ejecutivo por diversos me-
dios de comunicación de masas, de modo que se ve así el contacto con el ciudadano “mediati-
zado bajo una forma próxima a la publicidad, aunque este término pueda parecer impropio”. 
Estas autoras se resisten a hablar de publicidad, puesto que ésta implica el ejercicio de una 
acción psicológica que pudiera hacer pensar en la propaganda, práctica “cuya negación y olvido 
han contribuido a la institucionalización de la comunicación en el aparato del estado”. En su 
opinión se ha producido un doble proceso de transformation méliorative de la propaganda en 
comunicación y de naturalisation de un Estado anunciante, que parece gozar de una apreciable 
legitimidad social, como mostraban los resultados de las encuestas de opinión realizadas entre 
1995 y 1999. En ellas se daba una paradoja aparente: preguntados acerca de la publicidad en 
general (entendida como comercial), sólo el 36,2% de los encuestados manifestaba tener algún 
grado de confianza en ella; sin embargo, el 69% reconocía la utilidad de las campañas de los 
poderes públicos. Parece, pues, que los franceses se mostraban favorables a que el Estado uti-
lizase una herramienta de comunicación en la que no confiaban, de manera que

“Tout se passe comme si la signature de l’Etat contribuait, non pas à établir la con-
fiance dans la publicité, mais plutôt à définir un genre distinct ou un sous-genre de 
la publicité en général. L’Etat « annonceur » serait ainsi d’autant plus légitime que 
son message ne serait pas totalement assimilé à un message publicitaire au sens le 
plus courant du terme –à savoir commercial” (Bertholet-Guiet - Ollivier-Yaniv, 
2001/2004: 168).

La presencia del Estado como anunciante sería el elemento determinante para que una pieza 
publicitaria fuera percibida como perteneciente a un género diferente.

En ocasiones, ante la imposibilidad (material, financiera o ética) de controlar -en el senti-
do represivo del término- la aplicación de una determinada medida (como la de mantener 
una cierta temperatura ambiente en el hogar), se da lo que las citadas autoras denominan 
comunicación-sustitución, produciéndose un desplazamiento de los límites entre lo público 
y lo privado25.

Por muy institucional o pública que sea, la publicidad gubernamental se ve sometida a condi-

25 B. Sabatier (2007) realiza un interesante análisis general del doble proceso de privatización de los espacios públicos y de 
“publicización” de los privados.
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cionantes temporales ajenos a la mera estrategia publicitaria. Los cambios en la administra-
ción implican muy a menudo la revisión de decisiones adoptadas por el equipo precedente. Un 
nuevo gobierno (o sólo un nuevo responsable político) tiende a encargar nuevas campañas o 
a cambiar de agencia publicitaria. Esto supone con frecuencia una falta de continuidad en las 
políticas de comunicación que representa un verdadero hiato temporal.

Si en la mayoría de los países que hemos analizado hasta ahora el estudio de la publicidad de 
los gobiernos se enmarca en otros de carácter más amplio que abarcan todas las formas de 
comunicación gubernamental, en el caso de Australia encontramos un corpus considerable 
de trabajos específicos acerca de la government advertising, entre los que destaca la produc-
ción de Sally Young, quien ha dedicado varios artículos y monografías a este tema, desde 
diversas perspectivas.

Miskin y Grant (2004) incluyen la publicidad gubernamental entre las tres formas publici-
tarias que pueden ser consideradas políticas, junto a la electoral (partidista) y la realizada por 
lobbys, sindicatos o grupos de interés para influir en la opinión pública y en los políticos. Esta 
publicidad, cuando no resulta esencial, se interrumpe tras la convocatoria de procesos electorales.

Sin embargo, el mismo Grant (2004) señala la existencia de fuertes incrementos de la ac-
tividad ante la proximidad de las elecciones (pre-election spikes): las federales de 1993, 1996, 
1998 y 2001  fueron precedidas por un crecimiento considerable en los gastos de publicidad 
gubernamental. El gobierno presidido por Paul Keating (Labor Party) invirtió 3 millones de 
dólares en una campaña de salud pública el mes anterior a las elecciones de 1993 y gastó 9 
millones durante los tres meses anteriores a las de 1996. El gobierno de John Howard (Libe-
ral-National Coalition) tendría después un comportamiento similar: gastó en publicidad 29,5 
millones en los tres meses que precedían a las elecciones en 1998, y aproximadamente 78 en 
los cuatro meses anteriores a las de 2001. Y, concluye Grant, “this trend of pre-election spikes 
in government advertising seems likely to continue” (p. 3). En esta breve pero  interesante nota 
recoge el autor las recomendaciones establecidas por el Government Advertising Bill 2000: la 
publicidad gubernamental

• debe ser directamente relevante para las responsabilidades del gobierno 
ante una necesidad de información identificada;

• debe ser presentada de manera objetiva e imparcial, verificando los hechos 
y diferenciándolos claramente de las opiniones;

• debe ser producida y distribuida transparentemente y de manera eficiente; 
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• debe evitar tergiversaciones o ataques partidistas, así como el uso de 
eslóganes, nombres...;

• debe tener en cuenta si aspectos como la temporalidad, el público objetivo 
o el contexto pueden comportar un efecto partidista26.

Existe un tipo de publicidad gubernamental que no resulta controvertida: la referida a ofertas 
de trabajo en los organismos oficiales o a noticias, convocatorias o licitaciones públicas, que 
son, no obstante, excepcionales (one-off advertisements). Estas campañas “excepcionales” pare-
cen ser las que Orr (2006) califica de “rutinarias” (routine advertising), por ser consecuencia de 
cualquier acción de gobierno. Pero no siempre se trata de este tipo de campañas. El gobierno 
federal es el anunciante australiano más importante y los distintos estados le siguen de cerca, 
lo que resulta preocupante para el autor, dada la dependencia de los medios de esa publici-
dad27. Aunque -añade- los intentos de intimidarlos con la amenaza de retirar las inversiones 
publicitarias son raros.

Orr recuerda que unas directrices propuestas en 1998 por el Auditor General de la Common-
wealth, y respaldadas por todos los partidos políticos, determinaban que la publicidad gu-
bernamental resulta legitimada sólo si responde a necesidades de información demostrables, 
debiendo organizar programas de información o campañas de educación y no promocionar las 
políticas del gobierno. Aunque a veces resulta difícil trazar la línea de separación entre unas y 
otras campañas (informativas y de promoción). Estas directrices, sin embargo, fueron recha-
zadas por el gobierno de la Commonwealth. 

Con frecuencia -señala también- se puede adivinar cuándo la percepción por la opinión pú-
blica de una acción de gobierno es negativa precisamente por la avalancha de publicidad que 
se produce28. Pero este tipo de campañas comportan un riesgo: al tratar de contrarrestar una 
visión negativa se centra la atención en ella y puede acabar viéndose reforzada.

Para Orr, las “oscuras artes” de la publicidad (como opuesta a la información) resultan perju-

26 Estas recomendaciones aparecen -como veremos- entre los principios de la mayoría de las leyes españolas sobre publicidad 
institucional o, incluso, entre algunas de sus prohibiciones expresas.

27 Sesenta años después de que se plantearan en EEUU, estos temores persisten en muchos otros lugares, y no sólo en Australia.

28 En España, ante las críticas generalizadas por la ayuda a los bancos y la falta de créditos a familias y PYMES, en el mes de junio 
de 2013 el FROB (Fondo de Estructuración Ordenada Bancaria), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, realizó 
una campaña cuyo texto reza: “Para que fluya el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas, hemos llevado a cabo entre todos una 
difícil tarea: el saneamiento de nuestro sistema financiero. Hoy, seguimos trabajando para mejorar las condiciones de acceso al crédito y 
para estimular la economía. Y ha llegado el momento de que, con este nuevo estímulo, usted consiga el crédito que necesita. Ha llegado 
el momento de abrir el grifo del crédito para que fluya. El momento de que entre todos volvamos a hacer realidad nuestro proyectos” 
(La Razón, 5 de junio de 2013). Es, sin duda, un claro (y reciente) ejemplo de este uso de la publicidad institucional denunciado por Orr.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

90

diciales para la gobernanza, puesto que la publicidad falta a la sinceridad, y ésta es una de las 
cualidades que la mayoría espera de un gobierno.

La actitud crítica del profesor de la Universidad de Queensland se acentúa al tratar de las 
campañas prelegislativas, aquéllas que intentan promocionar alguna propuesta política con-
trovertida antes de que se haya debatido en el parlamento29. A partir de un ejemplo de 2005, 
plantea la siguiente cuestión: si un gobierno publicita una propuesta legislativa ¿qué ocurre si 
el parlamento acaba por enmendarla?, ¿hará nuevos anuncios el gobierno con las correcciones 
oportunas? Este tipo de campañas representan -en su opinión- un agravio a las cámaras. Para 
tal caso propone que las campañas se realicen con un modelo próximo al del referéndum, en 
el que no se oiga sólo la voz del gobierno, (también la de la oposición) para lo que considera 
necesaria una regulación de la publicidad gubernamental30. 

En Australia, tradicionalmente se ha considerado la publicidad gubernamental como diferente 
-en su propósito y en su naturaleza- de la publicidad político-electoral. De hecho, es frecuente 
el uso de la denominación government advertising para la primera y political advertising para 
la de los partidos políticos, fundamentalmente la electoral31. Así, la publicidad gubernamental 
no sería una forma concreta de publicidad política, sino una categoría diferente y opuesta a 
ella. Así, por ejemplo, en el recorrido que Young (2003a) hace por un siglo de comunicación 
política australiana no hay ninguna referencia a la comunicación gubernamental, y en otro ar-
tículo de la misma autora (Young, 2006a) ambos términos (political y government advertising) 
aparecen como contrapuestos, incluso en el propio título. Pero si en teoría ambas formas de 
publicidad son diferentes, en la práctica se observa una creciente convergencia entre ellas, que 
se manifiesta en los gastos, la regulación, la calendarización (timing), las agencias, el contenido, 
los medios y las audiencias.

A ambos tipos de publicidad se aplican unas reglas extremadamente laxas, consistentes en una 
serie de recomendaciones (guidelines) muy generales y débiles. El partido liberal, estando en la 
oposición, denunció la insuficiencia de tales recomendaciones; sin embargo, cuando accedió al 
poder las mantuvo tal cual. En ellas no se dice nada acerca del posible (ab)uso de la publicidad 

29 Un anuncio redaccional aparecido en prensa y firmado por el presidente del gobierno en el que presentan las excelencias de un 
nuevo proyecto de ley sobre relaciones laborales (WorkChoices).

30 “The need for regulation also flows from the ideal of informed deliberation, since one-sided discourse is no discourse at all.” 
(Orr, 2006b: 2).

31 Aunque los límites entre una y otra  parecen desdibujarse. Debido al continuo crecimiento del número de electores flotantes 
(swinging voters) desde los años 80,   el  gobierno está en campaña permanente y ésta acaba siendo en ocasiones flagrantemente 
partidista.
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gubernamental para conseguir una ventaja política sobre los adversarios. En este sentido, en 
su respuesta a una consulta realizada por la Comisión Permanente de Asuntos Electorales del 
parlamento (Joint Standing Committee on Electoral Matters) incluyó una serie de recomenda-
ciones relativas a la publicidad de los gobiernos (Young, 2008: 11).

Respecto a la temporalidad, mientras que la publicidad política  (recordemos, partidista) 
aparece fundamentalmente ante la convocatoria de elecciones, sería de esperar que no ocu-
rriera lo mismo con la gubernamental. Sin embargo, los datos de inversión muestran un 
crecimiento de los gastos en los años electorales y, fundamentalmente justo antes de las elec-
ciones. Otro tipo de campañas controvertidas son las que llama “pre-legislation government 
advertising” (Young, 2006a: 6), destinadas a promocionar un cambio legislativo poco antes 
del final de la legislatura, que ejemplifica con los mismos casos señalados por Orr, a alguno 
de los cuales hemos hecho referencia. Además, algunas campañas (por el momento en que 
se insertan) parecen responder a otras acciones comunicativas (publicidad o publicity) por 
parte de grupos de la oposición. 

Por lo que se refiere a las agencias de publicidad, destaca el hecho de que en ocasiones una 
campaña institucional es creada por la misma agencia que se encargará posteriormente de la 
campaña electoral del partido en el poder32. Esta práctica, que supone una subvención indirec-
ta al partido político, es -en su opinión- una forma de corrupción.

Ya nos hemos referido a la creciente “politización” de la publicidad institucional. Pues bien, a 
medida que ha ido creciendo el grado de politización ha cambiado el uso de los medios en las 
campañas a favor de la televisión, que es el que produce un mayor impacto emocional, respon-
diendo mejor a las necesidades de este estilo de “publicidad promocional”.

El que todos estos hechos se produzcan es consecuencia de la existencia de una regulación 
extremadamente permisiva, que se mantiene a pesar de que se ha solicitado desde distintas 
instancias políticas independientes del gobierno una reforma que bien podría realizarse por 
distintos procedimientos.

En Italia se incluye la comunicación institucional entre las tres formas de comunicación (de 
utilidad) pública, junto a la social y la política (Rolando, 2005b), entendiéndose esta últi-
ma como la de carácter partidista. Así, la comunicación pública se opone a la empresarial 

32 En Feliu Albaladejo (2004) analizábamos un caso similar en nuestro país durante las elecciones autonómicas en la Comunidad 
Valenciana, en el que responsables del gobierno y del partido se reunieron “para lograr una perfecta coherencia entre los mensajes de 
campaña y los mensajes del Consell” (p.  510).
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(aziendale); y dentro de ella, la institucional (de las administraciones públicas) a la política (de 
agrupaciones y partidos políticos) y a la social (de asociaciones privadas). La comunicación 
institucional puede ser de cinco tipos (obligatoria, de normas y leyes, de servicios públicos 
específicos, de actividad o funcionamiento de las instituciones y de imagen y promoción), que 
se corresponden casi exactamente con las funciones de la publicidad institucional señaladas en 
diversas normas o directivas33.

La comunicación publicitaria de las administraciones públicas italianas tiene una corta his-
toria34 y no ha sido considerada estratégicamente relevante (Gabardi, 2005)35, por lo que 
no resulta extraño que entre las investigaciones sobre la comunicación institucional no sea 
frecuente encontrar trabajos específicos sobre publicidad. Gabardi realizó un análisis de las 
formas de comunicación utilizadas por distintas administraciones (estatal, regionales y mu-
nicipales) durante el trienio 2001-2003, en el que de las encuestas realizadas se desprenden, 
entre otros, los siguientes datos:

• sólo el 36,2% de las instituciones dice haber hecho publicidad;

• el 41,2% de los que hicieron publicidad recurrieron, total o parcialmente, 
a los servicios de una agencia publicitaria;

• la contratación de servicios externos se hizo mediante concurso público 
únicamente en el 39,3% de los casos.

Por otra parte, señala cómo en ocasiones la publicidad institucional se pone al servicio de in-
tereses partidistas36, y no de los generales.

La ausencia de una clara separación entre comunicación política y comunicación institucio-
nal es una de las cuestiones recurrentes en los análisis de la comunicación (y la publicidad) 
institucional italiana, que se manifiesta en su utilización partidista (propagandista). No obs-

33 Véase, al respecto, Caruso (2009).

34 Rolando (2005b) afirma que la comunicación institucional italiana lleva un retraso de cuarenta años respecto a Europa .

35 Algunas asociaciones privadas (sobre todo, Pubblicità Progresso) y del mundo del voluntariado desarrollaron actividades de 
comunicación de utilidad pública mucho antes que el estado italiano.

36 Así, contrapone dos ejemplos de comportamiento diametralmente opuestos: “Nelle varie campagne della Provincia di Milano del 
2003, destinate a presentare alcuni servizi offerti, il peso principale dell’immagine era dedicato ad Ombretta Colli, allora presidente. La 
scelta di imporsi come testimonial un anno prima delle elezioni non le ha portato fortuna. L’altro esempio riguarda l’Ufficio Grafica e 
Comunicazione del Comune di Modena, che l’anno scorso ha festeggiato i trent’anni di attività. Esaminando la numerosa produzione 
di manifesti, è evidente l’assenza di determinati elementi identificativi dell’emittente, come una comune gabbia grafica, l’utilizzo 
degli stessi caratteri, le dimensioni stesse del logo. Ci troviamo quindi di fronte a delle contraddizioni su quello che è il compito della 
pubblicità di un’amministrazione pubblica. Nel primo caso la Colli sembra essersi ispirata a Giovanni Rana o a Francesco Amadori. 
Ma, diversamente da Rana e da Amadori che prestano il loro volto per pubblicizzare i prodotti delle loro aziende, l’allora presidente 
della Provincia di Milano imponeva la propria immagine ad un servizio pubblico, pagato dai cittadini” (Gabardi, 2005: 132).
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tante, faltaría aún verificar si existe la real voluntad política de invadir el campo institucional 
(Mele- Calabrese - Troisi, 2012).

En España parece imponerse la denominación publicidad institucional a pesar de las difi-
cultades derivadas de su uso plurívoco. Sin embargo, son varias las expresiones utilizadas 
para referirse a la actividad publicitaria desarrollada por las administraciones públicas 
(Alvarado - De Andrés, 2005): publicidad institucional, estatal, gubernamental, de in-
terés público, de servicio público… Algunas de ellas responden a la naturaleza del sujeto 
emisor; otras, sin embargo, a la del objeto promocionado o el fin perseguido. Entre las 
primeras, queda claro que el término ‘estatal’ resulta excesivamente restrictivo, pues de-
jaría fuera de su ámbito la publicidad realizada por otras administraciones y organismos 
públicos; las que señalan el beneficio público como fin último de la misma excluirían las 
actividades de otras organizaciones (las no gubernamentales) e incluso ciertas actuaciones 
empresariales (publicidad con causa).

En nuestro ámbito académico, la denominación publicidad (o comunicación) guberna-
mental o “de los gobiernos” es frecuente en autores muy relacionados con la tradición 
anglosajona, como Canel y Sanders (2010 y 2012). Martínez y Vizcaíno (2008), 
aunque afirman que pudiera parecer más acertado llamarla publicidad gubernamental, op-
tan finalmente por referirse a ella como Publicidad Institucional de las Administraciones 
Públicas, siguiendo la denominación expresada en la Ley de Publicidad y Comunicación 
Institucional de 2005.

Precisamente el hecho de que las distintas normas legales dictadas en España se refieran a la 
“publicidad institucional” ha influido notablemente en la generalización de esta denominación 
en los ámbitos profesional, mediático y académico. Pero ¿significa siempre lo mismo “publi-
cidad institucional”?

Son muchos los autores que, a partir de la traducción del término inglés (institucional adverti-
sing) la entienden como toda forma de publicidad (de titularidad pública o privada) mediante la 
cual “la institución comunica los logros o las virtudes de sus acciones” (Alameda - Fernández, 
2002: 160), frente a la publicidad comercial, entendida como la destinada a la promoción de 
productos. Se trata de un área de la publicidad  muy próxima a la venta de ideología que dedica 
sus esfuerzos a ganar la voluntad de un público potencialmente hostil (Pearlin - Rosenberg, 
1952). Con esta misma perspectiva, Bermejo-Berros (2011: 400) se refiere precisamente a una 
oposición dicotómica entre publicidad comercial e institucional, y
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“Aunque los límites entre ambas no estén del todo definidos, y aun cuando ambas son 
empleadas tanto por las empresas como por las instituciones públicas, puede decirse 
que globalmente, mientras la publicidad comercial persigue la promoción de productos 
y servicios con fines lucrativos, la institucional trata de convencer para actuar en favor 
de alguna idea, sin buscar el beneficio económico directo y, cuando es de las adminis-
traciones públicas, tiene como fin último el interés general”. 

Se está considerando ‘institucional’ en estos (y otros muchos) casos como sinónimo de ‘corpo-
rativa’ (opuesta ésta a ‘comercial’), cuyo objetivo  “no es vender de forma directa los productos 
o servicios de la empresa, sino mejorar la concepción que tiene el público sobre una empresa 
o defender su política” (Wilcox - Aut - Agee - Cameron, 2001: 525).

Rodríguez Centeno (2004) define la publicidad corporativa como una 

“Herramienta de comunicación informativa y persuasiva, financiada por un anuncian-
te que utiliza fundamentalmente los medios de comunicación de masas para difundir 
su empresa con la finalidad de crear, mantener o modificar la imagen que los receptores 
tienen de ella. La publicidad comercial y la corporativa se asemejan en la utilización 
de medios y formatos y difieren fundamentalmente en el protagonista de la comuni-
cación: en la comercial son los productos y servicios y en la corporativa es la empresa”, 

añadiendo en nota explicativa que

“La publicidad corporativa es denominada publicidad institucional por algunos inves-
tigadores. En nuestra opinión no es errónea esa denominación, ahora bien desde hace 
algunos años el concepto de publicidad institucional, desde el lenguaje mediático, se ha 
utilizado para referirse a la publicidad promovida por los organismos oficiales (gobier-
no central, autonómicos, ayuntamientos, etc.). Esta utilización ha impregnado en el 
lenguaje cotidiano, y para no causar confusión entre los términos creemos conveniente 
utilizar el de publicidad corporativa, como herramienta de las relaciones públicas, y no 
el de publicidad institucional”.

Este mismo razonamiento nos llevaría por sí solo a utilizar la denominación de publicidad 
(comunicación) institucional a la realizada por sujetos públicos. Debemos añadir, en apoyo de 
esa decisión, que en términos legales ese es el significado que tiene en todas las normas regula-
doras españolas37. Pero, además, existe otra razón -definitiva en nuestra opinión-: no se puede 
contraponer la publicidad institucional a otras formas posibles (comercial o corporativa) cuan-

37 Sólo las dos primeras proposiciones de ley presentadas en el Congreso de los Diputados por el Grupo Popular en 1992 y 1993 se 
refieren a la “publicidad procedente del sector público”, aunque otra presentada por el mismo grupo en Andalucía en 1994 ya se refiere 
a la “publicidad institucional”. Únicamente dos de las leyes andaluzas (1999 y 2005) y la aragonesa (2003) buscan regular “la actividad 
publicitaria de las Administraciones Públicas”.
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do en no pocas ocasiones hace uso de ellas. Las administraciones públicas hacen publicidad 
comercial (Paradores Nacionales, Alimentos de Andalucía…) y también corporativa (Comunidad 
de Madrid, La suma de todos). No son, pues, el objeto o los fines los que realmente caracterizan 
la publicidad institucional, sino el carácter público del sujeto anunciante.

Las oposiciones que establecen Alameda y Fernández (2002) entre publicidad so-
cial, publicidad corporativa y publicidad institucional no parecen tampoco ser operativas: 
las asociaciones (ONGs, fundaciones, partidos políticos…) pueden hacer publicidad so-
cial38, pero también las administraciones públicas; aquéllas, por otra parte, realizan cam-
pañas de imagen de la organización, como también lo hacen empresas e instituciones.

En consecuencia, entendemos la publicidad institucional como aquella que realizan los sujetos 
públicos: gobiernos y administraciones, así como otros organismos de ellos dependientes.

En el ámbito de los estudios sobre comunicación la publicidad institucional española ha sido 
abordada desde diversas perspectivas, aunque en opinión de Martínez Pastor (2012) su es-
tudio es todavía incipiente. Algunos investigadores se han interesado por el esclarecimiento del 
sentido de la denominación misma y su relación con otras formas de comunicación (Alameda y 
Fernández, García López, Méndiz, Pineda y Rey…). Otros se han interesado fundamentalmen-
te por la publicidad social institucional (Alvarado, Cortés, De Andrés, Rufí, García López…) 
o por algunos aspectos concretos como la mujer en la publicidad institucional (Gaona, Viedma 
y Martínez…), publicidad e inmigración (Carcelén, Martínez y Vizcaíno…), infancia (Ramos 
Fernández…), salud (Calvo, Medina…), turismo (Esteba y Rubio, Sandoval…). Existen tam-
bién diversos estudios sobre la publicidad institucional en distintos ámbitos autonómicos (Feliu 
Albaladejo, Feliu García, Fernández Poyatos, Hurtado, Montilla, Quintas, Rodríguez López…). 
Contamos además con diversos análisis sobre estrategias discursivas (Capdevila, Garrido, Gó-
mez, Ramos, Ruíz Collantes…). Los estudios más abundantes son los relativos a la regulación 
de la publicidad institucional -principalmente sobre su uso en períodos electorales- desde una 
perspectiva estrictamente jurídica (Alcaraz, Arnaldo, Cólera, Fernández Segado, Gálvez, Gar-
cía Inda, González Oñate, Moreu, Orenes, Soler Sánchez…) o desde una doble perspectiva 
jurídico-comunicacional (Feliu Albaladejo, Martínez Pastor…).

38 De acuerdo con Feliu García (2004), consideramos la publicidad con causa como una forma más cercana a la publicidad comercial 
o a la corporativa (según que la causa se vincule al consumo de un producto o a la imagen de una empresa) que no a la social. Son un 
claro ejemplo de la presencia de “lo social en la publicidad” (a veces como mera motivación de compra, otras como valor representativo 
de la Responsabilidad Social de la Empresa) más que de verdadera “publicidad de lo social”.
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Con algunas excepciones, la mayoría de los estudios se centran en aspectos muy puntuales, 
sobre todo desde el punto de vista del ámbito competencial o geográfico así como por su en-
foque temporal, casi siempre sincrónico. 

No podemos dejar de señalar, como aspecto positivo, que algunos investigadores dedican gran 
parte de su labor a este fenómeno. Así, podemos destacar la desarrollada de forma más o 
menos continuada en el últimos años en diversas universidades españolas, entre las que cabe 
destacar las de Alicante, Málaga, Pompeu Fabra, Sevilla y Valladolid.

En opinión de Cortés (2011) la publicidad institucional es todavía un objeto de estudio poco 
tratado, a pesar de su enorme importancia y de la riqueza de enfoques desde los que podemos 
aproximarnos a ella. Y, aunque cada vez despierta más el interés de los investigadores, no ha 
llegado a las aulas, donde se sigue tratando exclusivamente la publicidad comercial.

La gran mayoría de los autores consultados coinciden en tales apreciaciones, destacando 
que la publicidad de las administraciones públicas es, en términos presupuestarios, la 
más importante en los últimos años. El propio Cortés, que realiza uno de los pocos 
estudios diacrónicos al analizar una década de publicidad institucional (2000-2009), así 
lo hace. Los datos que utiliza, sin embargo, o provienen de los Informes de Publicidad 
y Comunicación del propio gobierno o de una fuente no indicada, que distan mucho de 
las cifras recogidas por Infoadex (en el primer caso, a la baja; en los otros, al alza), a pe-
sar de que esta base de datos sólo contempla las inversiones resultado de la inserción en 
los medios. Por otra parte, en su trabajo sólo analiza la publicidad de la Administración 
General del Estado, lo que (aunque no se trata de una foto fija, como muchas de las in-
vestigaciones, que hemos tildado de puntuales) deja fuera la actividad publicitaria de los 
gobiernos autónomos, que supera en algunos casos -como veremos- a la realizada por los 
principales ministerios.

3.2.2. Algunos apuntes históricos de la Publicidad Institucional en España

Algunos autores sitúan los orígenes de la publicidad institucional española en los años 80 del 
pasado siglo. Así, Martínez Pastor (2012: 51) afirma que “en nuestro país el Gobierno co-
mienza a interesarse por esta comunicación en los años 80”, insistiendo en lo que ya había se-
ñalado con anterioridad (Martínez Pastor, 2010). García López (2012: 291), por su parte, 
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indica que, tras la dictadura franquista, “en los primeros años de la democracia -especialmente 
a partir de la victoria socialista en el 82- la publicidad institucional se gesta como una forma 
emergente y, si no nueva, al menos renovada…”.

No se puede olvidar, sin embargo, que se pueden encontrar no pocos ejemplos que muestran 
que la publicidad institucional fue utilizada de forma sistemática con bastante antelación. En 
1929 se editó un cartel de seguridad viaria dirigido a los usuarios de tranvías (Imagen 3.4), 
claro precedente de las campañas que la Jefatura Central de Tráfico desarrollaría entre los años 
cincuenta y setenta (Imagen 3.5).

Imagen 3.4. Cartel de Tráfico de 1929.
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Imagen 3.5. Carteles de Tráfico de los años 50 a 70 del siglo XX.

Como señala Eguizábal (2010), la publicidad turística ha sido una de las constantes en la 
publicidad institucional española desde los años veinte. Y podemos decir que a finales de 
los años 30 comenzó la profusión del cartelismo turístico39, destacando desde entonces el 
Patronato Nacional de Turismo como un muy activo anunciante (Imagen 3.6), organismo 
cuya denominación aparecía en todas las piezas junto a su logosímbolo. Uno de los esló-
ganes de mayor éxito en la historia de la publicidad española, España es diferente (Spain 
is different, en su versión quizá más conocida) ha sido datado con frecuencia a principio 
de los años sesenta40, aunque Eguizábal (2010) afirma que surgió en 1948, si bien no 
alcanzaría su forma definitiva hasta 1957. Pero la afortunada frase tiene una más larga 
historia. En una columna publicada sin firma en 1956 del diario ABC41 dice su autor: 

39 En 1928 se inauguró el primer parador nacional (el de Gredos) que se comenzó a promocionar inmediatamente después.

40 En 1976 Fernando Díaz-Plaja se confesaba autor del mismo en un artículo publicado en El País (“Erotismo y libertad”), lo que dio 
lugar a que unos días después, el 31 de julio, y en el mismo medio se publicara una carta al director firmada por Luis Ponce de León en 
la que reivindicaba su autoría y narraba “la curiosa historia del eslogan”. Cuenta Ponce de León que, trabajando a las órdenes directas 
de Villar Palasí (subsecretario del Ministerio de Información y Turismo entre 1957 y 1962) aportó en una sesión de trabajo una primera 
propuesta (España es otra cosa) que, aunque gustó mucho, no parecía fácil de traducir con éxito a otras lenguas. Finalmente, y con la 
ayuda de sus traductores al inglés (Antonio Alonso y Dora Lennard) llegaron a la forma definitiva.

41 “La inagotable España”, ABC, 20 de septiembre de 1956, p. 20.
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“Pudieron bien los directores de nuestro turismo rotular sus carteles con esta empresa: 
España es diferente”. Y mucho antes, en 192942, encontramos un cartel del Patronato 
Nacional de Turismo, con fotografía de Francisco Andrade, en el que aparece el mismo 
eslogan (Imagen 3.6).

Imagen 3.6. Cartel del Patronato Nacional de Turismo  fechado en 1929.

Sea como fuere, la publicidad institucional turística43 alcanzó pronto unos niveles más que 
considerables, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX (Imagen 3.7).

42 Aun cuando la fecha de su edición no fuera exacta, se trata de un cartel, en cualquier caso, anterior a 1935, año en que 
Rafael de Eulate publicó un artículo en el que hace una clara referencia al mismo: “En el Apeadero de. Aragón existe un cartel 
de propaganda, colocado por el Patronato Nacional de Turismo. Aquel cartel -una hermosa fotografía- representa a unos tipos 
castellanos. Debajo, en inglés, puede leerse: Spain is ,different” (“El turismo artículo de 1ª necesidad”, La Vanguardia, 5 de enero 
de 1935, p. 10).

43 No sólo del Patronato Nacional de Turismo y los organismos estatales que le siguieron, sino también de muchos municipios que se 
promocionaban como destino turístico.
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Imagen 3.7. Publicidad turística de los años 20 a 70 del siglo XX.

Pero no sólo encontramos campañas relativas a estos dos dominios. En 1944, por ejemplo, el 
Instituto Nacional del Libro editaba unos carteles con motivo de su Feria. Y en las décadas 
de los 50 y 60 el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad emprendía diversas acciones 
publicitarias (Imagen 3.8).

Imagen 3.8. Campañas del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo de los años 50 y 60 del siglo XX .
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En los años 60 y 70, aparte de las numerosas campañas de tráfico, fueron varios los organismos 
públicos que hicieron publicidad con muy diversos objetivos (Imagen 3.9).

Imagen 3.9. Campañas institucionales de los años 60 y 70 del siglo XX.

Todos estos ejemplos -y muchos otros que pudieran traerse a colación- vienen a refutar las 
afirmaciones que sostienen que los gobiernos comenzaron a interesarse por la publicidad ins-
titucional en los años 80 del pasado siglo, así como la de que “en la década de los años 60 y 
principios de los 70, la publicidad institucional de carácter socializador era ostensiblemente 
escasa en España, mientras que sí abundaban las  campañas institucionales de carácter propa-
gandístico, cuyo fin era la promoción del régimen franquista” (Casanova, 2011: 22). Hemos 
visto entre ellos anuncios “de carácter socializador” (seguridad en el trabajo, contra el abuso de 
medicamentos, prevención de incendios, hábitos  saludables, educación ciudadana…), junto a 
otros de naturaleza comercial (turismo, deuda pública…).

La abundancia de campañas de carácter propagandístico a que se refiere Casanova se produjo 
especialmente en 1964 con motivo de la conmemoración de los 25 años desde el fin de la 
Guerra Civil,  con una profusión de  carteles (más de ochenta diferentes) con los lemas 25 
años de Paz y España en Paz (Imagen 3.10), firmados por los diseñadores gráficos e ilustradores 
más reconocidos: Cruz Novillo, José Ramón Sánchez, Julián Santamaría, Máximo, Chumy-
Chúmez, Mingote…
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Imagen 3.10. Carteles pertenecientes a la campaña 25 años de Paz (1964).

Con motivo del referéndum para la aprobación de la Ley Orgánica del Estado (1966) se rea-
lizó una verdadera campaña de propaganda, si bien los diversos materiales producidos no eran 
formas publicitarias. Salvo unos pocos carteles con la figura de Franco, la mayoría de ellos eran 
octavillas de 15 por 10 centímetros, exclusivamente tipográficas, que exaltaban las glorias del 
régimen y vinculaban el Sí al progreso y la paz, y el No a la guerra, la pobreza, la injusticia y 
el odio. Por su forma, podrían considerarse panfletos realizados por los sectores próximos al 
régimen; pero el hecho de que fueran impresos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
indica que se trataba de una acción institucional.

Muy distinta fue la situación en el referéndum de la Ley para la Reforma Política (1976), en 
el que se hizo una campaña institucional de tal intensidad (Imagen 3.11) que llevó a algunas 
revistas a publicar un anuncio desvinculándose de cualquier opción ante la consulta (Imagen 
3.12). En dicha campaña no sólo se llamaba a la participación, sino que se pedía expresamente 
el voto favorable a la reforma de la ley.
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Imagen 3.11. Campaña institucional del Referéndum de la Ley para la Reforma Política (1976).

Imagen 3.12. Anuncio insertado por editores de revistas con motivo de la campaña del Referéndum de 1976.
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Dos años después se celebraba el último de los referendos predemocráticos, el de la Consti-
tución, que motivó una campaña institucional (Imagen 3.13), esta vez quizá menos intensa, 
debido probablemente a que también los partidos políticos realizaban las suyas propias con 
distintas opciones del voto.

Imagen 3.13. Elementos de la campaña del Referéndum de la Constitución (1978).

Hemos constatado, pues, que bastante antes de la década de los ochenta se hacía publicidad 
institucional en España44. Publicidad, además, de muy distinta naturaleza (política, comercial, 
social y, en menor medida, corporativa45).

Algunas de las apreciaciones que se han producido respecto a la evolución de la publicidad 
institucional española resultan, cuando menos, inexactas. Esto pone de manifiesto la necesidad 
de abordar su estudio desde una perspectiva diacrónica46. Y para ello es imprescindible acudir 
a fuentes primarias, lo que hoy en día se ve facilitado por la existencia de bases de datos y do-
cumentales de valor inapreciable y de no pocas hemerotecas digitales. El hallazgo de nuevos 
documentos (cada vez más accesibles) impone una continua actualización del conocimiento 
en una disciplina todavía incipiente. Y ante este hecho debe evitarse hacer afirmaciones dema-
siado rotundas -hasta diría taxativas-, como algunas de las que hemos recogido anteriormente.

44 A los ejemplos que aquí aportamos habría que añadir las campañas realizadas por algunos ayuntamientos. Y, desde una perspectiva 
actual, podrían incluirse las de las empresas de titularidad pública.

45 Salvo en la campaña España en Paz, en que se repasan uno a uno los logros del régimen, que es esencialmente corporativa, la imagen 
de la institución se sustenta en mensajes de inferencia (Feliu García, 1983). Cuando en las piezas aparece el nombre de la institución 
anunciante, éste no aparece acentuado visualmente por ninguno de los procedimientos habituales. En otras ocasiones ni siquiera es 
mencionado; aunque en estos casos -podría aducirse- no es necesario, pues resulta obvio que se trata del gobierno/estado.

46 Se hace necesaria, incluso, una historia de la publicidad institucional, por cuanto ésta es tratada muy de soslayo en la Historia de la 
Publicidad, basada exclusivamente, las más de las veces, en la publicidad comercial.
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3.2.3. Los sectores y ámbitos de la publicidad institucional 

Podemos diferenciar –como hemos visto- cuatro ámbitos en la publicidad: Comercial, Cor-
porativo, Político y Social. Por otra parte, existen igualmente cuatro tipos de anunciantes 
(instituciones públicas, empresas, asociaciones y partidos políticos), que se diferencian tanto 
por sus fines como por su naturaleza jurídica. Si consideramos qué publicidad hacen gene-
ralmente cada uno de ellos (Tabla 3.2), observamos también que sus actuaciones publicita-
rias son bien distintas.

Instituciones Empresas Asociaciones Partidos Políticos

COMERCIAL • • (•)

CORPORATIVO • • • •

POLÍTICO • (•) •

SOCIAL • •

Tabla 3.2. Ámbitos publicitarios y tipos de anunciante.
Fuente: Elaboración propia

Observamos en primer lugar que la única publicidad que realizan todos los tipos de anun-
ciante es la Corporativa; las campañas comerciales son desarrolladas fundamentalmente por 
las empresas privadas y públicas (institucionales), aunque puntualmente algunas asociaciones 
puedan también realizar este tipo de publicidad; la publicidad Política es en principio privativa 
de los gobiernos y de los partidos políticos, aunque en uno y otro caso los fines sean (o deban 
ser) muy distintos, si bien en ocasiones algunas asociaciones puedan emitir anuncios de mar-
cado carácter político; por último, realizan publicidad social tanto las instituciones públicas 
como organismos u asociaciones sin ánimo de lucro47.

Vemos del mismo modo que los únicos anunciantes que realizan publicidad en los cuatro ám-
bitos son las instituciones públicas; las empresas hacen esencialmente campañas comerciales y 
corporativas (dentro de estas últimas se incluirían las de marketing con causa); la publicidad 
de las asociaciones, fundaciones, ONGs,…, es fundamentalmente social o de imagen; los par-
tidos políticos hacen publicidad corporativa y, principalmente, política.

En las siguientes imágenes mostramos algún ejemplo de cada uno de estos tipos de publicidad.

47 Recordemos que la publicidad con causa que realizan las empresas privadas no es considerada aquí como publicidad social, sino más 
bien como una forma de comunicación vinculada a la Responsabilidad Social Corporativa.
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Imagen 3.14. Campaña comercial (turística) institucional.

Imagen 3.15. Campaña comercial de asociación.
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Imagen 3.16. Campaña corporativa institucional.

Imagen 3.17. Campaña corporativa institucional.
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Imagen 3.18. Campaña corporativa de empresa.

Imagen 3.19. Campaña corporativa de asociación.
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Imagen 3.20. Campañas corporativas de partidos políticos.

Imagen 3.21. Campaña política institucional.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

110

Imagen 3.22. Campaña política de asociación.

Imagen 3.23. Campañas políticas de partidos políticos.
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Imagen 3.24. Campaña social institucional.

Imagen 3.25. Campaña social de asociación.
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Partiendo de los diferentes ámbitos y sectores de la publicidad, podemos decir que la variedad 
temática de la publicidad institucional es mucha, aunque algunos autores (García López, 
2001) parecen identificarla casi exclusivamente con la publicidad social. Otros (Alvarado 
– De Andrés, 2005), aunque afirman que una institución pública “como una empresa o, 
incluso, una ONG, pueden utilizar la publicidad para tres fines básicos: comerciales, sociales 
o de imagen”, se centran también en las campañas de carácter social, señalando que “podría 
considerarse la existencia de cuatro ámbitos con los que estaría relacionada la mayoría de las 
causas y proyectos sociales que se llevan a cabo en nuestras sociedades: la salud y el bienestar 
público y social, la marginación y/o la discriminación, la protección del entorno natural y 
urbano, y la solidaridad internacional”. Moragas (2005), por su parte, clasifica las campañas 
institucionales de acuerdo con los siguientes temas:

• Sociales: de rechazo y prevención de la violencia doméstica, de promoción 
de la igualdad de oportunidades, de integración de los inmigrantes, de 
protección de los animales, del medio ambiente, etc.

• Políticas: de estímulo de la participación electoral y en los referéndums.

• Culturales: de promoción de la lectura o del uso de la lengua.

• Socioeconómicas: campañas de hacienda, relativas al trabajo y a las 
pensiones, al desarrollo tecnológico, etc.

• De seguridad: relativas a la prevención de accidentes, muy especialmente 
a la prevención de accidentes en carretera, sin olvidar las campañas relativas 
a los accidentes laborales.

• Medioambientales: campañas educativas sobre reciclaje, ahorro de agua y 
energía, prevención de incendios, etc.

Si bien añade que “no todas las campañas institucionales tienen referentes de interés social tan 
indiscutibles; algunas de ellas, como las destinadas a ‘informar’ de los resultados conseguidos 
por la acción de los gobiernos, o las dirigidas, de forma genérica, a promover ‘la autoestima’ 
de los ciudadanos, son más discutibles y pueden ser más propagandísticas que informativo/
formativas” (pp.73-74), dando por hecho que existen otras formas de publicidad institucional 
que escapan a la clasificación temática que propone.

Esta clasificación puede reducirse, puesto que las campañas culturales, de seguridad y 
medioambientales podrían ser incluidas dentro de las sociales. Por otra parte, la cita arriba 
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reproducida parece concebir la existencia de otras campañas sin “referentes de interés social 
tan indiscutibles”, que serían “más propagandísticas que informativo/formativas”. Es decir, 
que vuelve a identificarse una vez más la publicidad institucional con las campañas que “tienen 
referentes de interés social”.

Existe, sin embargo, una mayor variedad entre las campañas de publicidad institucional. 
Tomando en consideración los sectores48 (productos) que la base de datos de Infoadex 
utiliza para clasificar y definir las Campañas de Interés Público promovidas por las ad-
ministraciones o instituciones públicas (Campañas de Publicidad Institucional), existirían, 
básicamente, veintiún sectores que englobarían este tipo de publicidad: Agua y Energía, 
Anti-alcohol, Anti-tabaco, Anti-droga, Censos, Consumo, Denominación de Origen, De-
portes, Educación/Cultura/ Investigación, Elecciones, Empleo, Imagen de Instituciones, 
Impuestos, Incendios, Información de Actuaciones, Limpieza y Ecología, Promoción de 
Calidad, Sanidad, Servicios Militares y Civiles, Tráfico, Uso Transportes Públicos.

Estos sectores pueden inscribirse en uno u otro de los cuatro ámbitos de la publicidad: corpo-
rativa, comercial, política y social (Tabla 3.3), pudiendo pertenecer cada uno de ellos a uno o 
varios de los tipos de publicidad.

Por otra parte, y a partir de los objetivos que las diferentes normas reguladoras de tal actividad 
establecen49, podemos confirmar la existencia de estos cuatro ámbitos, teniendo en cuenta, de 
forma global, el diferente objeto que una campaña puede tener según las distintas leyes de 
publicidad institucional.

48 Consideramos aquí como sectores los llamados “productos” en la base de datos de Infoadex.

49 Según los propios objetivos que señalan las distintas normas reguladoras de la comunicación y publicidad institucional vigentes: 
Ley 18/2000, de 29 de diciembre, por la que se regula la Publicidad Institucional en Cataluña (LPIC); Ley 7/2003, de 20 de marzo, de 
Publicidad Institucional de la Comunidad Valenciana (LPICV); Ley 16/2003, sobre Publicidad Institucional del Aragón (LPIAr); Ley 
6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía (LAPAn), Ley 29/2005, 
de 29 de diciembre, de Comunicación y Publicidad Institucional (LPCI) y Ley 6/2006, de 20 de junio, de Comunicación y Publicidad 
Institucionales del Pricipado de Asturias (LCPIPA).
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CORPORATIVA COMERCIAL POLÍTICA SOCIAL

Agua y energía • •

Anti-alcohol •

Anti-tabaco •

Anti-droga •

Censos •

Consumo • •

Denominación de origen • •

Deportes •

Educación/cultura/inv. • •

Elecciones •

Empleo •

Imagen de instituciones •

Impuestos • •

Incendios •

Información de 
actuaciones •

Limpieza y ecología • •

Promoción de calidad • •

Sanidad • •

Servicios militares y 
civiles • •

Tráfico •

Uso transportes públicos •

Tabla 3.3. Adscripción de los sectores de la publicidad institucional a los distintos ámbitos de la Publicidad
Fuente: Elaboración propia

Siguiendo estos criterios de clasificación, podemos decir que la publicidad institucional Cor-
porativa es la que persigue

• informar sobre la existencia, composición y funcionamiento de las 
instituciones públicas;

• difundir las actividades, proyectos y resultados de la gestión pública;

• informar sobre programas y políticas públicas;
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• difundir ofertas de empleo público u otras de interés;

• anunciar medidas de prevención de riesgos;

• promover y defender la cultura, patrimonio, lengua, valores o señas de 
identidad;

• y crear, difundir y mejorar la notoriedad e imagen de las instituciones y 
administraciones.

Por su parte, la publicidad institucional Comercial sería la actividad publicitaria de las admi-
nistraciones que tiene como objetivos

• apoyar a sectores económicos;

• promocionar el consumo de productos y el uso de servicios propios del 
ámbito territorial;

• promover la comercialización de productos;

• atraer las inversiones externas;

• y difundir imagen a través de la promoción turística.

Asimismo, consideraremos publicidad institucional  Política  la que trata de 

• informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y 
consultas populares;

• y fomentar el ejercicio del derecho al voto.

Por último, la publicidad institucional  Social sería la publicidad centrada en

• promover la difusión y conocimiento de los valores y principios 
constitucionales que consoliden la democracia, la libertad, la convivencia 
y la solidaridad;

• informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones;

• comunicar programas, actuaciones o disposiciones jurídicas de relevancia 
e interés social; 

• informar sobre el funcionamiento de las instituciones, acceso y uso de 
espacios y servicios públicos;

• y fomentar conductas y hábitos para la convivencia y el bienestar social.
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Tanto si tenemos en cuenta el sector al que pertenece una campaña publicitaria, como si con-
sideramos su finalidad, podemos llegar a adscribirla a uno de los cuatro ámbitos referidos. El 
factor determinante para nosotros será el objetivo perseguido. Así, diferentes campañas per-
tenecientes a un mismo sector pueden adscribirse a ámbitos diferentes en función de los fines 
que persigan. Por ejemplo, una campaña perteneciente al sector “limpieza y ecología” que trate 
de cómo una administración resuelve el problema de los residuos sólidos pertenecería al ám-
bito corporativo, mientras que otra (del mismo sector) dirigida a procurar que los ciudadanos 
separen los residuos en sus hogares se adscribiría al ámbito social. 

Las imágenes siguientes pueden servir de ejemplo de campañas diferentes de un mismo sector 
pertenecientes a ámbitos distintos.

Imagen 3.26. Campaña del Ministerio de Medio Ambiente (2003), perteneciente al sector de “limpieza y ecología”, de 
marcado carácter corporativo.

Imagen 3.27. Campaña del Ministerio de Medio Ambiente (2005), perteneciente al sector de “limpieza y ecología” y al 
ámbito social.

Detalle

Detalle
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Estas dos campañas, cuyo anunciante es el mismo (Ministerio de Medio Ambiente) y que 
pertenecen al mismo sector (“Limpieza y ecología”), pueden adscribirse, sin embargo, a dos 
ámbitos diferentes: la primera (en la que se está “vendiendo” imagen de institución a través 
de la información de actuaciones dentro del programa estatal de Desarrollo Sostenible), al 
Corporativo; la segunda (promoción de determinado hábito o conducta respecto al consumo 
de agua), al Social.

En el ámbito de la publicidad institucional política, y por imperativo legal, las administracio-
nes públicas deben limitarse a realizar campañas relativas a la información sobre los censos y a 
la estimulación de la participación en todo tipo de votaciones (elecciones, referéndum…). En 
consecuencia, sólo son susceptibles de ser incluidas en él las campañas de “Censos” y “Eleccio-
nes”, que, por otra parte tienen un carácter exclusivamente político, si bien las últimas inciden 
indirectamente en el ámbito Social, por cuanto, sobre todo determinadas campañas, pueden 
tener por objetivo aumentar la participación de la ciudadanía en distintos procesos políticos, 
iniciativas legislativas, etc. 

Ahora bien, aun teniendo en cuenta los planteamientos referidos en anteriores trabajos (Feliu, 
2004) acerca de los efectos “políticos” de toda campaña institucional, adscribiremos al ámbito 
de la publicidad política institucional exclusivamente las campañas señaladas con anterioridad.

Imagen 3.28. Campaña de la Junta de Andalucía para las Elecciones Generales de 2004
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En el dominio de la publicidad institucional Comercial se incluyen las campañas de “Consumo”, 
“Denominación de origen” y “Promoción de calidad”, si bien las dos últimas también pueden 
relacionarse con el de la Publicidad Corporativa (imagen del país o de las instituciones). Baste 
recordar al efecto las campañas de “Galicia calidade” o la de “Alimentos de Andalucía”.

Imagen 3.29. Campaña institucional de promoción de la calidad (comercial /corporativa)

Las campañas del FROM referidas al consumo de pescado, por ejemplo, tienen un marcado 
carácter comercial, aunque algunas, además, contengan objetivos conservacionistas. 

Si la publicidad comercial actúa preferentemente como acelerador artificial de la demanda 
(Braudillard, 1970), se comporta realmente como un regulador del consumo, puesto que 
puede acelerarlo, como ocurre en la mayoría de los casos, pero puede también frenarlo, como 
muestran los dos anuncios siguientes:
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Imagen 3.30. Campaña del From destinada a acelerar el consumo de pescado de conserva (comercial)

Imagen 3.31. Campaña del From dirigida a frenar el consumo de alevines (social)
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Algunas campañas pertenecientes a diversos sectores pueden adscribirse en función de su 
contenido específico, como hemos visto, al ámbito de la publicidad corporativa. Existen, sin 
embargo, dos de éstos que constituyen su núcleo esencial: el de “Imagen de las instituciones” y 
el de “Información de Actuaciones”, en los que las administraciones públicas dicen cómo son 
(o cómo quieren ser vistos).

Imagen 3.32. Campaña de Imagen de Instituciones. Agencia Tributaria, 2005 

Imagen 3.33. Campaña de “Información de actuaciones”. Generalitat Valenciana, Marzo 2003
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Imagen 3.34. Campaña Antialcohol. Ministerio de Sanidad, 2005

Imagen 3.35. Campaña de “Agua”. Generalitat de Catalunya, 2005
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Imagen 3.36. Campaña de “Ecología”. Comunidad de Madrid, 2004

Parece claro, según lo visto, que la publicidad institucional no se reduce en absoluto a la de 
carácter social, como en general ha venido haciéndose. 

Si tenemos, además, en cuenta las inserciones de publicidad institucional realizadas por los 
distintos Gobiernos (central y autonómicos) durante el período analizado en el presente tra-
bajo (entre 1999 y 2009), y su pertenencia a los distintos sectores, observamos que el sector 
en el que se produce un mayor número de inserciones es el de Información de Actuaciones. 
El ámbito, con mucho, más importante es, pues, el de la publicidad institucional Corporativa, 
muy por delante en términos cuantitativos del resto, incluido el Social.

A esto hay que añadir que toda publicidad institucional, independientemente del sector y 
ámbito en el que pueda inscribirse, tiene un efecto corporativo, transmite una imagen deter-
minada de la institución. Como bien señala Ruiz Collantes (2009: 275),
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“el conjunto de dichos mensajes construye una representación a través de la cual se 
vislumbra un Estado, conformado por un entretejido de gobiernos e instituciones, 
que es totalmente competente para llevar a cabo aquello que se propone. Se trata de 
un Estado que posee las motivaciones y capacidades necesarias y convenientes para 
actuar. Las motivaciones se fundamentan en deseos de construir una sociedad mejor y 
en la asunción de obligaciones respecto al servicio a los ciudadanos. Las capacidades, 
explícitas o presupuestas, remiten a un poder hacer y a un saber hacer que permiten 
alcanzar todo aquello que el propio Estado se ha planteado en ámbitos como las obras 
públicas, los medios de trasporte, la educación etc. […] Cuando el Estado es el prota-
gonista de la misión planteada, el propio mensaje publicitario se configura como una 
sanción positiva, como un reconocimiento de la labor bien realizada.  […] El Estado 
se proyecta como un aparato político eficaz, seguro de sí mismo y que merece el reco-
nocimiento de todos”.

No olvidemos que los distintos órganos y administraciones se hacen visibles en sus men-
sajes publicitarios firmándolos con los elementos identificadores de que disponen (deno-
minación y logo).

Por otra parte, y como apunta el propio Ruiz Collantes (2009: 286), en la publicidad ins-
titucional existen dos registros diferentes: el constatativo y el performativo. Con el primero 
el Estado50 “da cuenta de cuáles son sus acciones y sus resultados positivos, informa de lo 
que ha hecho, de lo que hace o, incluso, de lo que hará y del éxito final que ha obtenido, 
obtiene u obtendrá”. 

La publicidad institucional tiene, además, un efecto político partidista. Detrás de los logros 
de un gobierno hay siempre un gestor político. Y la publicidad que estamos tratando es, las 
más de las veces, publicidad de gestión. De hecho, la publicidad del Gobierno de España, por 
ejemplo, no es la misma con un gobierno de centro-derecha que con otro de centro-izquierda. 
En este sentido, podría decirse que en ocasiones esta publicidad es más gubernamental que 
institucional. Buena prueba de cuanto venimos diciendo es la creación en 2006, durante la pre-
sidencia de  Pasqual Maragall, de una nueva imagen visual del gobierno de Cataluña (Imagen 
3.37), relacionada (La Vanguardia, 19-01-2006, p. 20) con “la voluntad de diferenciarse de la 
etapa de Pujol, que se asocia con el escudo”.

50 En el trabajo citado el profesor Ruiz Collantes analiza las estrategias discursivas de la publicidad institucional del Estado y de sus 
organismos dependientes. Pero lo que en él afirma se puede aplicar a las distintas administraciones (autonómicas y locales).
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Imagen 3.37. Logotipo del Gobierno de Cataluña creado en 2006.

En relación con la marca Gobierno de España, Benavides (2012: 82) se muestra extremada-
mente crítico, llegando a oponerse a que los españoles tengamos que “pagar la publicidad de 
imagen de una institución que no pertenece sino a la estrategia de un anunciante privado que 
es la de un partido político”. Si bien Ruiz Collantes (2009) afirma que una de las caracte-
rísticas de la publicidad institucional es que en ella no aparecen las autoridades políticas sino 
las instituciones como tales, apunta a continuación la sospecha de que el fin último de la publi-
cidad institucional no es otro que generar una imagen positiva de los partidos en el gobierno. 

Si, como dice Ruiz Collantes en el título mismo del trabajo que hemos citado, “El Estado es 
el producto” (“la institución es el producto”, diríamos nosotros) y además -por definición- la 
institución es el sujeto anunciante, tenemos que la publicidad institucional es reflexiva, como 
lo es la publicidad corporativa. 
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Uno de los objetivos de esta investigación es el análisis del marco normativo de la publicidad 
institucional en España, por cuanto condiciona las actuaciones de los poderes públicos. 

Por una parte, hemos analizado las iniciativas parlamentarias presentadas en las distintas cá-
maras españolas y los debates correspondientes, con especial incidencia en las iniciativas le-
gislativas previas a la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005, que tiene, 
además de su valor intrínseco, el de ser un antecedente de otras normas reguladoras. 

La comparación entre diferentes iniciativas -y los debates en torno a ellas- supone un primer 
paso en el establecimiento de la policy memory (Renton - Macintosh, 2007), que, trascendien-
do el caso concreto de la publicidad institucional, se muestra como un instrumento sumamente 
útil en el ámbito de la investigación en Comunicación Política, en la que en la mayoría de las 
ocasiones, las diversas formas que constituyen su principal objeto de estudio han quedado captu-
radas en el espacio de los medios (Durán Muñoz, 2004);  por otra parte, determinados aspectos 
de la comunicación política no llegan a integrarse en el espacio público mediático. 

El paso del “espacio de lo público” al “espacio público” consideramos que representa cierta 
evolución limitadora, en la que el espacio público político acaba desbordando el campo de la 
comunicación política, al quedar excluidos en éste algunos elementos de aquél (Ferry, 1995). 
La esfera pública democrática, caracterizada por la diversidad y la interacción, se ve, como 
apunta Martínez Nicolás (2007: 215), cercenada por “la orientación predominantemente 
mediacéntrica de las investigaciones sobre Comunicación Política en España”. 

En tales condiciones la actividad política desarrollada en los parlamentos ha sido marginada 
o relegada a un plano secundario en la mayoría de estudios sobre comunicación (Slapin - 
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Proksch, 2009), olvidando que las cámaras son espacios públicos51 y que sus actuaciones 
adquieren legitimidad por dos principios: el diálogo y la publicidad. Precisamente “si el Par-
lamento actúa como un órgano público es porque, previamente, se ha configurado como un 
órgano deliberante” (De Vega, 1985: 54) y no sólo por ser lugar de encuentro con los medios. 
Estos dos principios legitimadores (publicidad y diálogo), de acuerdo con Alzaga (2004), se 
sintetizan en una sola noción, la del debate público.

La comunicación política se desarrolla en espacios diversos, las arenas,  que tienen sus propios 
ritos, su propia puesta en escena, en los que la teatralidad se expresa habitualmente por medio 
de la confrontación (Belanger, 1998). Estas arenas de la comunicación política constituyen el 
terreno de las actividades políticas que tienden al accionar comunicacional (Gosselin, 1998).

El debate parlamentario constituye una de esas arenas de la comunicación política que se sitúan 
en un nivel macrosociológico de observación. Nuestro análisis se basa en la observación del 
comportamiento de los actores del hacer político. Nos interesa aquí conocer, no sólo las distintas 
normativas vigentes en torno a la publicidad institucional (nuestro centro de interés), sino acer-
carnos, además, al comportamiento de los actores políticos respecto al tema en cuestión.

Claro está que lo determinante será el resultado de esa interacción (las leyes promulgadas). 
Pero, como acertadamente señala Alzaga (2004: 141),

“la publicidad que caracteriza al proceso de elaboración de las leyes se refleja no en una 
instantánea sino en una película compuesta por numerosos fotogramas, que reflejan el 
proyecto de ley, las enmiendas, los debates sucesivos en las Cámaras, los textos que se 
van aprobando en los diversos órganos de las Cortes…”

No podemos aspirar a mostrar aquí toda la película. Sí pretendemos, al menos, proyectar al-
gunas de sus secuencias con la intención de facilitar la comprensión del quehacer normativo 
sobre la publicidad institucional en España y de contrarrestar el efecto de algunas aseveracio-
nes que se han venido manteniendo en los últimos años. 

Queremos insistir en lo relevante que resulta para la investigación en Comunicación Política 
el análisis de la interacción entre los representantes políticos y el estudio empírico de los dis-
cursos parlamentarios, que ayudará a la comprensión de los procesos que conducen a la toma 
de decisiones políticas -policy memory-, en este caso, al establecimiento de las diversas normas 
reguladoras de la publicidad institucional.

51 Cumplen todas las condiciones de “lo público”: trata asuntos de interés común a todos, lo hace de forma manifiesta y ostensible y 
tiene carácter abierto (Rabotnikof, 2008).
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Nos interesan, por otra parte y de manera especial, las restricciones legales que pueden 
condicionar el comportamiento como anunciantes de nuestras administraciones públicas. 
Para ello hemos analizado las distintas leyes que regulan la actividad publicitaria, tomando 
asimismo en consideración otras normas que afectan, de manera directa o indirecta, a nues-
tro objeto de estudio.

En el presente capítulo se recogen los resultados del análisis de las iniciativas parlamen-
tarias relativas a la publicidad institucional (no sólo, aunque sí fundamentalmente, de las 
legislativas), así como de los debates habidos durante su proceso de creación y de los textos 
legales aprobados, independientemente de que en la actualidad (o en el período en el que 
analizamos la publicidad institucional de los gobiernos) estuvieran o no en vigor. Para ello 
hemos utilizado, como fuentes primarias, los Boletines Oficiales, tanto del Estado como 
de las demás administraciones tomadas en consideración, y los Diarios de Sesiones de las 
diferentes cámaras parlamentarias.

4.1. La regulación publicitaria y la publicidad institucional

En los últimos años se ha puesto el acento, desde distintas perspectivas, en la insuficiente 
regulación de la actividad publicitaria en España. En anteriores ocasiones nos hemos ocupa-
do de esta cuestión en relación con la publicidad política (Feliu – Martín – Feliu, 2001 y 
2002). En este sentido Alcaraz (1992: 83) ya afirmaba que

“En la legislación española y, en general, en la de su entorno político, suele haber un 
considerable vacío legal […]. Este hecho provoca algunos efectos indeseables, sobre 
todo los derivados de la confusión entre los fines que persiguen los diversos tipos de 
publicidad institucional, el hecho de que ésta puede ser engañosa y la falta de controles 
en la distribución de la publicidad institucional en los medios informativos.” 

La situación no parece haber cambiado sustancialmente desde entonces, a pesar de que se ha 
producido un mayor esfuerzo normativo, que se ha reflejado en el desarrollo de la legislación 
en torno a la publicidad institucional.

Recogemos a continuación los aspectos más relevantes en el terreno que nos ocupa de las 
distintas disposiciones legales españolas referidas a la publicidad, tales como la Ley Gene-
ral de Publicidad, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la Ley de Televisión sin 
Fronteras, así como algunos otros referidos a la Autorregulación, y que servirán de marco para 
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analizar la regulación de la actividad publicitaria de las administraciones públicas en España 
en el contexto de nuestra investigación. 

4.1.1. La Ley General de Publicidad (LGP88)

En uno de los trabajos anteriormente citados (Feliu – Martín – Feliu, 2001: 8) señalába-
mos que a partir de la definición de publicidad que esta ley establece “sólo se viene conside-
rando como ‘publicidad’ aquellas formas de comunicación que tienen una finalidad comercial, 
quedando excluidas, entre otras, todas las modalidades de comunicación política”. 

En efecto, entiende la ley como publicidad 

“toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o 
privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, 
con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de muebles o in-
muebles, servicios, derechos y obligaciones” (Art. 2)

Tal concepción resulta enormemente restrictiva, pues no caben en ella otras formas publicita-
rias cada vez más en uso: no sólo la publicidad política, a la que nos referíamos en el trabajo 
citado, sino además la social y la corporativa. Por tanto, gran parte de la publicidad, y en con-
secuencia de la publicidad institucional, escaparía a los controles y restricciones  establecidos 
en la LGP88.

En el trabajo que presentamos en 2002, basado en las consideraciones del texto anterior, 
aplicábamos el contenido de esta ley a ciertas piezas de publicidad electoral y el resultado ob-
tenido es fácil de suponer: pocas de ellas respetaban lo establecido en la disposición legal. De 
haber sido tenidas por publicitarias, la mayoría hubieran resultado manifiestamente ilegales. 
Pero ni siquiera los “anuncios electorales” (como los insertados en prensa, exterior o radio), 
reconocidos explícitamente en otras disposiciones legales como publicidad política, podrían 
ser denunciados por presumible publicidad engañosa, subliminal o desleal (según el caso), 
sencillamente porque a la luz de la LGP88 no se considerarían publicidad dado el objeto de 
sus mensajes.

Esta misma consideración del carácter restrictivo de la LGP88 es recogido con posterioridad 
por determinados poderes legislativos. Así, la Ley de Publicidad Institucional de la Comuni-
dad Valenciana (LPICV), de 2003, dice textualmente en su Preámbulo:
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“Si bien en nuestro ordenamiento jurídico existe una norma legal del Estado en ma-
teria de publicidad -Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad-, su 
ámbito se limita a la denominada publicidad comercial, es decir, la realizada en el 
ejercicio de una actividad comercial, industrial, profesional o artesanal. Su regulación 
no comprende, pues, la denominada publicidad institucional, que se realiza fuera de 
una actividad empresarial”.

La LGP88 no regula, pues, en absoluto los ámbitos de la publicidad que constituyen nuestro 
centro de interés. Podríamos afirmar que el término “publicidad comercial” resulta pleonásti-
co, puesto que, en atención a lo establecido por la ley específica que regula la actividad, toda 
publicidad es (por definición) comercial.

Por otra parte, esta concepción legal de “publicidad” tan limitativa tuvo (y tiene) una gran 
trascendencia en el ámbito de la autorregulación, como veremos más adelante.

4.1.2. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)

La norma reguladora de los procesos electorales en España, promulgada en 1985, ha sufrido 
diversas modificaciones52, la más reciente en enero de 2011; modificación esta última que im-
plica reformas importantes desde el planteamiento de este trabajo. 

En el preámbulo de la modificada ley, publicada el 29 de enero de 201153, se manifiesta en re-
lación con las campañas electorales que la reforma persigue “evitar la incidencia de los poderes 
públicos en las mismas mediante la realización de campañas institucionales y de inauguración 
de obras”. De hecho, en el Artículo 50 se incluyen dos apartados (2 y 3) que amplían las res-
tricciones respecto de la comunicación de las administraciones públicas durante los períodos 
electorales. La ley contempla, desde 1994, que los poderes públicos puedan realizar durante el 
período electoral “una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudada-
nos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto 
por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores”.

52 Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio del régimen electoral general, modificada por la Ley orgánica 1/1987, de 2 de abril, por la Ley 
orgánica 8/1991,de 13 de marzo, por la Ley orgánica 6/1992, de 2 de noviembre, por la Ley orgánica 13/1994, de 30 de marzo, por la 
Ley orgánica 3/1995, de 23 de marzo, por la Ley orgánica 1/1997, de 30 de mayo, por la Ley orgánica 3/1998, de 15 de junio y por la 
Ley orgánica 8/1999, de 21 de abril, por la Sentencia 149/2000, de 1 de junio, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, por la Ley 
Orgánica 6/2002, de 27 de junio, por la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, por la Ley Orgánica 16/2003, de 28 de noviembre, por 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, por la Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre, 
por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero y por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero.

53 Estas últimas reformas no afectan en absoluto a nuestro análisis, puesto que se hicieron efectivas con posterioridad a la fecha límite 
del corpus considerado.
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Ahora bien, el apartado 2 de la nueva redacción añade que 

“desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda 
prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los 
poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, 
o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus 
propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”. 

Entendemos “cualquier acto” en sentido amplio, incluyendo todo acto comunicativo; y tam-
bién, por tanto, los de carácter publicitario.

En el apartado 3 la reformada norma prohíbe también durante el período electoral “realizar 
cualquier acto de inauguración de servicios públicos o proyectos de éstos”.

Prohibiciones ambas que a nuestro juicio resultan absolutamente oportunas, ya que venimos 
defendiendo la necesaria separación de las esferas institucional y partidista (Feliu Albala-
dejo, 2004), así como la prevención de la utilización electoralista de la comunicación institu-
cional, especialmente en tiempos próximos a la celebración de elecciones54.

La LOREG, por ser una ley orgánica, es de aplicación básica y por tanto afecta a todas las 
administraciones públicas del Estado Español, tanto las estatales, como las de ámbito local, 
comarcal, provincial y autonómico, sin distinción. Norma por tanto necesaria que, aunque 
únicamente regula la actuación de los poderes públicos en relación con los procesos electora-
les55, supone cambios sustanciales en el terreno normativo al que nos venimos refiriendo; sobre 
todo teniendo en cuenta que muchas comunidades autónomas no tienen norma alguna en este 
sentido (de comunicación o de publicidad institucional) y que las que sí la tienen no contienen 
las mismas restricciones y presentan en algunos casos diferencias considerables, como veremos 
más adelante.

Hay que señalar que la ley de Andalucía de 2005 establece en su Disposición Adicional Pri-
mera que durante los períodos electorales “quedan prohibidos todos aquellos actos que su-
pongan la manifestación pública de presentaciones, inauguraciones u otros eventos de similar 
naturaleza, de obras, edificaciones, servicios públicos, y en general de proyectos, realizaciones 
o resultados de las Administraciones, organismos, entidades y sociedades a los que se refiere el 

54 La nueva reforma resulta especialmente relevante dada la utilización que los poderes públicos vienen haciendo de este tipo de 
prácticas, tanto estrictamente publicitarias como de organización de eventos, mucho más habituales  en contextos electorales.

55 Quedan, sin embargo, fuera de cualquier regulación el mismo tipo de actos en épocas preelectorales (durante la denominada 
“precampaña” electoral) y, lo que puede resultar más trascendente, en momentos en que puede llegar a hablarse de “campaña permanente”.
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Artículo 2 de la presente Ley”, lo que supone un claro precedente (todavía más explícito) de 
lo contemplado en la última reforma de la LOREG.

4.1.2.1. Disposiciones de la Junta Electoral Central 

De entre los distintos acuerdos de la Junta Electoral Central cabe destacar la Instrucción, de 
13 de septiembre de 1999, sobre el objeto y los límites de las campañas institucionales, dado 
que contempla algunos aspectos posteriormente desarrollados en el ordenamiento jurídico. 

Para garantizar los principios de objetividad y transparencia en el proceso electoral y de igual-
dad entre los actores electorales, se limita la utilización de la publicidad institucional durante 
los períodos electorales, excepto para las campañas previstas en relación con los comicios y “las 
que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto 
desenvolvimiento de los servicios públicos”. 

Dichas campañas no pueden contener alusiones a los logros obtenidos por el poder público 
que las realice, ni “imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus pro-
pias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

El contenido de esta instrucción se incorporará, de forma desigual, en algunas de las leyes de 
publicidad institucional españolas.

4.1.3. La Ley de Televisión sin Fronteras

Aunque la Ley 22/1999 de Televisión sin Fronteras se refiere exclusivamente al medio televi-
sión, la definición que contempla de “publicidad” tiene un carácter más general, al señalar que

“También se considerará publicidad, cualquier forma de mensaje emitido por 
cuenta de terceros para promover determinadas actitudes o comportamientos en-
tre los telespectadores”,

lo que permitiría incluir la publicidad corporativa, social y política; y dentro de esta última, 
la institucional. 

Podemos afirmar, después de lo hasta ahora expuesto, que todas estas formas de publicidad 
resultan una realidad incuestionable, tanto desde el punto de vista académico como desde el 
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profesional, y tienen reconocimiento legal como “publicidad”, por mucho que la LGP88 siga 
entendiéndola como una actividad ligada al campo estricto de lo comercial.

4.1.4. La Autorregulación

Como señalábamos anteriormente, esa visión limitadora de la publicidad contenida en la 
LGP88 ha tenido una considerable incidencia también en la autorregulación. En efecto, cuan-
do en 1995 nace la Asociación para el Autocontrol de la Publicidad lo hace definiendo la 
actividad en los mismos términos que la referida ley. Por consiguiente, su ámbito de actuación 
se limita exclusivamente al de la publicidad comercial.

Cuando las otras formas publicitarias adquieren carta de naturaleza de forma indiscutible y 
desde el mundo académico se reivindica su reconocimiento como “publicidad”, Autocontrol 
cambia la definición de la misma en la reforma de sus Estatutos llevada a cabo en 2002. Admi-
te en ella la existencia de la publicidad política, que deja al margen de su campo de actuación, y 
de la publicidad social, que sólo entrará a juzgar cuando los anunciantes sean entidades priva-
das. En su Memoria 2002 recoge la modificación de los Estatutos realizada en la Asamblea de 
3 de abril y la propuesta de modificación del Código de Conducta Publicitaria, cuyo artículo 
1 (Ámbito de aplicación) queda redactado de la siguiente manera:

“Estas normas deontológicas se aplican a toda la actividad de comunicación publicita-
ria tendente a fomentar, de manera directa o indirecta y sean cuales fueran los medios 
empleados, la contratación de bienes o servicios, o el potenciamiento de marcas o 
nombres comerciales. 

También serán aplicables las siguientes normas deontológicas a cualquier anuncio 
emitido por cuenta de cualesquiera personas físicas o jurídicas, de carácter privado, 
con el fin de promover determinadas actitudes o comportamientos. 

No será de aplicación a la publicidad política”.

Se amplía considerablemente el concepto de publicidad contenido en la LGP88, de manera 
que a la ”publicidad comercial” (tendente a fomentar la contratación…) se añaden la “publicidad 
corporativa” (tendente al potenciamiento de marcas o nombres comerciales) y un tercer tipo di-
rigido a “promover determinadas actitudes o comportamientos”56. Debería haber añadido “otros” 
en su formulación, pues la publicidad comercial promueve actitudes y comportamientos de con-
sumo, y la corporativa hace lo propio respecto a las marcas y nombres comerciales.

56 Nótese la utilización de los mismos términos empleados en la Ley de Televisión sin Fronteras.
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Dentro de esa tercera modalidad ahora contemplada se distinguen implícitamente dos formas 
diferentes de publicidad: la política, mencionada expresamente, y la que bien pudiéramos 
identificar con la publicidad social. Los códigos deontológicos de la Asociación no resultan 
de aplicación a la primera, y sólo lo serán a la publicidad social cuando los anunciantes tengan 
carácter privado.

Como muestra la Tabla 4.1, y en atención al Artículo 1 del Código de Conducta Publicitaria, 
éste será de aplicación (en las condiciones que la Asociación establece) a toda la publicidad 
comercial, independientemente del carácter público o privado del anunciante (empresas pú-
blicas o privadas).

PUBLICIDAD
ANUNCIANTE

PÚBLICO PRIVADO

COMERCIAL • •

CORPORATIVA (•) •

SOCIAL •

POLÍTICA

Tabla 4.1. Aplicación del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol
Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta a la publicidad corporativa (“tendente al potenciamiento de marcas o 
nombres comerciales”) cabe una duda: ¿cuál es la situación respecto a marcas como Alimentos 
de Andalucía, Spain Marks o la Marca Extremadura? Si su gestión es desarrollada por una em-
presa pública, la respuesta es clara; pero ¿y si la lleva a cabo la propia administración a través 
de uno de sus organismos? Si las marcas anteriormente citadas se entienden como “marcas 
comerciales”, tampoco habría duda.

En relación con la publicidad social la situación es meridianamente clara, según la redacción 
del párrafo 2 del artículo: serán aplicables a “cualquier anuncio emitido por cuenta de cua-
lesquiera personas físicas o jurídicas, de carácter privado”. Quedan, por tanto, excluidos los 
emitidos por las administraciones públicas.

La publicidad política, como señala el tercer párrafo, queda absolutamente al margen de las 
consideraciones de Autocontrol, independientemente del carácter del anunciante.
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El Código de Conducta Publicitaria no se aplicará, pues, a una buena parte de la publicidad 
institucional, entendida ésta como publicidad de sujeto público.

Estas modificaciones en el ámbito de aplicación coinciden con el cambio de denominación de la 
asociación, que pasó a llamarse Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comuni-
cación Comercial), con lo que parece ampliar su campo de actuación, incluyendo otras formas de 
comunicación más allá de la publicitaria. Pero, al mismo tiempo, oculta el hecho incuestionable 
de una consideración limitada (amputada) de ésta. Por otra parte, el nuevo nombre no responde 
a su ámbito de aplicación, puesto que éste incluye formas de publicidad que no pertenecen al 
terreno de la comunicación comercial (la publicidad social de sujeto privado). Su código de con-
ducta sigue refiriéndose, además, exclusivamente a la comunicación publicitaria.

La última versión del Código de Conducta Publicitaria (aprobada por la Asamblea General 
Ordinaria el 26 de abril de 2011) mantiene esencialmente la misma definición de su ámbito 
de aplicación.

Incluso en el Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva (cuya última 
versión es de 2005) aparece la publicidad definida en los mismos términos contemplados en la 
LGP88, siendo su ámbito de aplicación (Art. 2) “la publicidad y el comercio electrónico con 
consumidores…”.

Parece, por tanto, que la única forma de comunicación comercial contemplada por Autocon-
trol es la comunicación publicitaria (amputada).

4.1.5. Los ámbitos subjetivo y objetivo en la (auto)regulación de la publicidad 

La LGP88 señala restrictivamente su ámbito objetivo (comercial, industrial…), mientras que 
contempla cualquier tipo de sujeto (público o privado). Los códigos de autorregulación am-
plían parcialmente su ámbito objetivo y consideran la existencia de otros tipos de publicidad 
aparte la comercial y corporativa; pero limitan su ámbito subjetivo a los sujetos privados en la 
publicidad social y excluyen de su campo de actuación la publicidad política, tanto de sujeto 
público como privado. 

Las leyes de Publicidad Institucional se definen inicialmente en función de su ámbito subjeti-
vo para señalar con posterioridad sus objetivos. La publicidad institucional comprendería, en 
principio,  toda acción publicitaria promovida por un sujeto público; así ocurre, por ejemplo, 
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en la ley de Canarias, que constituye un ejemplo canónico. Las leyes catalana y andaluza, aun-
que determinan su ámbito subjetivo en los mismos términos que el resto, incluyen en su arti-
culado ciertas restricciones (que veremos en detalle más adelante) que afectan a los partidos 
políticos, por lo que de alguna manera exceden su ámbito subjetivo “natural”, lo que supone 
una clara contradicción con lo establecido al determinar su ámbito de aplicación.

Todas las leyes, excepto la catalana y la canaria, excluyen las campañas de carácter industrial, co-
mercial y/o mercantil, al suponer que la publicidad comercial viene ya regulada por la LGP88. 
La ley de Cataluña contempla entre sus objetivos “informar sobre la existencia de las entidades 
e instituciones públicas, de las actividades que llevan a cabo, de los servicios que prestan o de 
los productos que promocionan” (Art. 3.2.c). La de Canarias, por su parte, incluye “promover la 
comercialización de productos canarios y atraer inversiones al archipiélago” (Art. 1.1.h).

La ley de la Comunidad Valenciana señala en su preámbulo que la LGP88 

“se limita a la denominada publicidad comercial, es decir, la realizada en el ejerci-
cio de una actividad comercial, industrial, profesional o artesanal. Su regulación no 
comprende, pues, la denominada publicidad institucional, que se realiza fuera de una 
actividad empresarial”, 

utilizándolo como argumento para justificar la oportunidad de la ley autonómica. Con-
templa, sin embargo, entre sus fines la “promoción genérica del consumo de productos y 
uso de servicios, o de específicos sectores económicos, propios del ámbito territorial de la 
administración anunciante” (Art. 2.1.d). Queda definida, por tanto, la publicidad insti-
tucional como aquélla que “se realiza fuera de una actividad empresarial” por parte de las 
administraciones valencianas.

Si bien la ley de la Administración General del Estado determina igualmente que “no será de 
aplicación a las campañas de carácter industrial, comercial o mercantil” (Art. 1.2.), considera 
campaña institucional de publicidad

“toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo común, 
dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice un soporte publicitario pagado 
o cedido y sea promovida o contratada por alguno de los sujetos enunciados en el 
artículo 1” (Art.2.a).

La diferencia entre ambas leyes estriba en que ésta última sí considera la existencia de campa-
ñas institucionales de carácter comercial, aunque queden excluidas de su ámbito de aplicación.
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La mayoría de las disposiciones posteriores hacen un planteamiento muy similar al de la ley 
del Estado, como puede apreciarse en la Tabla 4.2.

COMERCIAL CORPORATIVA SOCIAL POLÍTICA

Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado

LGP88 + + - - - - - -

Autocontrol + + + + - + - -

Cataluña (2000) + - + - + - + (+)

Aragón (2003) - - + - + - + -

Com. Valenciana (2003) - - ± - + - + -

AGE (2005) - - ± - + - + -

Andalucía (2005) - - ± - + - + (+)

Asturias (2006) - - ± - + - + -

Canarias (2007) + - + - + - + -

Castilla y León (2009) - - ± - + - + -

Baleares (2010) - - ± - + - + -

País Vasco (2010) - - ± - + - + -

Tabla 4.2. Ámbitos objetivo y subjetivo de las disposiciones (auto)reguladoras de la publicidad
Fuente: Elaboración propia

Muchas campañas realizadas por cuenta de empresas públicas son institucionales por la na-
turaleza del anunciante, pero no están sometidas a lo dispuesto en las leyes de publicidad 
institucional en función de su objeto. Así ocurre, por ejemplo, con las de Renfe  reproducidas 
en la Figura 4.1.  En ambos casos la presencia de la Imagen Visual Corporativa del Gobierno 
de España refuerza su carácter institucional (López - Feliu, 2011); sin embargo, desde el año 
2008 las campañas de Renfe Operadora, entre otras, pasaron a ser consideradas comerciales57.

57 Como se recoge en el Informe de Publicidad y Comunicación Institucional 2008 (pág. 25).
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Figura 4.1. Campañas de Renfe  (media distancia y cercanías)                         

Entendemos aquí como publicidad institucional toda publicidad de sujeto público, indepen-
dientemente de que su objeto pertenezca a uno u otro de los ámbitos señalados en el epígrafe 
2.2.2: comercial, corporativo, político o social. 

En nuestra opinión no existe razón suficiente alguna para excluir de la publicidad institucional 
tales campañas. Una posible justificación de este hecho sería la intención de evitar el control 
propio de la cosa pública en un ámbito, el comercial, al que se destina gran parte de las inver-
siones publicitarias de las distintas administraciones.

4.2.  Los antecedentes de una legislación específica

En España no existe una norma de ámbito estatal que regule la publicidad institucional, aun 
tras la promulgación de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Insti-
tucional, pues, salvo en lo relativo a su Artículo 4, no tiene carácter básico y afecta únicamente 
a la Administración General del Estado y a los organismos de ella dependientes. No obstante, 
la iniciativa del gobierno socialista tendría gran repercusión, suponiendo un hito en el terreno 
que abordaba. 
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Un hito que tuvo un después, pero también un antes. Y es de ese antes del que aquí nos ocupa-
mos: del proceso previo a su propuesta y promulgación. Obviamente la iniciativa del gobierno 
socialista no fue la primera aprobada en España, pues existen varias leyes autonómicas ante-
riores. Pero, además, queríamos averiguar cuál es la “memoria política” de la regulación de la 
publicidad institucional en España, para lo que se hace necesario conocer el recorrido que han 
tenido las distintas iniciativas en los parlamentos españoles. 

Resulta relevante para la investigación en comunicación política, y para esta investigación de 
forma especial, el estudio de “los procesos políticos que conducen a la toma de decisiones” (Mar-
tínez Nicolás, 2007: 216), el policy making, o el establecimiento de la policy memory, entendi-
da como “the progress of political ideas from the moment of their introduction to parliament 
up to the time where they become confirmed policy” (Renton - Macintosh, 2007: 2).

Para ello hemos tomado en consideración todas las iniciativas parlamentarias planteadas en 
el Congreso de los Diputados58 que tuvieran por objeto la publicidad institucional, así como 
las de carácter legislativo presentadas en las distintas cámaras autonómicas, analizando cuan-
titativamente los datos referidos al tipo de iniciativa, fecha y grupo proponente. Por otro lado, 
hemos aplicado el análisis del discurso a las iniciativas legislativas y a los debates en torno a 
ellas, lo que nos ha permitido determinar las coincidencias y divergencias entre las diferentes 
proposiciones y proyectos, así como los argumentos esgrimidos a favor o en contra por los 
distintos grupos parlamentarios en cada ocasión. 

Sería de esperar que la ubicación de los grupos en el espectro ideológico fuera el factor deter-
minante, y que los distintos argumentos y posiciones se mostraran como más propios de los 
grupos de un lado u otro de la bancada parlamentaria. Dicho de otro modo, que los grupos 
parlamentarios adoptaran una posición y esgrimieran unos argumentos determinados en fun-
ción de su adscripción ideológica (Bara-Weale-Bicquelet, 2007). Sin embargo, del análisis 
realizado se desprende que en el caso que nos ocupa no ha sido así, salvo algunas excepciones, 
como comprobaremos más adelante.

Como se ha indicado con anterioridad, el excesivo mediacentrismo de los estudios de Co-
municación Política no ha favorecido (más bien al contrario) la toma en consideración de la 
interacción entre los actores políticos en la arena parlamentaria.

58 Considerando el carácter de segunda cámara del Senado,  hemos limitado el análisis de los datos relativos al ámbito estatal al 
Congreso de los Diputados.



El Marco Normativo de la Publicidad Institucional en España

143

Precisamente uno de los pocos trabajos sobre esta cuestión se centra en la publicidad institu-
cional (Cid, 2004). Sostiene su autor que el Parlamento y las fuerzas políticas han mostrado 
escaso interés por el tema que nos ocupa, afirmando, entre otras cosas, que “no se registró 
petición alguna de ley reguladora de la publicidad institucional, y cuando ésta se produjo vino 
de la mano de la minoría parlamentaria”, refiriéndose a dos proposiciones de ley presentadas 
durante la VI legislatura (1996-2000), que tiene, equivocadamente, por las primeras. 

En sus consideraciones, Cid no tuvo en cuenta varias proposiciones de ley presentadas en el 
Congreso de los Diputados y en las Asambleas de Navarra y el País Vasco entre 1992 y 1993, 
como tampoco las primeras leyes reguladoras de la publicidad institucional, promulgadas en  
varias comunidades autónomas: Andalucía (1995), Extremadura (1996), Cataluña (2000), la 
Comunidad Valenciana (2003) y Aragón (2003).

Si tenemos, además, en cuenta quiénes gobernaban en dichas comunidades autónomas (CiU, 
PP y PSOE) y que en otras se presentaron diversas proposiciones de ley por otros grupos mi-
noritarios (PP, EU, ERC), creemos que no se puede afirmar, como hace Cid, que desde 1992, 
año en que se planteó una pregunta parlamentaria sobre el tema, la publicidad institucional 
“no volvió a interesar a las fuerzas políticas hasta la llegada del Partido Popular al Gobierno 
en 1996” (CID: 2004). 

Efectivamente, en 1997 (con el PP en el Gobierno) Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 
presentó una proposición de ley que resultaría rechazada. No obstante, hay que señalar que 
con anterioridad se habían presentado otras ocho en distintas cámaras: Navarra, País Vasco, 
Baleares y Cataluña, además de las de Andalucía y Extremadura, que llegarían a convertirse 
en ley; de esas ocho proposiciones, tres se defendieron en el Congreso de los Diputados por 
parte del Grupo Popular, entonces en la oposición. 

Aunque el trabajo de Cid se refiere exclusivamente al Congreso de los Diputados, podemos 
afirmar que con anterioridad a la fecha que él propone se habían presentado en el mismo tres 
proposiciones de ley estando el PSOE en el gobierno.

4.2.1. Iniciativas legislativas en las cámaras españolas

Como hemos podido comprobar, el interés por la publicidad institucional fue más que consi-
derable, sobre todo a partir de la IV legislatura, en la que ya fueron presentadas en el Congreso 
de los Diputados dos proposiciones de ley por parte del Grupo Popular. Aun habiendo sido 
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rechazadas ambas, una de ellas, como veremos, acabaría por tener gran trascendencia  en el 
posterior desarrollo normativo.

La Tabla 4.3 recoge el conjunto de iniciativas  legislativas presentadas en las diferentes 
cámaras, con indicación de las mayorías parlamentarias existentes en cada una de ellas en 
el momento de la presentación y tramitación, del grupo parlamentario proponente y del 
resultado final.

Año Parlamento Gobierno Tipo de iniciativa Proponente Resultado
1992 Parlamento 

Navarra

Minoría 
mayoritaria UPN 
(PP)

Proposición de Ley Foral de 
regulación de la publicidad 
institucional

Mixto-IU Rechazada

Congreso 
Diputados Mayoría PSOE               

Proposición de Ley reguladora de 
la publicidad procedente del sector 
público

Grupo 
Popular Rechazada

Congreso 
Diputados Mayoría PSOE               Proposición de Ley de Reforma de 

la LOREG…
Grupo 
Popular Caducada

1993 Congreso 
Diputados Mayoría PSOE               

Proposición de Ley reguladora de 
la publicidad procedente del sector 
público

Grupo 
Popular Rechazada

Parlamento Vasco Mayoría PNV              Proposición de Ley sobre publicidad 
institucional Grupo de EA Rechazada

1994 Parlamento 
Andalucía

Minoría 
mayoritaria PSOE                            

Proposición de Ley reguladora de la 
publicidad institucional

Grupo 
Popular Aprobada

1995 Parlamento 
Andalucía

Minoría 
mayoritaria PSOE                            

Ley 5/1995, de 6 de noviembre,  
reguladora de la publicidad 
institucional

Grupo 
Popular DEROGADA

1996 Asamblea 
Extremadura

Minoría 
mayoritaria PSOE                            

Ley 5/1995, de 6 de noviembre,  
reguladora de la publicidad 
institucional

IU- Verdes Aprobada

Asamblea 
Extremadura

Minoría 
mayoritaria PSOE                            

Ley 6/1996, de 26 de septiembre, 
reguladora de la publicidad 
institucional

IU- Verdes DEROGADA

Parlamento 
Baleares Mayoría PP                   

Proposición de Ley relativa a la 
creación del Consejo Asesor de 
Comunicaciones y Publicidad 
Institucional

EU Rechazada

Parlamento 
Cataluña Mayoría CIU               

Proposición de Ley reguladora 
de la propaganda y la publicidad 
institucional de la Generalitat de 
Catalunya

ERC Retirada

1997

Congreso 
Diputados Mayoría PP Proposición de Ley sobre publicidad 

institucional IU-IC Rechazada

1998
Congreso 
Diputados Mayoría PP Proposición de Ley sobre publicidad 

institucional Grupo Mixto Rechazada

Cortes Castilla- 
La Mancha Mayoría PSOE Proposición de Ley sobre publicidad 

institucional  IU Decaída
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Año Parlamento Gobierno Tipo de iniciativa Proponente Resultado
1999

Parlamento 
Andalucía Mayoría PSOE

Ley 4/1999, de 11 de mayo, 
reguladora de la actividad 
publicitaria  de las Administraciones 
Públicas de Andalucía

 Gobierno Derogada

2000
Congreso 
Diputados Mayoría PP Proposición de Ley sobre publicidad 

institucional Grupo Mixto Rechazada

Parlamento 
Cataluña Mayoría CIU

Proposición de Ley reguladora 
de la propaganda y la publicidad 
institucional de la Generalitat de 
Catalunya

 ERC Retirada

Parlamento 
Cataluña Mayoría CIU Ley 18/2000, de 29 de diciembre, de 

publicidad institucional  Gobierno Aprobada
EN VIGOR

2001
Cortes 
Valencianas Mayoría PP Proposición de Ley sobre publicidad 

institucional
Socialista-
Progresistas

Enmienda a 
la totalidad  
con texto 
alternativo

Parlamento 
Cataluña Mayoría CIU

Proposición de Ley de reforma de 
la ley 18/2000, de 29 de diciembre, 
por la que se regula la publicidad 
institucional

Varios 
Grupos Rechazada

2002
Cortes Aragón           Mayoría PSOE Proposición de Ley sobre publicidad 

institucional  
 Chunta 
Aragonesista

No tomada en 
consideración

2003
Cortes 
Valencianas Mayoría PP

Ley 7/2003, de 20 de marzo, de 
publicidad institucional de la 
Comunidad Valenciana 

Gobierno Aprobada
EN VIGOR

Cortes Aragón         Mayoría PSOE
Ley 16/2003, de 24 de marzo, sobre 
la actividad publicitaria de las 
Administraciones Públicas de Aragón   

 Gobierno Aprobada
EN VIGOR

2004
Parlamento 
Extremadura          Mayoría PSOE Proposición de ley reguladora de la 

publicidad institucional 
Grupo 
Popular

No tomada en 
consideración

Cortes Castilla y 
León Mayoría PP Proposición de ley reguladora de la 

publicidad institucional 
Grupo 
Socialista Rechazada

2005
Parlamento 
Andalucía           Mayoría PSOE

Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora 
de la actividad publicitaria  de 
las Administraciones Públicas de 
Andalucía 

 Gobierno Aprobada
EN VIGOR

Congreso 
Diputados           Mayoría PSOE

Ley 29/2005, de 29 de diciembre, 
de Publicidad y Comunicación 
Institucional

 Gobierno Aprobada
EN VIGOR

2006
Parlamento 
Asturias             Mayoría PSOE

Ley 6/2006, de 20 de junio, de 
comunicación y publicidad 
institucionales del Principado de 
Asturias 

 Gobierno Aprobada
EN VIGOR
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Año Parlamento Gobierno Tipo de iniciativa Proponente Resultado

Parlamento 
Navarra Mayoría UPN (PP)

Proposición de Ley Foral de 
regulación de la publicidad y la 
comunicación institucional en 
las Administraciones Públicas de 
Navarra  

 IU-EB Rechazada

Cortes 
Valencianas Mayoría PP

Proposición de Ley de Reforma de 
la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de 
publicidad institucional 

Grupo 
Socialista Rechazada

Parlamento 
Canarias 

Mayoría Coalición 
Canaria

Ley 2/2007, de 9 de febrero, 
reguladora de las campañas 
institucionales realizadas  por los 
órganos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 
y por las restantes entidades 
comprendidas en el sector público 
autonómico canario 

Gobierno Aprobada
EN VIGOR

2007

Parlamento Vasco   Mayoría PNV Proposición de Ley de publicidad 
institucional del País Vasco 

Grupo 
Popular Rechazada

2008

Asamblea Madrid   Mayoría PP

Proposición de Ley reguladora 
de la comunicación institucional 
y de la actividad publicitaria en la 
Comunidad de Madrid

Grupo 
Socialista Rechazada

Asamblea Madrid   Mayoría PP

Proposición de ley reguladora 
de comunicación institucional 
y de creación de la Comisión de 
Comunicación Institucional

IU Rechazada

Parlamento 
Galicia Mayoría PP Proyecto de Ley de Publicidad 

Institucional de Galicia Gobierno No tramitado

2009
Cortes Castilla y 
León Mayoría PP

Ley 4/2009, de 28 de mayo, de 
publicidad institucional de Castilla 
y León 

Gobierno Aprobada
EN VIGOR

Parlamento 
Galicia 

Mayoría PSOE-
BNG              

Proyecto de Lei de Publicidade 
Institucional de Galicia PSOE-BNG Decaída

2010
Parlamento 
Galicia Mayoría PP Proposición de Lei de Publicidade 

Institucional de Galicia
Grupo 
Socialista Rechazada

Parlamento 
Baleares Mayoría PSOE               

Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de 
publicidad institucional de las Illes 
Balears

Gobierno Aprobada
EN VIGOR

Parlamento Vasco  Minoría 
mayoritaria PSOE                             

Ley 6/2010, de 23 de diciembre, 
de Publicidad y Comunicación 
Institucional de Euskadi

Gobierno Aprobada
EN VIGOR

Tabla 4.3. Iniciativas legislativas sobre publicidad institucional en los parlamentos españoles
Fuente: Elaboración propia
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De un total de 38 iniciativas legislativas, 37 son proposiciones/proyectos de ley reguladora de 
la publicidad institucional; la otra es una proposición de ley de reforma de la LOREG y de la 
Ley reguladora de la publicidad electoral de televisión privada, entre cuyos objetivos consta el 
de la “limitación tanto finalista como económica de las campañas institucionales”, presentada 
por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Dos de las proposiciones de ley lo son de Reforma de leyes específicas anteriormente apro-
badas: una presentada por varios grupos parlamentarios en Cataluña (2001); otra, por el 
grupo socialista en la Comunidad Valenciana (2006). Ambas serían rechazadas en las res-
pectivas cámaras.

Dos tercios, aproximadamente, del total de iniciativas (25) son proposiciones de ley; es decir, 
que fueron presentadas por grupos minoritarios de la oposición59. Dos de ellas (Andalucía 
1994 y Extremadura 1996) llegarían a ser aprobadas, pese a la oposición del partido en el go-
bierno, al no tener éste mayoría absoluta, si bien serían posteriormente derogadas.

Hasta 1999 no se aprobaría ninguna ley que respondiera a la iniciativa de un gobierno: la de 
Andalucía. Con su entrada en vigor quedaba derogada la ley de 1995, que había sido aprobada 
a partir de una proposición de ley del Grupo Popular, presentada en 1994, que contó con el 
apoyo del resto de la oposición (Izquierda Unida y Grupo Andalucista) . 

Desde 1992 hasta 2010 se presentaron propuestas normativas en quince cámaras parlamenta-
rias: en el Congreso de los Diputados y en catorce parlamentos autonómicos. Tan sólo en tres 
de éstos no ha habido iniciativas legislativas tendentes a regular la publicidad institucional: 
Cantabria, La Rioja y Murcia60.

El parlamento más activo en este sentido es el Congreso de los Diputados, donde fueron 
presentadas seis proposiciones de ley (incluyendo la de reforma de la LOREG), además del 
proyecto de ley que acabaría aprobándose en 2005.

Únicamente en tres casos las primeras iniciativas presentadas lo fueron por el gobierno: As-
turias (2006), Canarias (2006) y Galicia (2009). Todas ellas con posterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 5/2005 aprobada en el Congreso de los Diputados. Las dos primeras se apro-

59 Siendo cierto que una gran parte de estas iniciativas vinieron “de la mano de la minoría parlamentaria”, como señalaba Cid, dos de 
estas propuestas llegaron a ser aprobadas en los respectivos parlamentos. 

60 En Cantabria se presentó una proposición no de ley en 2007 instando al gobierno a que presentara un proyecto de ley en el plazo 
de dos meses, iniciativa que pertenecería a la función de orientación política y no a la legislativa.
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baron, como cabía esperar dadas las mayorías existentes en las respectivas cámaras; en Galicia, 
sin embargo, aun habiendo sido hecho público su contenido, no llegaría a tramitarse, ante la 
inminente celebración de elecciones autonómicas.

Respecto a los grupos proponentes, los más activos han sido el Grupo Socialista (14 iniciati-
vas, ocho de ellas desde el gobierno), el Grupo Popular (9, tres de ellas estando en el gobierno) 
y el Grupo de Izquierda Unida (8), solo o junto a otros partidos minoritarios. 

Los grupos nacionalistas presentaron menos iniciativas en términos absolutos, al actuar prefe-
rentemente en una sola cámara autonómica61.

En términos generales puede afirmarse que los grupos parlamentarios que pueden adscribirse a la 
izquierda presentaron más iniciativas legislativas que los del centro-derecha. Entre las planteadas 
por PSOE (14), IU (8), ERC (2), EA (1) y CHA (1) alcanzan la cifra de 26 (el 70,27% del total), 
frente a las 11 correspondientes a PP (9), CiU (1) y CC (1). Las proposiciones de ley presentadas 
en el Congreso de los Diputados por el Grupo Mixto pueden muy bien añadirse a las presentadas 
por los partidos de izquierdas, dada la composición de ambos grupos. Sánchez Navarro (2006: 
106-107) señala que en 1998 (VI Legislatura) dicho Grupo estaba formado por diputados de 
BNG (2), HB (2), ERC (1), EA (1) y UV (1); mientras que en 2000 (VII Legislatura) sus inte-
grantes pertenecían a BNG (3), PA (1), ERC (1), IC-V (1), EA (1) y CHA (1)62.

Si tenemos, además, en cuenta que la proposición de ley presentada en el Parlament de Ca-
talunya en 2001 lo fue por los grupos  Socialistes-Ciutadans pel Canvi, ERC e Iniciativa per 
Catalunya, resulta que las tres iniciativas presentadas por más de un grupo también se pueden 
atribuir a formaciones de izquierda63. Por consiguiente, el total de iniciativas presentadas por 
los grupos de izquierda asciende finalmente a veintisiete (el 71,05 por ciento).

Más de la mitad de las proposiciones de ley (17) resultaron rechazadas en la toma en consi-
deración. Una de ellas (Cortes Valencianas, 2001), mediante una enmienda a la totalidad y la 
presentación de un texto alternativo por parte el gobierno64. 

61 Si bien en el Congreso de los Diputados algunos de ellos presentaron colegiadamente las dos proposiciones de ley que figuran como 
planteadas por el Grupo Mixto.

62 Los datos aportados por Sánchez Navarro no coinciden exactamente con los registrados en la página web del Congreso, sin 
embargo, utilicemos una fuente u otra, el resultado a los efectos que aquí interesan es el mismo: la gran mayoría de formaciones 
integradas en el Grupo Mixto podrían adscribirse a la izquierda.

63 De los catorce partidos que forman parte de los grupos firmantes de estas tres proposiciones sólo Unión Valenciana pertenece al 
centro derecha (acabaría integrándose en el PP), por lo que parece plenamente justificada esta adscripción.

64 Sin embargo, hasta 2003 no se aprobaría la ley valenciana. 
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Algunas caducaron o decayeron al agotarse la legislatura (Congreso, 1992b; Castilla La Man-
cha, 1998), por lo que no llegaron a ser tomadas en consideración, como tampoco lo fue la 
presentada en Aragón por la Chunta Aragonesista en 2002. 

Esquerra Republicana de Catalunya acabó retirando sus dos propuestas en el parlamento catalán 
(1996 y 2000). En la segunda ocasión lo hizo ante el compromiso del partido en el Gobierno 
(CiU) de presentar un proyecto de ley al respecto, que llegaría a aprobarse ese mismo año.

Merecen un comentario específico las situaciones dadas en Andalucía y Extremadura, las dos 
primeras comunidades autónomas en dotarse de una ley reguladora de la publicidad insti-
tucional. En ambos casos no fueron aprobados textos propuestos por el gobierno, sino por 
grupos de la oposición.

En Andalucía el Grupo Popular propuso en 1994 un texto prácticamente idéntico al de la 
proposición  que había presentado en el Congreso (1992a)65. En el debate plenario contó con 
el respaldo de Izquierda Unida -a pesar de manifestar algunas diferencias sustanciales tanto 
con el texto como con algunos temas a tratar66- y de la Coalición  Andalucista y con la clara 
oposición del grupo del partido en el gobierno (PSOE).  El resultado final de la votación fue 
de 57 votos a favor y 40 en contra67, como consecuencia del desencuentro existente entre las 
fuerzas de izquierda y el conflicto entre Parlamento y Consejo de Gobierno, que derivó en la 
disolución anticipada de aquél sólo veinte meses después de celebrarse los comicios.

Tras las nuevas elecciones (1996), el PSOE quedó a tres escaños de alcanzar la mayoría abso-
luta, que conseguiría mediante un gobierno de coalición con el Partido Andalucista. Con esta 
nueva mayoría68 se aprobó un nuevo texto en 1999, que venía a sustituir a la Ley 5/1995 que 
había sido aprobada en la legislatura anterior “en unas condiciones políticas de todos conocidas 
durante el llamado bienio negro”, en palabras del nuevo portavoz del Partido Andalucista69. 

65 Sólo se diferenciaba de aquélla por la prohibición de hacer publicidad institucional “en el período que media entre la convocatoria 
de elecciones y el día de su celebración” (Art. 6 del nuevo texto).

66 Su portavoz en el debate llegó a poner en duda la necesidad de que esta norma reguladora tuviera el rango de ley, lo que dio pie a 
que el representante del PSOE afirmara que “si no se quiere tratamiento de ley, lo que se hace es… votar No” (DSPA, 53/IV Legislatura, 
3 de octubre de 1995).

67 En el curso del debate la portavoz del Grupo Socialista afirmó, ante el resultado previsible por las posiciones avanzadas por el resto 
de grupos: “Constatamos que ésta es la última chapuza a que nos conducen las mayorías contra natura, las mayorías mecánicas, las 
mayorías sin programa, el rodillo anti” (DSPA, 53/IV Legislatura, 3 de octubre de 1995).

68 Recordemos que la Coalición Andalucista había apoyado la Ley aprobada en 1995.

69 DSPA, 124/V Legislatura, de 28 de abril de 1999 (Pág. 7.209).
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Finalmente, tras recuperar la mayoría absoluta el PSOE, se elaboró en 2005 una nueva ley que 
derogaba la de 1999.

Si para elaborar la policy memory de la primera ley  española reguladora de la publicidad insti-
tucional hubiéramos acudido al BOJA70 o al BOE71, nos habríamos encontrado ante un texto 
legal promulgado por Manuel Chaves González, como Presidente de la Junta de Andalucía, 
lo que podría hacernos atribuir la paternidad de dicha ley al Partido Socialista. Sólo la lectura 
del Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía pone claramente de manifiesto que dicha 
ley se debe a una iniciativa de un grupo de la oposición (el Popular) y fue aprobada con el 
voto en contra del Consejo de Gobierno presidido por quien debió promulgarla, suponemos, 
muy a su pesar. De ahí, entre otras razones, nuestra reivindicación de la importancia de tomar 
en consideración los debates parlamentarios como forma sustancial de comunicación política 
(Feliu Albaladejo, 2011).

Algo similar ocurriría con la elaboración de la ley de Extremadura, aunque con algunas diferen-
cias que resultarían fundamentales. La iniciativa partió en este caso del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida-Los Verdes (IU-LV). El texto inicialmente propuesto presentaba grandes 
coincidencias con el de las proposiciones del PP de 1992 (Congreso) y 1994 (Andalucía)72. 
A diferencia de lo que había ocurrido en Andalucía un año antes, en este caso se presentaron 
enmiendas al articulado por parte de prácticamente todos los grupos parlamentarios (incluido 
IU-LV). De las cuarenta inicialmente presentadas, diecisiete fueron retiradas durante la tra-
mitación, y finalmente se aprobaron ocho (una de ellas, transaccional).

Si bien, como en el caso de Andalucía, el texto inicial fue presentado por un grupo de la oposi-
ción, en la elaboración del articulado definitivo participó el grupo parlamentario que apoyaba 
al gobierno. Se trataba, pues, de una ley, aunque no consensuada,  sí fruto del acuerdo. Sin 
embargo, poco parecía ser del agrado del partido gobernante, puesto que fue posteriormente 
derogada, sin ser sustituida por otra disposición legal al mismo efecto73.

La Comunidad Autónoma de Extremadura representa el único caso en que, habiendo tenido 
una ley reguladora de la publicidad institucional, no tiene en la actualidad ninguna norma de 
tal naturaleza en vigor, tras ser rechazada en 2004 una proposición de ley del Grupo Popular, 

70 nº 142, de 11 de noviembre de 1995.

71 nº 305, de 22 de diciembre de 1995.

72 Véase más adelante la Tabla 4.8. Elementos de PP-1992a en otros textos legales.

73 Quedó derogada por la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 7/2003, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2004.
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con el argumento esgrimido por el portavoz del Grupo Socialista de que ya estaba regulada 
por tres normas (la Ley de Contratos del Estado, la Ley General de Publicidad y la LOREG) 
y controlada por la Intervención General de la Junta de Extremadura, el Tribunal de Cuentas 
y la propia Cámara74.

Desde 1995 hasta el presente, pues, se han promulgado en España trece leyes de publicidad 
institucional, una estatal y doce autonómicas, contando las tres habidas en Andalucía, así 
como la derogada ley extremeña. Considerando el período que analizamos en esta investiga-
ción, su número se reduce a diez, teniendo en cuenta que la primera de Andalucía se derogó 
en 1999, y que las de Baleares y País Vasco entraron en vigor en 2010 (Tabla 4.4). Como la de 
Extremadura fue derogada -como hemos visto- en 2003, sí deberá ser tenida en cuenta.
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Extremadura
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Islas Baleares
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Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Tabla 4.4. Iniciativas legislativas sobre publicidad institucional en los parlamentos españoles
Fuente: Elaboración propia

74 Sesión Plenaria nº 20, de 3 de junio de 2004.
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El único ámbito territorial en que la publicidad institucional estuvo regulada durante todo el pe-
ríodo analizado es Andalucía. Hacia mediados del mismo (2003) desaparece la norma extreme-
ña y se aprueban dos nuevas en Aragón y la Comunidad Valenciana. Estas dos últimas entraron 
en vigor aproximadamente dos meses antes de que se celebraran elecciones autonómicas.

La tabla pone claramente de manifiesto que entre 1999 y 2009 la publicidad institucional no 
estuvo regulada mediante una ley específica en la mayor parte del Estado. Sin embargo, en 
algunas de las comunidades autónomas en que no llegó a aprobarse norma alguna sí se pre-
sentaron distintas iniciativas por parte de grupos de la oposición que no llegaron a prosperar; 
como es el caso de Castilla-La Mancha, Baleares, Madrid, Navarra y País Vasco. Únicamente 
en Cantabria, La Rioja y Murcia -como ya hemos señalado- nunca se presentó iniciativa le-
gislativa alguna al respecto.

En los once años que abarca el período que analizamos, sólo en algo más de la mitad de los 
ámbitos administrativos y territoriales existe legislación relativa a la publicidad institucional 
en uno u otro momento, mientras que en otros cuatro se presentaron distintas iniciativas le-
gislativas que no prosperarían.

4.2.2. Iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados

Por lo que se refiere al Congreso de los Diputados, no fueron las proposiciones de ley presen-
tadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Mixto, en 
1997 y 1998, a las que se refiere Cid en su artículo, las primeras iniciativas legislativas en rela-
ción con la publicidad institucional. Ya en 1992 el PP había planteado una Proposición de Ley 
reguladora de la publicidad procedente del sector público75, que reiteraría en 1993, y otra que 
proponía la reforma de la LOREG y de la Ley reguladora de la publicidad electoral en emisoras 
de televisión privada. Las tres proposiciones de ley se refieren (aunque la última lo hace parcial-
mente) a la publicidad institucional, aunque no sean éstos los términos utilizados en sus títulos76.

La actividad parlamentaria no se limita a la discusión, enmienda y aprobación de leyes, si bien 
la función legislativa es la de mayor trascendencia, pues incide directamente en la ciudadanía 
y adquiere gran relevancia en la esfera pública mediática (Green-Pedersen, 2009).

75 BOCG-Congreso, nº 124-1.

76 El PP mantendría durante un tiempo la doble denominación “publicidad procedente del sector público” y “publicidad institucional” 
en varias de sus iniciativas.
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Aunque dependiendo del reglamento de cada cámara los tipos de iniciativas pueden variar, 
todas ellas se inscriben en una de las tres funciones que ejercen sus miembros, que en el caso 
del Congreso de los Diputados son:

• función legislativa, desarrollada a través de proyectos de ley y de 
proposiciones de ley;

• función de orientación política, realizada mediante proposiciones no de ley;

• función de control, desempeñada con preguntas, peticiones de 
comparecencias y solicitudes de informes.

Desde la tercera legislatura (1986-1989) la publicidad institucional ha tenido presencia en el Con-
greso de forma continuada, aunque desigual. Y con mayorías (absolutas o no) de uno y otro color.

La Tabla 4.5. recoge el conjunto de iniciativas planteadas desde entonces hasta el final del pe-
ríodo analizado77. Se presentaron un total de 150 iniciativas: 141 correspondientes a la función 
de control, 7 de carácter legislativo y 2 de orientación política. 

Legislaturas

Iniciativas
III

1986
1989

IV
1989
1993

V
1993
1996

VI
1996
2000

VII
2000
2004

VIII
2004
2008

IX
2008
2011

Totales

Preguntas orales 2 1 1 4

Preguntas con respuesta escrita 3 1 63 9 48 124

Función de 
Control Solicitud Comparecencia 1 1

Solicitud de Informe AGE 5 4 2 11

Solicitud de Informe Entidad Local 1 1

Función 
Legislativa

Proyecto de Ley 1 1

Proposición de Ley 2 1 2   1 6

Función de 
Orientación 
Política

Proposición no de ley   1 1 2

Totales 2 6 1 4 70 17 50 150

Tabla 4.5. Total de iniciativas presentadas en el Congreso de Diputados en relación con la publicidad institucional
Fuente: Elaboración propia

77 Las iniciativas de la IX legislatura recogidas abarcan desde el inicio de la misma hasta el 10 de febrero de 2010, fecha de la última 
búsqueda realizada.
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Dos de las preguntas con respuesta escrita presentadas en la última legislatura eran preguntas 
múltiples, multi-sub-questions en términos de Rasiah (2007): “17 preguntas sobre porcentaje 
de las campañas de publicidad y comunicación institucional […] en prensa digital”, “16 pre-
guntas sobre medios […] correspondientes a distintos Ministerios”. Si consideramos estas 33 
sub-questions como preguntas, tenemos que el total de iniciativas correspondientes a la función 
de control se eleva a 172. Y, consecuentemente, la totalidad de iniciativas parlamentarias as-
cendería a 18178.

El absoluto predominio de iniciativas no legislativas resulta natural, dado su interés para los 
grupos de oposición, que son sus principales promotores (Green-Pedersen, 2009).

4.2.2.1. Función de control

La función de control es, con mucho, la que ha dado lugar a más intervenciones sobre la pu-
blicidad institucional en el Congreso de los Diputados: el 94% del total, si consideramos las 
preguntas múltiples a que acabamos de referirnos como una sola, como formalmente fueron 
presentadas79. 

Las dos primeras iniciativas fueron preguntas orales al Director General del Ente Público 
RTVE relativas a la publicidad institucional de comunidades autónomas y ayuntamientos en 
la televisión o la radio estatales en 1987. La tercera fue la presentada en 1992 por el CDS (la 
reseñada en Cid: 2004) interesándose por “la fecha prevista para la aprobación de un Proyecto 
de Ley que regule la publicidad institucional”. La última, una vez aprobada la Ley 29/2005, 
de publicidad y comunicación institucional, fue planteada por CiU recabando la opinión del 
Presidente del Gobierno acerca de su grado de cumplimiento.

Pero son las preguntas con respuesta escrita las que han ocupado con mayor frecuencia la 
tarea de los grupos parlamentarios, representando el 87,94% de las iniciativas de control y el 
82,66% del total80. Casi el 90%  de las mismas se produjo en las segundas legislaturas de los 

78 No sólo el número total de estas iniciativas, sino, y sobre todo, la presentación de estas preguntas múltiples, son un claro ejemplo de 
“sobredimensionamiento cuantitativo del control” (García Morillo, 1991: 135).

79  Si las consideramos como preguntas independientes, supondrían el 95,02% del total. Como la diferencia no parece sustancial las 
trataremos como una sola pregunta, puesto que así fueron planteadas y reglamentariamente aceptadas.

80 De acuerdo con Green-Pedersen (2009: 4), “Written questions, the vast majority in most countries, rarely receive much direct 
attention. However, this does not make them unattractive from the perspective of issue competition. The government response to 
written questions can provide the very ammunition required by opposition parties in mass media debates about political issues”.
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dos últimos gobiernos: el 50,80% en la VII (gobierno PP con mayoría absoluta); el 38,70% en 
la IX (con gobierno minoritario del PSOE)81.

Durante la VII legislatura se presentaron 63 preguntas de este tipo, 57 de las cuales (más 
del 90%) se plantearon en la misma sesión (del 18 de julio de 2002) y se referían a di-
ferentes aspectos de “las campañas de publicidad y propaganda […] en el período 1996 
a 2002”, es decir, durante todo el gobierno popular. De entre el resto, cabe destacar la 
formulada en 2003 acerca de la “campaña institucional realizada para anunciar que los 
pensionistas cobran el 15/01/2003 la paga única para compensarles por la desviación de 
inflación en 2002”, campaña enormemente controvertida, que acabaría siendo objeto de 
un informe de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, en que se ponían de ma-
nifiesto diversas irregularidades.

En la VIII legislatura el Grupo Popular planteó cinco preguntas con anterioridad a la promul-
gación de la  ya mencionada Ley 29/2005. Una vez ésta en vigor, se produjeron cuatro pregun-
tas más por parte del mismo grupo y otras dos presentadas por ERC, todas ellas relacionadas 
con algunas campañas concretas (y, en alguno de los casos, con respecto al cumplimiento de 
las normas contenidas en la ley).

Todas las preguntas de este tipo presentadas en la IX legislatura (de las reseñadas en la Tabla 
4.5) se registraron durante 2009, excepto dos presentadas en diciembre de 2008 (relativas a 
la utilización del catalán en los territorios en que es lengua propia y oficial). La última de las 
preguntas formuladas (de fecha 23/06/2009) viene a justificar la presentación de casi todas las 
anteriores, pues se interesaba por la fecha para remitir a las Cortes el Informe de publicidad 
y comunicación institucional de 2008. Los datos por los que se había interesado la oposición 
debían figurar en dicho Informe, que todavía no había sido remitido a las Cortes.

La única solicitud de comparecencia habida, presentada por el Grupo Popular en 2006, fue la 
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno ante la Comisión Constitucional para que infor-
mara acerca del “uso de la publicidad institucional para incluir de forma subliminal mensajes 
electorales a favor del partido del Gobierno”. Solicitud que finalmente caducaría.

De las solicitudes de informes correspondientes a la VII legislatura,  una, presentada por el 
Grupo Mixto, se interesaba por las inversiones de la Diputación Provincial de Alicante en 

81 Recuérdese que estamos considerando, en función del objeto de nuestro estudio, sólo una parte de dicha legislatura, con lo que esta 
cifra corresponde a menos de la mitad de la misma.
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actividades contempladas en la Ley General de Publicidad durante 1998. El resto iba dirigido 
a la Administración General del Estado: cuatro recabando datos acerca de las campañas  reali-
zadas desde 1999 hasta 2002; y una, los relativos a la publicidad institucional realizada durante 
la legislatura anterior en Andalucía, “así como los [gastos] realizados durante la precampaña y 
campaña de las Elecciones Generales de marzo de 2000”.

Durante la VIII legislatura sería ERC quien reclamaría los importes de las contrataciones 
realizadas de 2001 a 2004. El Grupo Popular, por su parte, solicitó el Informe que la Vice-
presidenta Primera del Gobierno había presentado en el Consejo de Ministros, así como los 
Planes de Publicidad y Comunicación Institucional para los años 2006 a 2008.

Por último, en la IX legislatura este mismo grupo volvió a solicitar informes del Ministerio de 
Presidencia sobre los Planes de 2008 y 2009.

En un análisis de la actividad de control durante las cuatro primeras legislaturas con gobierno 
socialista (de la II a la V) Sánchez de Dios (1995: 36) apunta que 

“en un sentido amplio la actividad de control parlamentario se extiende a todo tipo de 
procedimiento parlamentario, pudiéndose decir que, en general, los actos parlamen-
tarios pueden tener un carácter polivalente. Así, se puede considerar que el control 
parlamentario se extiende a la actividad legislativa…”. 

Este autor consideraba entre las iniciativas de control  (en sentido estricto) las proposiciones no 
de ley, que en la actualidad se incluyen en la función de orientación política.  Pero cabe señalar 
que, al referirse a la actividad desarrollada por el grupo catalán durante las cuatro legislaturas 
que analiza, concluye que “la actividad del grupo catalán está orientada a influir en el indirizzo 
del Gobierno por medio de la actividad del control” (Sánchez de Dios, 1995: 45), incidiendo, 
precisamente, en ese carácter polivalente que pueden tener los actos parlamentarios, sobre el que 
volveremos al analizar la primera proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados.

La mayor parte de las iniciativas de control, en el ámbito que estamos considerando, fueron pre-
sentadas, sucesivamente, por los grupos socialista y popular como lógica consecuencia de su con-
dición de principal partido de la oposición (Sánchez de Dios, 1995; Green-Pedersen, 2009). 
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4.2.2.2. Función de orientación política

En el período analizado tan sólo se presentaron dos proposiciones no de ley, ambas en Comi-
sión. En la primera, relativa a la publicidad institucional en la red, el Grupo Socialista instaba 
al Gobierno a adaptarla a “la realidad social y tecnológica actual”; en la segunda, IV-IU-IC 
demandaba que la Mesa del Congreso solicitara del Gobierno la cancelación de un acuerdo 
suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Federación Española de Baloncesto, en virtud del 
cual los equipamientos de las selecciones nacionales incluían el logotipo de los tres ejércitos. 

Esta última proposición sería retirada por el grupo proponente, mientras que la presentada 
por el Grupo Socialista fue rechazada en la Comisión de Ciencia y Tecnología, por lo que 
tampoco llegaría a tratarse en Pleno.

Es de resaltar que en el Congreso de los Diputados no se presentó ninguna proposición no 
de ley instando al Gobierno a que presentara un proyecto de ley reguladora de la publicidad 
institucional, como ha ocurrido en diversas cámaras autonómicas.

Sin embargo, de algunos de los debates parlamentarios se infiere que la intención última del 
proponente (dadas las escasas posibilidades de éxito) es la de promover la discusión con el fin 
de instar al gobierno a tomar la iniciativa. Es decir que el fin último de una proposición de ley 
se corresponde más con la función de orientación que con la legislativa.

4.2.2.3. Función legislativa

Como ya se ha señalado, ésta es la función parlamentaria más importante y trascendental, pues 
no hay que olvidar que nos estamos refiriendo al poder legislativo. Y esta función la desem-
peñan los grupos independientemente de su carácter mayoritario o no, aunque tal condición 
podrá influir, claro está, en el resultado de sus iniciativas.

Aunque la Ley de publicidad y comunicación institucional se aprobó a finales de 2005, con 
anterioridad se habían presentado varias proposiciones de ley que tenían por objeto la regula-
ción de dicha actividad.
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Legislatura Año Tipo de iniciativa Proponente

IV 1992
Proposición de Ley reguladora de la publicidad procedente del sector público Grupo Popular

Proposición de Ley de Reforma de la LOREG… Grupo Popular

V 1993 Proposición de Ley reguladora de la publicidad procedente del sector público Grupo Popular

VI

1997 Proposición de Ley sobre publicidad institucional IU-IC

1998 Proposición de Ley sobre publicidad institucional Grupo Mixto

2000 Proposición de Ley sobre publicidad institucional Grupo Mixto

VIII 2005 Proyecto de Ley de publicidad y comunicación institucional Gobierno (PSOE)

Tabla 4.6. Iniciativas legislativas presentadas en el Congreso de Diputados en relación con la publicidad institucional
Fuente: Elaboración propia

Es cierto que ninguna de las proposiciones de ley llegó a suponer siquiera un texto inicial que, 
aunque enmendado, hubiera dado lugar a la promulgación de una posible norma. Sin embar-
go, tendrían una trascendencia mucho mayor de la esperable (y esperada). Hasta el punto de 
que la primera de ellas (PP-1992a)82 puede considerarse como un documento-fuente, dada su 
influencia en posteriores propuestas.

4.2.3. Iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados

Ya se han indicado, al tratar de la función legislativa en el Congreso, las distintas iniciativas 
presentadas en el mismo con anterioridad a la aprobación de la Ley 29/2005 de Publicidad y 
Comunicación Institucional, que ahora se recogen en la Tabla 4.7, indicando los grupos en el 
gobierno, los proponentes y el resultado.

Al final de la IV Legislatura (1992) y principios de la V (1993), con mayorías del PSOE, el 
Grupo Popular presentó tres proposiciones de ley: dos específicas, que resultaron rechazadas; 
y otra, que caducó, sobre reforma de otras disposiciones.

En las VI y VII Legislaturas, ahora con mayorías del PP, fueron Izquierda Unida y el Grupo 
Mixto los que presentaron otras tantas iniciativas, que también se rechazaron.

82 Utilizamos el siguiente sistema de notación de las proposiciones de ley: Partido proponente-año (PP-1993); cuando un mismo 
grupo parlamentario haya presentado más de una proposición de ley las identificaremos con letras minúsculas a continuación del año 
(PP-1992a, 1992b…).
Para identificar las leyes utilizaremos el sistema de acrónimos, tal y como se viene haciendo; así, por ejemplo, LGP (Ley General de 
Publicidad), LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General), etc. 
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Llaman la atención las distintas posiciones del Grupo Popular, que desde la oposición plantea 
varias proposiciones de ley con el fin de regular la publicidad institucional, y que, una vez en el 
gobierno, se opone a cualquier propuesta al respecto. Podría pensarse que el rechazo de estas 
últimas se debe a diferencias sustanciales entre los planteamientos de los distintos grupos. Sin 
embargo, -como veremos más adelante- las coincidencias entre unas y otras propuestas son 
más (y más sustanciales) que las divergencias.

Adelantemos aquí que el Grupo Popular argumentaba en defensa de sus proposiciones de ley 
la existencia de un vacío legal, mientras que para oponerse a las presentadas por la oposición 
durante sus gobiernos sostendría que la publicidad institucional ya venía estando regulada por 
otras disposiciones83.

4.2.3.1. Regulación de la “publicidad procedente del sector público”

Podemos considerar conjuntamente las dos proposiciones de ley presentadas bajo esta deno-
minación en el Congreso de los Diputados (PP-1992a y PP-1993), puesto que la segunda de 
ellas es casi idéntica a la presentada el año anterior, como se desprende no sólo de la compa-
ración entre ambos textos, sino de lo manifestado por el representante del grupo proponente 
en el debate de la PP-1993: “volvemos a someter a la consideración de la Cámara la misma 
proposición de ley, con las modificaciones que su anterior debate nos ha sugerido”.84 

Debemos señalar inicialmente un aspecto -a nuestro entender, fundamental- expresado en los 
debates: el de la intención manifiesta del grupo proponente, cuyo representante afirmaba que 

“… el Grupo Popular presentó ante la Mesa del Congreso nueve proposiciones de ley 
que intentan controlar la arbitrariedad en la gestión pública, dada la dimensión que 
ésta y su secuela de la corrupción han alcanzado en España”. 

Estaríamos ante uno de esos actos parlamentarios polivalentes de que habla Sánchez de Dios, uno 
de esos casos en los que el control parlamentario se extiende a la actividad legislativa. En otros 
términos, de acuerdo con Battegazzorre (2008), inscribiríamos aquellas nueve proposiciones de 
ley presentadas por el PP (y, por ende, las que aquí interesan) en el dominio del control legislativo 
o control institucional, en contraposición al control político, que sería el control en sentido estricto. 

83 Estas circunstancias  se repiten con diferentes formaciones políticas en distintas cámaras autonómicas. Por ejemplo, en 2004 el 
PSOE, desde el gobierno, se oponía a una proposición del PP en el Parlamento de Extremadura mientras que presentaba la suya propia 
en las Cortes de Castilla y León, con gobierno popular (véase la Tabla 4.3).  

84 DS-Congreso, nº 43, de 08/02/1994 (pág. 2.001).
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Año Gobierno Tipo de iniciativa Proponente Resultado

1992

Mayoría PSOE Proposición de Ley reguladora de la publicidad 
procedente del sector público Grupo Popular Rechazada

Mayoría PSOE Proposición de Ley de Reforma de la LOREG… Grupo Popular Caducada

1993 Mayoría PSOE Proposición de Ley reguladora de la publicidad 
procedente del sector público Grupo Popular Rechazada

1997 Mayoría PP Proposición de Ley sobre publicidad institucional IU-IC Rechazada

1998 Mayoría PP Proposición de Ley sobre publicidad institucional Grupo Mixto Rechazada

2000 Mayoría PP Proposición de Ley sobre publicidad institucional Grupo Mixto Rechazada

2005 Mayoría PSOE Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y 
Comunicación Institucional Gobierno Aprobada

EN VIGOR

Tabla 4.7. Iniciativas legislativas sobre publicidad institucional en el Congreso de los Diputados
Fuente: Elaboración propia

Pero a pesar de su carácter (más próximo a la función de control que a la legislativa) y de haber 
sido rechazada, la proposición PP-1992a tendría una gran influencia no sólo en otras propo-
siciones, sino también en las dos primeras leyes promulgadas en España (Andalucía 1995 y 
Extremadura 1996).

Tanto de lo esencial de su articulado como de lo expresado en la Exposición de Motivos y en 
el debate en Pleno se desprende que el fin último de esta proposición de ley es “que el legisla-
dor arbitre los medios para evitar toda competencia desleal promovida desde el sector público 
que incida negativamente en el pluralismo informativo”85. De hecho, de los seis artículos que 
contiene la proposición cuatro se refieren a la contratación, al igual que la Disposición Tran-
sitoria. Sin embargo, los otros dos artículos resultan de gran interés, pues establecen lo que 
debe entenderse como “publicidad procedente del sector público” y las restricciones que deben 
aplicarse durante los períodos electorales.

En el Artículo 1 define lo que se entiende por publicidad institucional (publicidad procedente 
del sector público, en las primeras propuestas del Grupo Popular) determinando sus ámbitos 

85 BOCG-Congreso, Serie B, nº 124-1., de 19 de febrero de 1992, (pág. 1).
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subjetivo (quién) y objetivo (sobre qué)86, en unos términos que, con algunas modificaciones 
o adaptaciones, se han mantenido en otras proposiciones de ley e, incluso, en algunas normas 
posteriormente sancionadas. Así, señala que 

“se entiende por publicidad toda forma de comunicación dirigida a una pluralidad 
de destinatarios realizada a iniciativa de la Administración pública, o sus organismos 
autónomos, las Entidades de Derecho Público y las Sociedades Estatales, que tengan 
[sic] por objeto:

a) promover comportamientos, productos, servicios o ideas;

b) informar sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos o grupos de ellos;

c) informar sobre la existencia de las entidades […], sus actividades, los servicios que 
prestan o los productos que promueven;

d) promover cualquier otro mensaje en el ámbito de las competencias u objeto social 
de la entidad, sociedad o persona jurídico-pública que promueve la comunicación”.

Por otra parte, y al objeto de que no pueda influir en el voto de los ciudadanos, establece en el 
Artículo 6 la suspensión de “toda la publicidad incluida en el artículo 1”87, durante los perío-
dos electorales, así como la obligación de hacer constar dicha circunstancia en los contratos 
suscritos o adjudicados.

Finalmente, destacaremos, a los efectos de este trabajo, que en la Disposición Final Primera 
se considera el contenido de la ley como legislación básica, “en consecuencia, aplicable a todas 
las Administraciones Públicas”.

La consideración de “toda forma de comunicación dirigida a una pluralidad de destinatarios” 
trasciende, a todas luces, el ámbito estricto de la publicidad y no parece en absoluto apropia-
da88; sin embargo, no serán éstos los únicos textos en los que aparece: además de en ellos, lo 
hace al menos en otras tres proposiciones presentadas en distintas asambleas autonómicas por 
otros grupos parlamentarios; e incluso en las dos primeras leyes autonómicas.

86 Por cuanto la publicidad institucional -como ya hemos señalado en el marco teórico del presente trabajo- abarca las cuatro 
modalidades publicitarias posibles: social, política, corporativa y comercial, lo que, a nuestro entender, determina su especificidad no 
es tanto su objeto, sino su ámbito subjetivo: el sujeto de la acción publicitaria (Feliu Albaladejo, 2009). En los mismos términos se 
manifiesta Moreu (2005: 37, n.7) respecto del marketing institucional, al afirmar que “la diferencia radica en el sujeto que desarrolla 
la comunicación pública”.

87 Ésta es la diferencia fundamental entre los textos de las dos proposiciones que estamos comentando, puesto que la PP-1993 
establece tres casos en los que no será de aplicación tal suspensión.

88 Aunque lo mismo podía decirse de lo que la Ley General de Publicidad (LGP88) entendía por publicidad. Es más, en ella queda 
excluida tanto la publicidad social como la política (contempladas en estos textos al considerar la promoción “de ideas”),  como ya 
señalábamos en feliu garcía, Martín Llaguno y Feliu Albaladejo (2001). 
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No es éste, sin embargo, el único contenido que tendría continuidad en otros textos. La mayor 
parte de su articulado se reproduce -diríamos que fielmente- en muchas de las proposiciones 
de Ley presentadas hasta el año 200089, tanto en el Congreso de los Diputados como en las 
cámaras del País Vasco, Cataluña, Andalucía y Extremadura, algunas de las cuales fueron 
propuestas por grupos parlamentarios tales como Eusko Alkartasuna (EA-1993) o Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC-1996 y ERC-2000).

PP-1992a
Congreso

PP-1993
Congreso

EA-1993
P. Vasco

PP-1994
Andalucía

Ley 
Andalucía

1995

ERC-1996
ERC-2000 
Cataluña

IU-1996
Extremad.

Ley 
Extremad.

1996

IU-1997
Congreso

GM-1998
GM-2000
Congreso

Art. 1
Ámbito subjetivo literal = literal literal = = = ≠ ≠

Art. 1
Definición literal literal literal literal literal literal literal ≠ ≠

Art. 1
Ámbito objetivo literal = literal literal ≥ literal literal ≠ ≠

Art. 2
Contratación Difusión
No discriminación

~ literal c-literal c-literal literal ~ ~ ~ ~

Art. 3
Contratación Difusión
Criterios objetivos

~ ~ c-literal c-literal literal = ≠ = =

Art. 4
Contratación literal ~ literal literal literal literal literal = =

Art. 5
Prácticas restrictivas 
de la competencia

literal literal literal literal literal literal literal = =

Art. 6
PI y elecciones ≠ ≠ ≠ ≠ = ≠ ≠ ≠ ≠

Disp. Transitoria literal = = = = =

Disp. Final 1
Legislación básica literal ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠

Disp. Final 2
Entrada en vigor literal literal literal literal literal literal ≠ = literal

Tabla 4.8. Elementos de PP-1992a en otros textos legales
Fuente: Elaboración propia

89 En febrero de 1992 la Mesa del Parlamento de Navarra acordó tramitar, a instancias del Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda 
Unida, una Proposición de Ley Foral de regulación de la publicidad institucional, que sería -según nuestros datos- la primera publicada 
(BOPN, 13 de febrero de 1992). No hemos incluido, sin embargo, dicha proposición en este análisis, pues tiene un carácter absolutamente 
diverso, centrado exclusivamente en la gestión de los espacios publicitarios a través del Gabinete de Prensa del Departamento de 
Presidencia e Interior.
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En la Tabla 4.8 se muestran esquemáticamente las coincidencias entre la primera proposición 
de ley (PP-1992a) y estas otras disposiciones. Encontramos que una parte considerable de su 
contenido es transcrito de forma literal o cuasi-literal en posteriores proposiciones y proyectos; 
en otros casos el contenido es prácticamente el mismo, si bien expresado de forma diferente.

Las diferencias sustanciales se refieren a la regulación de la publicidad institucional durante 
los períodos electorales y al carácter básico de la norma propuesta. El primer aspecto es ya 
modificado por la PP-1993, como resultado del debate de la primera. Respecto del segundo 
sólo se mantiene en las dos proposiciones planteadas por el PP.

Únicamente en las proposiciones IU-1997, GM-1998 y GM-2000 se definen de manera 
diferente la publicidad institucional, así como los ámbitos subjetivo y objetivo de la norma.

De ahí que hayamos considerado la proposición PP-1992a, aun habiendo sido rechazada, 
como documento-fuente para la regulación de la publicidad institucional española.

4.2.3.2. Proposiciones de ley reguladoras de la publicidad institucional

En la VI y VII Legislaturas se presentaron en el Congreso de los Diputados tres proposiciones 
de ley “reguladoras de la publicidad institucional”: IU-1997, GM-1998 y GM-2000. Ya he-
mos señalado con anterioridad que éstas dos últimas son en realidad una misma proposición, 
aunque fuera presentada en dos ocasiones diferentes. Por otra parte, las dos primeras fueron 
debatidas conjuntamente “al ser de idéntico contenido”90. 

Se trata, pues, de una sola proposición de ley reguladora de la publicidad institucional, pre-
sentada (con ligeras variaciones textuales) en tres ocasiones diferentes. Proposición de ley que, 
como muestra la Tabla 4.8, se aparta en mucho de las precedentes. 

Se da la circunstancia, además,  de que las dos primeras propuestas (IU-1997 y GM-1998) 
aparecían firmadas por el mismo diputado (Manuel Alcaraz Ramos), integrado en 1998 en el 
Grupo Mixto. 

En la Exposición de Motivos se considera publicidad institucional “la publicidad emitida por 
las Administraciones Públicas”. Lejos de referirse, como todos los textos anteriores, a “toda 
forma de comunicación…”, son las primeras que se refieren a la actividad publicitaria en con-

90 DS-Congreso, nº 240.
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creto, aun sin definirla, señalando como rasgo diferenciador de la publicidad institucional el 
sujeto de la acción publicitaria.

El ámbito subjetivo (quién) de estas proposiciones de ley es “cualquier órgano dependiente 
de la Administración General del Estado, incluyendo organismos autónomos, entidades 
públicas empresariales, sociedades estatales y, en general, los incluidos en el sector público 
estatal” (Art. 1).

En relación al ámbito objetivo (sobre qué) establecen que sólo podrá referirse a:

a) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales.

b) Informar sobre la composición y funcionamiento de las instituciones.

c) Informar de los servicios que presta la Administración.

d) Defender la existencia de los valores que se derivan de la Constitución 
y favorecer la existencia de hábitos que redunden en la convivencia y en la 
solidaridad.

e) Promover la venta de bienes o servicios […], sin menoscabo de lo 
establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

f ) Difundir en otros Estados la imagen de España o de sus territorios. (Art. 2).

Añadiendo, por consiguiente, los apartados d) y f ), en relación con las propuestas del Grupo 
Popular, cuyo contenido aparecerá expresamente en las leyes aprobadas con posterioridad (en 
los términos adecuados al ámbito de su aplicación).

En el Artículo 3 prohíbe ciertas formas de publicidad institucional: las que vulneren el plura-
lismo político, social e ideológico, las que atenten al respeto y la dignidad de las personas, las 
que las normas vigentes (en especial, la LGP88)91 consideran ilícitas o desleales, y las que no 
se incluyan en los fines señalados.

Por lo que se refiere a la inserción de publicidad institucional, durante los períodos electorales 
(desde la convocatoria hasta el día de su celebración) la proposición de ley prohíbe taxativa-
mente la relativa a los apartados a), b), c) y d) en las Elecciones Generales, Europeas o Mu-
nicipales, añadiendo a continuación que igualmente “estará prohibida en los territorios de las 

91 Insistimos en que la LGP88 regula únicamente la publicidad comercial, a partir de la definición de publicidad que contempla en 
su Artículo 2, por lo que sólo sería de aplicación al apartado e) del ámbito objetivo de esta proposición de ley. Véase Feliu García, 
Martín Llaguno y Feliu Albaladejo (2001).
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Comunidades Autónomas en sus respectivas elecciones a las Cámaras Legislativas”. Teniendo 
en cuenta el ámbito subjetivo de la proposición de ley (la Administración General del Estado), 
esto supondría o una extralimitación (al extender la prohibición a los ayuntamientos, comuni-
dades autónomas, etc.) o el que la prohibición afectara, en el caso de elecciones municipales o 
autonómicas, a la AGE pero no al resto de administraciones (y sus organismos dependientes), 
con lo que se daría una situación de desigualdad ante la ley92. 

Presenta dos grandes novedades en relación con el resto de las proposiciones consideradas: las 
referencias a la determinación de un límite presupuestario y a la utilización de distintas lenguas. 

Así, en el Artículo 5, la IU-1997 (y las dos presentadas posteriormente por el GM) dice:

1.- En ningún caso el coste de la publicidad institucional de un organismo 
o ente público será superior al cinco por ciento de su presupuesto, salvo 
casos de urgente necesidad que sean autorizados motivadamente por 
Orden Ministerial.

2.- Los gastos de publicidad institucional se consignarán en una partida 
específica de los presupuestos del organismo.

Dejando al margen la cuantía del límite establecido  y el hecho de que fuera el mismo para to-
dos los casos, independientemente de la naturaleza y el objeto de los distintos organismos (lo 
que sería motivo de debate), la cuestión tiene interés en relación con la contención del gasto 
público. Pero hay un segundo aspecto que merece nuestra atención: el establecimiento de un 
límite en el gasto y, sobre todo, la obligación de consignar éste en los presupuestos implicarían, 
en cierto modo, la elaboración de un Plan de Publicidad Institucional, cuestión ésta que no 
sería abordada hasta la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005 (LPCI).

En relación con las lenguas a utilizar en las campañas institucionales (Art. 6) plantea dos 
situaciones (y soluciones) distintas: en las desarrolladas en el extranjero, y en las que “por el 
objeto de la información” así lo requieran, “podrán utilizarse otras lenguas”; en el resto de 
los casos los textos “estarán redactados en castellano y en la lengua que haya sido declarada 
oficial  en la Comunidad Autónoma en que se vaya a desarrollar la campaña publicitaria”. 
Este último planteamiento se inscribía en “una óptica que es también defensora del caste-

92 En aplicación de esta normativa, cuyo ámbito subjetivo está limitado –recordémoslo- a la Administración General del Estado, 
¿qué ocurriría, por ejemplo, ante la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid? La AGE (y sus organismos 
dependientes) no podrían realizar publicidad institucional perteneciente a los supuestos contemplados en la prohibición, pero sí el 
gobierno autonómico (y los organismos de él dependientes), a pesar de ser quien convoca el proceso electoral.
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llano y del plurilingüismo consustancial en nuestro Estado plurinacional”, en palabras del 
diputado Alcaraz Ramos. Planteamiento del que discrepaban los portavoces de los grupos 
nacionalistas: PNV, por no satisfacer “lo que debe ser la cooficialidad lingüística”, y CiU, 
puesto que “impone la utilización del castellano en comunidades autónomas que tienen 
lengua oficial propia”93.

En suma, las proposiciones presentadas por IU y GM presentaban algunas novedades intere-
santes (o cuando menos merecedoras de ser discutidas en el proceso de elaboración de una po-
sible ley) y bastantes puntos de coincidencia con la que hemos considerado documento-fuente 
(PP-1992a). Y a pesar de que algunas de las diferencias con respecto a aquélla no eran sino 
correcciones o ampliación de lo dispuesto, no fueron tomadas en consideración, precisamente 
por la posición adoptada por el Grupo Popular.

4.2.3.3. Otras proposiciones de ley 

En 1992 el Grupo Popular presentó otra proposición de ley (PP-1992b), cuyo objeto era la 
reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y de la Ley reguladora 
de la publicidad electoral en emisoras de televisión privada. Con ella pretendía reducir la dura-
ción de las campañas, limitar los gastos electorales de los partidos, establecer la obligatoriedad 
de que los medios de comunicación de titularidad pública organizaran debates entre las dife-
rentes fuerzas políticas, levantar la prohibición de emitir espacios electorales en las televisiones 
privadas y, a los efectos que nos ocupan, “la limitación tanto finalista como económica de las 
campañas institucionales” (Exposición de Motivos). Y propone para ello la siguiente redacción 
del apartado 1 del artículo 59 de la LOREG:

“1. Los poderes públicos […] pueden realizar una campaña de carácter institucional 
destinada a informar a los ciudadanos […], sin influir, en ningún caso, en la orienta-
ción del voto de los electores. El coste de dicha campaña no podrá superar la cantidad 
que resulte de multiplicar por doce pesetas el número de habitantes correspondientes 
a la población de derecho del ámbito territorial a que la convocatoria electoral afecte” 
(Artículo Primero).

Aparece, pues, en esta proposición la posibilidad de realizar campañas institucionales infor-
mativas del proceso electoral, que estaban prohibidas en PP-1992a, y se recogerían como 
excepción a la prohibición general en PP-1993. 

93 S-Congreso, nº 240, 18 de mayo de 1999 (pág. 12798).
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Es de señalar también que coincide con las proposiciones presentadas por IU en establecer 
límites presupuestarios, aunque en este caso limitados únicamente a la publicidad insertada 
durante las campañas electorales. 

4.2.4. Elementos del debate parlamentario

No siendo nuestro objetivo establecer un mapa argumentativo (Renton - Macintosh, 2007) 
completo, reseñaremos a continuación algunos de los principales argumentos utilizados du-
rante las sesiones de toma en consideración de las cinco proposiciones de ley presentadas. 
Sesiones que se desarrollaron en septiembre de 1992 (PP-1992a), febrero de 1994 (PP-1993), 
mayo de 1999 (debate conjunto de IU-1997 y GM-1998) y febrero de 200194.

Interesa en primer lugar, y de manera especial, la controversia en torno a la oportunidad de la 
regulación de la publicidad institucional. En este sentido, Moreu (2005: 110-112) señala el 
uso de las siguientes razones en apoyo de la necesidad de una norma específica:

1.- La existencia de un vacío legal;

2.- la urgencia de definir convenientemente los fines y contenidos de la 
publicidad institucional;

3.- la necesidad de fijar límites presupuestarios y procedimentales;

4.- el deseo de garantizar la financiación de los medios de comunicación a 
través de la publicidad institucional.

Por el contrario, para oponerse a una nueva normativa apunta, además de las razones compe-
tenciales,  su “inutilidad”, al no haber ningún aspecto de la publicidad institucional que no esté 
ya regulado en otras leyes sectoriales. Se trata, por consiguiente, de la negación del primero de 
los argumentos a favor de la regulación.

Gran parte de los debates analizados gira en torno, precisamente, a la existencia o no de un 
vacío normativo. En principio, resulta comprensible que se manifiesten opiniones o interpre-
taciones divergentes entre los distintos grupos parlamentarios, como parece haberlas entre 
los propios juristas (Moreu, 2005). Pero lo más significativo es que, según se desprende del 

94 Utilizamos en este epígrafe la referencia al año del debate en aras de una mayor claridad expositiva y por las alusiones que se hace 
en ellos al estado de la cuestión en otras cámaras legislativas.
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análisis de los debates95, un mismo grupo parlamentario (sobre todo entre los mayoritarios) 
haga uso de uno u otro según distintas circunstancias, como muestra la Tabla 4.9.

1992 1994 1999 2001

   PP
Sí Sí No No

   PSOE
No No Sí Sí

   IU
Sí Sí Sí

   Grupo Mixto Sí Sí Sí

     PNV
Sí Sí

   CIU
No No Sí

   CC
Sí No

Tabla 4.9. Existencia de vacío legal 
Fuente: Elaboración propia

El Grupo Popular fundamentaba sus propuestas en 1992 y 1994 en la falta de una regu-
lación legal específica. Sin embargo, en 1999 y 2001 utilizaría el contra-argumento (la 
“inutilidad”), defendiendo la tesis de que la publicidad institucional ya estaba suficiente-
mente regulada a través de la Ley de Contratos del Estado, la Ley General de Publicidad 
y otras disposiciones.

El Grupo Socialista, por su parte, haría prácticamente lo contrario. En 1992 defendía 
que la publicidad institucional estaba ya regulada  por la Ley de Contratos del Estado; en 
1994 reconocía la insuficiencia de dicha ley para anunciar su inmediata reforma; en 1999 
no aduciría el vacío normativo, pero sí el fraude de ley a la hora de apoyar las iniciativas 
IU-1997/GM-1998;  finalmente, en 2001 justificaba su apoyo a la propuesta en la nece-
sidad de dicha regulación.

95 En el correspondiente a la toma en consideración de la PP-1992a únicamente se recoge un resumen de las primeras intervenciones 
de los representantes de los grupos Popular (Ramallo García) y Socialista (Perales Pizarro), no incluyéndose siquiera los turnos de 
réplica y dúplica a los que tan sólo se alude (lo mismo que ocurre con las intervenciones de los representantes de los demás grupos “para 
fijar posiciones”). En el resto de las sesiones de debate se reproducen textualmente las intervenciones de los diputados.
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Los grupos de IU, Mixto y PNV mantuvieron, cuando participaron en esta controversia, el 
Argumento 1. No así, CiU y CC, que utilizaron en cada momento dicho argumento o su co-
rrespondiente contra-argumento.

Hay que señalar que el acuerdo en la necesidad de regulación no implica el apoyo a las pro-
puestas debatidas. Así, por ejemplo, en el debate de 1994 IU, aun haciendo uso del Argumento 
1, acabaría oponiéndose a la toma en consideración de PP-1993 por otras cuestiones funda-
mentalmente técnicas. El PNV, reconociendo que el ordenamiento jurídico español carecía de 
herramientas normativas específicas “en esta importantísima parcela”, no consideraba válidas 
las propuestas debatidas en 1999; sin embargo, en 2001 acabaría apoyando la misma proposi-
ción, que consideraba (esta vez sí) “acertada y oportuna”.

CiU se ampararía en el Contra-argumento 1 al oponerse a las proposiciones debatidas en 
1994 y 199996. Sin embargo, en 2001  el mismo portavoz parlamentario (López de Lerma) de-
fendería la necesidad de regular la publicidad institucional. Recordemos que en 2000 se había 
promulgado en Cataluña -con un gobierno convergente- la Ley 18/2000, de 29 de diciembre, 
de publicidad institucional. No podían negar la necesidad de una regulación específica cuando 
la habían acometido en su ámbito autonómico. 

El Argumento 2 (necesidad de definir los fines y contenidos de la publicidad institucional) 
también aparece en los distintos debates, utilizado fundamentalmente por los grupos de la 
oposición, con el objetivo principal de evitar una utilización partidista por parte de la élite 
instalada; en otras palabras, evitar el uso propagandístico de la publicidad institucional. Parece 
preocupar, tanto como la definición del ámbito objetivo de la publicidad institucional, el esta-
blecimiento de un mecanismo de control de la acción de gobierno.  

En cuanto al Argumento 3 (necesidad de fijar límites presupuestarios y procedimentales), hay 
que diferenciar entre uno y otro tipo de limitaciones. Las procedimentales están estrechamen-
te ligadas al Argumento 1; de ahí la reiteración de la suficiencia (o no) de la Ley de Contratos, 
la LGP88, etc. Las de financiación sólo aparecieron en los debates de las proposiciones de IU 
y el GM (1999 y 2001). 

El último de los argumentos apuntados por Moreu (relacionado con la financiación de los 
medios a través de la publicidad institucional) tuvo una cierta relevancia en alguno de los 

96 López de Lerma (portavoz de CiU en 1994) apelaba a que el “principio de ahorro legislativo” se impone cuando lo pretendidamente 
nuevo nada nuevo aporta.
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debates. En primer lugar, porque constituye el núcleo de las proposiciones presentadas por el 
PP; por otra parte, por la denuncia, siempre desde la oposición, del comportamiento arbitrario 
y discriminatorio de los gobiernos a la hora de adjudicar la publicidad institucional. Resulta 
cuando menos llamativo que grupos que sustentan una ideología claramente liberal defien-
dan la importancia (y en consecuencia, su necesidad) de la financiación pública (a través de 
las campañas institucionales) de los medios de comunicación privados. Eso sí, amparándose 
en que las posibles discriminaciones suponen un atentado a la libertad de expresión (de los 
medios) y de información (de los ciudadanos).

El hecho de que en algunas comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura y Cataluña) se 
hubieran aprobado distintas leyes  de publicidad institucional fue utilizado como argumento 
a favor de la regulación en los debates de 1999 y 2001.

Entre los argumentos esgrimidos para oponerse a las distintas proposiciones destaca el de la 
distribución competencial,  utilizado, como era de esperar, por los grupos nacionalistas (Grupo 
Parlamentario Vasco/PNV y Grupo Parlamentario Catalán/CiU). Mucho más sorprendente 
resulta que en 2001 la diputada popular Mato Adrover utilizara este argumento cuando el 
Grupo Popular había sido el único en plantear (en sus dos propuestas) unas normas que tenían 
el carácter de legislación básica.

En el debate de 1999 el PP se comprometió, al rechazar las propuestas de los grupos de la 
oposición, a mejorar la normativa en vigor o a presentar un proyecto de ley consensuado 
con todos los grupos parlamentarios97. Una u otra solución no hace sino negar el Contra-
argumento 1, esgrimido por el partido del gobierno: que la publicidad institucional estaba 
suficientemente regulada.

Ya hemos hecho alusión anteriormente a las respuestas dadas por los grupos nacionalistas 
ante la propuesta de los grupos IU y GM relativa al uso de las distintas lenguas cooficiales en 
las Comunidades Autónomas. Pero, además, resulta cuando menos llamativo que al hilo de 
una discusión sobre criterios de normalización lingüística el diputado Jané i Guasch (CiU) 
concluyera, en 1999, que “lo deseable sería que, al final, quien hiciese publicidad institucional 
en un territorio fuese la Administración propia de ese territorio”, lo que supone una interpre-
tación un tanto sui generis de la distribución competencial.

97 Compromiso incumplido, como se pondría de manifiesto en los reproches que al respecto tuvo que escuchar la representante del 
Grupo Popular en el debate de 2001.
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Un argumento en contra que aparece reiteradamente en los debates es el de la inoportunidad 
de plantear reformas en la regulación de los procesos electorales ante la proximidad de la ce-
lebración de comicios. Teniendo en cuenta que prácticamente todos los años se celebran pro-
cesos electorales en España, resultaría (en atención a este argumento) extremadamente difícil 
encontrar el momento oportuno para abordar dicha necesaria reforma.

A las deficiencias técnicas de las distintas proposiciones de ley, apuntadas como argumentos 
en su contra en diversas ocasiones,  se contraponía la argumentación de que la propuesta pre-
sentada no era sino un documento susceptible de mejoras en un debate posterior, en caso de 
que la proposición de ley fuera aceptada a trámite y diera paso a un proyecto de ley. Lo que no 
sucedió -como hemos visto- en ninguno de los casos.

De lo visto se deriva que la actuación de los principales grupos parlamentarios responde fun-
damentalmente a factores coyunturales, llegando a utilizar un argumento o su contrario, de-
pendiendo de que apoyen al gobierno o estén en la oposición, mostrando, en ocasiones, una 
absoluta incoherencia.

4.3. La regulación de la publicidad (y comunicación) institucional en España

Como hemos visto en el epígrafe anterior, la regulación de la publicidad institucional es 
relativamente reciente en nuestro país. Se trata, además, de una reglamentación muy parcial, 
como se desprende de la lectura atenta de las distintas normativas. La primera ley promul-
gada de las que siguen hoy vigentes, la catalana (LPIC2000), lo que realmente regula es 
“la actividad publicitaria institucional que llevan a cabo las administraciones de Cataluña”, 
(Art. 2); es decir, una parte de las actividades de las administraciones de Cataluña: la pu-
blicitaria. No se refiere, por tanto, a la publicidad institucional en el ámbito territorial de su 
competencia, sino a sus propios comportamientos respecto de la publicidad institucional. 
La ley obliga a las administraciones catalanas dentro y fuera de Cataluña, pero a ninguna 
otra en su territorio. 

En el mismo sentido se manifiestan las leyes aprobadas con anterioridad (hoy derogadas). Así, 
la andaluza (1995) se refiere a la publicidad “realizada a iniciativa de las administraciones pú-
blicas andaluzas, sus organismos autónomos, las entidades de derecho público y las sociedades 
públicas o mixtas…”; y la de Extremadura (1996) entiende como publicidad institucional la 
“realizada a iniciativa de la Administración autonómica y organismos autónomos…”.
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La LPIC2000 establece que “la publicidad objeto de la presente Ley no puede llevarse a cabo 
en el período comprendido entre el día de la publicación de la convocatoria de las elecciones 
y el día en que se celebran” (Art. 3.1). Parecería, pues, que durante el período electoral está 
prohibido realizar publicidad institucional en Cataluña. Pero nada más lejos de la realidad; la 
Administración del Estado, por ejemplo, sí podría llevar a cabo actividades de este tipo. Mien-
tras que las administraciones catalanas no pueden insertar durante dicho período de tiempo 
anuncios relativos a información sobre sus actuaciones, cualquier ministerio del gobierno de 
la nación (e, incluso, de cualquier otra comunidad autónoma) sí podría hacerlo, salvo que su 
propia normativa (de existir) lo prohibiera98.

Lo mismo ocurre con todas las  leyes autonómicas aprobadas hasta el presente. No regu-
lan realmente esta actividad publicitaria en sus ámbitos territoriales, sino el comportamiento 
de las propias administraciones. Podríamos afirmar que la leyes autonómicas de publicidad 
institucional sin excepción no contienen normas reguladoras, sino de “autorregulación”99; se 
aproximan más a códigos de conducta que a disposiciones legales, salvo en el compromiso de 
su cumplimiento.

Cuando se anunció el proyecto de ley del Estado sobre publicidad y comunicación institucio-
nal, imaginábamos que tendría el mismo carácter que la mayoría de sus disposiciones legales: 
son de aplicación en todo el Estado, respetando las competencias que en cada materia tengan 
atribuidas las distintas Comunidades Autónomas. Valga como ejemplo la conocida como Ley 
del Tabaco: sus disposiciones son de aplicación en todo el Estado, aunque las distintas Co-
munidades, de acuerdo con sus competencias, realizan diferentes desarrollos normativos. Pero 
no ocurre así con la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional; como en el caso de las 
leyes autonómicas, ésta 

“establece el régimen jurídico de las campañas institucionales de publicidad y de co-
municación promovidas o contratadas por la Administración General del Estado y por 
las demás entidades integrantes del sector público estatal, enumeradas en el artículo 
2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria” (Art. 1.). 

98 Así, la Administración General del Estado podría haber realizado tal tipo de actuaciones hasta 2005, cuando entró en vigor la Ley 
de Publicidad y Comunicación Institucional (LPCI2005).  La Comunidad de Madrid, entre otras, aun hoy podría seguir realizándolas, 
al no existir ninguna norma efectiva que se lo impida.

99 La Ley de publicidad institucional de Andalucía de 2005 extenderá ciertas limitaciones y garantías al resto de las administraciones 
públicas, aunque sólo durante los períodos electorales, por lo que, con carácter general, sigue siendo una norma más “autorreguladora” 
que reguladora.
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También esta disposición obliga únicamente a determinados sujetos (los contemplados en 
la referida ley presupuestaria). Aparentemente sería igualmente  una “ley autorreguladora”. 
Ahora bien, en su Disposición Final Segunda establece que el Artículo 4, en que se indican 
algunas (importantes) prohibiciones en materia de publicidad institucional, tiene carácter de 
legislación básica, por lo que debe ser de obligado cumplimiento para todas las administracio-
nes públicas del Estado.

Por tanto, podemos afirmar con rotundidad que la publicidad institucional, contra lo que 
pudiera parecer dada la existencia de nueve leyes autonómicas y una estatal, sigue siendo una 
actividad, al menos parcialmente, des-regulada.

Veremos a continuación los aspectos más relevantes, a los efectos de nuestra investigación, de 
las distintas leyes hasta ahora aprobadas. A tal efecto las exponemos por orden cronológico, 
agrupando en un mismo epígrafe las distintas normas que vengan a modificar otra anterior, 
como es el caso de Andalucía.

4.3.1. Ley de Publicidad Institucional de Andalucía (LPIAn 1995) (LPIAn 1999) 
(LPIAn 2005)

En esta comunidad autónoma se aprobaron sucesivamente tres leyes reguladoras de la publi-
cidad institucional. Aunque son las dos últimas las que pueden tener una mayor relevancia, 
dado que inciden en el período de tiempo que analizamos, no deja de tener interés la aprobada 
en 1995, no sólo por haber sido la primera de todas, sino por su relación con otra propuestas 
planteadas con anterioridad en otros ámbitos del Estado. 

La LPIAn1995 se aprobó a partir de una proposición del Grupo Popular de 1994100, que era 
prácticamente igual a la que el mismo grupo había presentado dos años antes en Congreso de 
los Diputados (PP-1992a)101. De los seis artículos de que consta, cinco tienen una redacción 
idéntica; se diferencia sólo en el Artículo 6, relativo precisamente a la prohibición de realizar 
publicidad “en el período que media entre la convocatoria de elecciones y el día de su celebra-
ción”, con el fin de que no pudiera influir en la intención de voto de los ciudadanos.

100 Que sería aprobada con el apoyo de otros grupos de la oposición, como consecuencia, en parte, del que los socialistas denominaron 
“pacto del hotel Inglaterra”, presumiblemente suscrito entre el Partido Popular e Izquierda Unida, en un tiempo en que era frecuente 
oír hablar de “la pinza”.

101 Véase la Tabla 4.8.
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El objetivo primero de la ley parecía ser el control de la adjudicación de las campañas  entre 
los distintos medios de comunicación102 (como su principal fuente de ingresos), capacitando, 
eso sí, al Consejo de Gobierno para establecer unos criterios que respetasen los principios de 
igualdad, asegurasen la no discriminación y evitasen toda arbitrariedad; criterios por los cuales 
se debía “repartir lo que se denomina en el argot la tarta publicitaria”.

Ahora bien, aun siendo éste su objetivo primero, en los debates parlamentarios habidos apa-
recen ya algunas cuestiones de sumo interés que serían desarrolladas posteriormente por otras 
disposiciones. Entre ellas cabe destacar la necesidad de realizar campañas “más sistemáticas”, 
lo que comportaría una cierta planificación de las mismas; o la necesidad de evitar la utiliza-
ción de recursos públicos en “campañas de autobombo”.

La LPIAn1999 vino a sustituir a la anterior, justificando su necesidad en la Exposición de 
Motivos por las dificultades que planteaba la aplicación de la norma de 1995, que hacían 
“aconsejable proceder a una nueva regulación de la Publicidad Institucional de las Adminis-
traciones Públicas de Andalucía, evitando problemas prácticos en su aplicación y garantizando 
la seguridad jurídica”.

A continuación se describen y analizan los aspectos que consideramos más relevantes en fun-
ción del objeto, los principios y las restricciones que esta disposición establece. 

La nueva ley andaluza tiene por objeto “establecer los principios generales por los que debe 
regirse la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, que se lleven a 
cabo a través de contratos de publicidad, difusión publicitaria, creación publicitaria y patroci-
nio” (Art. 1). Así, su ámbito de aplicación -a diferencia, como veremos, de posteriores leyes au-
tonómicas- afecta a las actividades publicitarias desarrolladas tanto por la Junta de Andalucía 
como por las administraciones locales andaluzas, y por los organismos, entidades y sociedades 
vinculadas o dependientes de éstas, que no sean de carácter industrial o comercial103.

En su Artículo 3 clasifica las actividades publicitarias en dos grupos:

a) Aquellas que tienen por finalidad informar, en orden a favorecer la transparen-
cia y concurrencia, sobre actos y procedimientos administrativos y los servicios que 

102 Parece referirse, además, fundamentalmente a los medios escritos, como denunciaba en el debate de 1994 la portavoz de Izquierda 
Unida, quien reivindicaba el derecho de la radio y la televisión, y especialmente de los medios de comunicación públicos, “que también 
tienen derecho a la publicidad institucional y también tiene derecho a nutrir sus arcas publicitarias de la publicidad institucional” 
(DSPA nº 14/IV Legislatura, 25 de octubre de 1994, pág. 623).

103 Nótese que por primera vez se excluyen de la regulación las actividades publicitarias de carácter industrial o comercial, como 
ocurrirá en la mayoría de leyes posteriores (ver Tabla 4.2).
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prestan las Administraciones Públicas andaluzas; difundir la imagen de Andalucía 
o del ámbito de cada Administración con fines de promoción turística; favorecer la 
existencia de hábitos saludables individual o colectivamente; promover el ejercicio 
de derechos o el cumplimiento de deberes en condiciones de igualdad y fomentar 
actitudes y comportamientos de los ciudadanos en relación a bienes o servicios pú-
blicos de carácter educativo, cultural, social, sanitario, de fomento de empleo u otros 
de análoga naturaleza.

b) Aquellas actividades, distintas de las anteriores, cuyo objeto es informar, con carác-
ter general, sobre los proyectos, las realizaciones o logros en la gestión pública. 

El primero de ellos comprende -como se aprecia- campañas de los ámbitos corporativo, co-
mercial y social. Las campañas institucionales de carácter político (sobre los procesos electo-
rales) quedarán recogidas en el Artículo 6.3.

El segundo grupo está constituido por las campañas de información de actuaciones, muy 
próximas a las denominadas “de autobombo”. Las de este grupo son las únicas cuya realización 
queda prohibida durante el período electoral (Art. 6.2).

En el Artículo 4 se determinan por primera vez los principios que deben regir toda actuación 
publicitaria realizada por las administraciones públicas:

• igualdad;

• objetividad;

• veracidad;

• defensa de la dignidad de las personas; 

• desarrollo cultural y social;

• protección de la infancia y de la juventud;

• respeto a la imagen de la mujer;

• no discriminación;

• respeto de las limitaciones normativas;

• protección de los valores constitucional y estatutariamente reconocidos; 

y, con relación a la asignación de los recursos económicos, los de:

• libre concurrencia;

• transparencia;   
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• eficacia;

• rentabilidad.

La ley establece igualmente los criterios de adjudicación que deberán ser recogidos en los co-
rrespondientes documentos contractuales, entre los que se pondera el diseño y creación como 
factores básicos:  

“las empresas licitadoras deberán atenerse a criterios técnicos en lo relativo a la planifi-
cación de medios y soportes de comunicación, de acuerdo con los objetivos y grupos de 
población destinatarios de la acción, el carácter territorial y la difusión de cada medio, 
dentro de las limitaciones económicas fijadas. A tales efectos, tendrán en cuenta los 
datos o índices comparativos, precisos y fiables, sobre difusión y audiencia, frecuencia 
y coste por impacto útil, horarios de emisión u otros de análoga naturaleza, facilitados 
por entidades sin ánimo de lucro o independientes, que gocen de general aceptación”,

sentando por primera vez unos criterios de objetividad cuya importancia ya había sido puesta 
de manifiesto en el debate de la ley de 1995, cuando la portavoz de Izquierda Unida aludía a 
la necesidad de tener en cuenta la tirada, difusión y ámbito de los medios de comunicación.

La ley andaluza hoy vigente (LPIAn2005) modificó la precedente en distintos aspectos que 
aparecen ya reseñados en la Exposición de Motivos: extiende los términos del ámbito objetivo 
(Art. 3); amplía las limitaciones y garantías en períodos electorales (Art. 6); establece medidas 
de transparencia (Art. 7, 8 y 9); y prohíbe expresamente la celebración de determinados actos 
durante los períodos electorales (Disposición Adicional Primera).

Los dos primeros artículos de la ley, en los que se señalan el objeto y ámbito subjetivo, son 
copia literal de lo establecido en la ley precedente.

Al establecer su ámbito objetivo, entiende como actividad publicitaria de las administraciones 
públicas la dirigida a 

A) Promover valores y conductas que consoliden la democracia, la libertad, la 
convivencia y la solidaridad.

B) Implicar a la ciudadanía andaluza en el objetivo de lograr una sociedad 
cohesionada y avanzada en cuanto a conciencia cívica y progreso económico 
y social.

C) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones.
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D) Promover el ejercicio de derechos o el cumplimiento de deberes en 
condiciones de igualdad.

E) Fomentar actitudes y comportamiento de los ciudadanos en relación a 
bienes o servicios públicos de carácter educativo, cultural, social, sanitario, de 
fomento de empleo u otros de análoga naturaleza.

F) Favorecer la existencia de hábitos saludables, individual o colectivamente.

G) Difundir la imagen de Andalucía o del ámbito de cada Administración con 
fines de promoción turística.

H) Informar sobre la existencia, composición y funcionamiento de las 
instituciones públicas.

I) Informar, con carácter general, sobre los proyectos y resultados en la 
gestión pública.

De estos fines, los A, B, C y H no aparecían en la norma de 1999. El I viene a coincidir con el 
segundo grupo de la clasificación establecida en dicha norma.

En esta declaración de objetivos destacan de manera sobresaliente los de carácter social (A, 
B, C, D, E, F), siendo mucho más explícita que el resto de disposiciones legales al respecto. 
Sólo al final hace referencia a actuaciones que pueden considerarse corporativas o comerciales.

El Cuadro 4.1 representa gráficamente la adscripción de los distintos fines de la publicidad 
institucional a los cuatro ámbitos publicitarios104. Si bien ninguno de los fines señalados en 
el Artículo 3 se inscribe en el Ámbito Político, al tratar de las limitaciones y garantías en 
período electoral se habla de “las campañas institucionales para promover la participación en 
las elecciones” (Art. 6.3), además de las actividades publicitarias relativas a “la organización 
y desarrollo de los correspondientes procesos electorales” (Art. 6.2.a). Unas y otras serían, a 
todas luces, campañas de naturaleza política.

104 En esta serie de cuadros aparecen en color negro los fines que pueden relacionarse con más de un ámbito publicitario. Así en C 
puede haber campañas que informen sobre la existencia de entidades e instituciones públicas, o de las actividades que llevan a cabo 
(Publicidad Corporativa); o bien, campañas de los productos que promocionan las instituciones (Publicidad Comercial). En rojo se 
señalan los fines que pertenecen a un solo ámbito. 
Por otra parte, la lectura del cuadro facilita conocer el orden en que aparecen expuestos los fines pertenecientes a cada ámbito 
publicitario, lo que indica, en cierto modo, la relativa prevalencia de cada uno de ellos en las distintas leyes.
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CORPORATIVA

G H I G

A B C D E F

COMERCIAL

POLÍTICA SOCIAL

Cuadro 4.1. Adscripción de la Publicidad institucional a los ámbitos publicitarios. Andalucía 2005
Fuente: Elaboración propia

Respecto a los principios que deben regir toda actividad publicitaria institucional, mantiene 
todos los indicados en la LPIAn1999 añadiendo los de imparcialidad y lealtad institucional.

En relación con las campañas institucionales durante los períodos electorales, la nueva ley 
andaluza extiende la prohibición “a cualquier convocatoria electoral con incidencia en el te-
rritorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía” (Art. 6.1), lo que se amplía en la Dispo-
sición Adicional Segunda en la que las limitaciones y garantías establecidas en dicho artículo 
“se extenderán al resto de las Administraciones Públicas […] cuando desarrollen actividades 
publicitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

En este sentido, se diferencia del resto de disposiciones legales al afectar al resto de las admi-
nistraciones públicas cuando actúen en el ámbito territorial de su competencia. Lo que significa 
que esta ley sí regula la actividad publicitaria, aunque sólo sea durante los períodos electorales.

En el mismo artículo se indica que las campañas destinadas a promover la participación en 
las elecciones

“no pueden utilizarse eslóganes, simbología o elementos publicitarios identificables de 
los partidos políticos. Asimismo, los partidos políticos tampoco pueden utilizar duran-
te la campaña electoral eslóganes, simbología o elementos publicitarios identificables 
con las campañas institucionales”.
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Esta interdicción tiene su origen en la ley de Cataluña de 2000 (Art. 8.3), coincidiendo casi 
exactamente en los términos utilizados. La segunda parte supone una extralimitación de las 
competencias, pues entraría en clara contradicción con lo establecido en el ámbito subjetivo 
de la ley (las administraciones públicas). Además de ser -en nuestra opinión- inaplicable esta 
limitación, pues afectaría a organismos no contemplados en dicho ámbito subjetivo, resultaría, 
paradójicamente, que cualquier partido político sí podría utilizar los elementos que se preten-
de prohibir siempre que no fuera durante la campaña electoral. Resulta, pues, una prohibición 
fuera de lugar por su alcance y absurda por su límite temporal.

Por otra parte, si bien los eslóganes y la simbología son términos más o menos concre-
tos, ¿cuáles son los “elementos publicitarios identificables”? Por ejemplo, una voz en off 
claramente reconocible ¿sería un “elemento publicitario identificable”? Existe una gran 
dificultad a la hora de establecer una posible catalogación de dichos elementos: ¿colores, 
tipografía, imágenes…?

La novedad más significativa la constituyen las medidas de transparencia antes indicadas. Los 
tres últimos artículos de la ley se refieren a la publicidad (hacer público) de las adjudicaciones, 
ayudas, subvenciones y convenios relativos a la publicidad institucional andaluza. En ellos se 
establece la obligación de remitir la información relativa a los mismos tanto al Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía como al Parlamento Andaluz y la de que cada organismo público la 
ponga a disposición en Internet. Todo ello con una periodicidad cuatrimestral. 

El Decreto 29/2006, que desarrolla estas medidas de transparencia, señala los veinte pri-
meros días de los meses de enero, mayo y septiembre de cada año para el cumplimiento de 
tales obligaciones.

Hemos podido comprobar que la publicación de los datos en el BOJA se viene cumpliendo des-
de entonces, así como la presencia de dicha información en las páginas web de las Consejerías.

Son éstas unas medidas que efectivamente favorecen la transparencia y que suponen otro 
precedente, junto con el de Extremadura, de los Informes de Publicidad Institucional contem-
plados en leyes posteriores (AGE, Asturias, Castilla y León, Baleares y Euskadi). 
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4.3.2. Ley de Publicidad Institucional de Extremadura (LPIEx 1996)

En febrero de 1996 se publicó en el Boletín Oficial de Extremadura una proposición de 
ley presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes, iniciándose así una 
tramitación que culminaría con la promulgación de la Ley 6/1996, de 26 de septiembre, re-
guladora de la publicidad institucional. Ley que sería derogada -como hemos señalado ante-
riormente- por la ley de presupuestos de 2004, por lo que, en lo relativo al período de tiempo 
de nuestro interés, estuvo vigente desde 1999 hasta 2003. En esos dos años, precisamente, se 
celebraron sendas elecciones municipales y autonómicas, mientras que en 2000 las hubo a 
Cortes Generales.

Esta ley es de aplicación a “toda forma de comunicación dirigida a una pluralidad de desti-
natarios realizada a iniciativa de la Administración autonómica y organismos autónomos”105 
(Art 1.) y cuyos fines sean:

A) Promover comportamientos, ideas u ofrecer servicios o productos.

B) Informar sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos o grupos de ellos.

C) Informar sobre la existencia de las entidades […], sus actividades, los 
servicios que prestan o los productos que promueven.

D) Emitir cualquier otro mensaje en el ámbito de las competencias y objeto 
social de la entidad, sociedad o persona jurídico-pública que promueva la 
comunicación.

Fines u objetivos demasiado generales y que aglutinan formas muy heterogéneas; así, en A) 
se incluirían campañas de naturaleza social (promover comportamientos, ideas) o comercial 
(ofrecer servicios o productos); en C), tanto las corporativas como las comerciales; y D) pa-
rece un cajón de sastre, en el que cabría cualquier forma de comunicación promovida por las 
administraciones extremeñas.

Ninguno de los fines expresamente señalados pertenecería al ámbito político. Sin embargo, 
como en el caso de Andalucía, las campañas institucionales políticas aparecen señaladas en el 
artículo relativo a las restricciones durante los períodos electorales.

105 Estos términos sobrepasan sobradamente lo que debe entenderse por publicidad.
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Cuadro 4.2. Adscripción de la Publicidad institucional a los ámbitos publicitarios. Extremadura
Fuente: Elaboración propia

A pesar de que la ley extremeña no determina expresamente los principios por los que debería 
regirse la actividad publicitaria de sus instituciones, tal y como hacía la andaluza, las similitu-
des entre una y otra son más que destacables.

Coinciden ambas leyes en prácticamente todo el articulado, si bien en la LPIEx1996 
aparecen ciertas novedades. La primera de ellas se refiere a la distinción entre dos tipos 
de publicidad:

a) publicidad institucional de estricto servicio público y carácter oficial 
que se derive de los actos administrativos y de la prestación de servicios 
y obligaciones propias del ejercicio de la acción administrativa de las 
instituciones; 

b) publicidad no comprendida en la definición del párrafo anterior. (Art. 3)

Cada uno de estos tipos de publicidad se sujetarían a criterios diferentes en relación con 
los contratos de difusión publicitaria. En la publicidad del grupo a) debían utilizarse “el 
diario de mayor difusión y la emisora de mayor audiencia de la provincia o región”, según el 
carácter de la campaña fuera provincial o regional. En las campañas del segundo grupo se 
debían aplicar criterios de territorialidad y de difusión teniendo en cuenta la tirada y venta, 
así como la audiencia.
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Otra novedad que presenta esta ley aparece en la Disposición Final, en relación con la entrada 
en vigor de la misma, que se produciría “a los dos meses de su publicación en el Diario Ofi-
cial de Extremadura”, lo que nos parece mucho más apropiado que señalar “el día siguiente a 
la publicación” (que es lo más habitual), puesto que permite la adaptación a los mecanismos 
administrativos derivados de la nueva norma.

Por último, establece la obligación de poner en conocimiento de la Asamblea de Extre-
madura, a través de la Presidencia de la Junta y con una periodicidad trimestral, los datos 
relativos a la adjudicación de los contratos: organismo contratante, objeto, cuantía y soporte. 
Éste sería el primer precedente de los Informes de Publicidad Institucional contemplados 
en disposiciones posteriores.

A pesar de que en la Exposición de Motivos se señala el peso relevante de la publicidad “como 
medio de transmisión de información de interés público”, casi todo el contenido de la ley se 
limita a establecer los criterios de contratación y adjudicación de la publicidad institucional 
para evitar la utilización de “la publicidad como mecanismo o elemento de discriminación 
entre medios desde el sector público” (Exposición de Motivos).

Habíamos señalado con anterioridad que esta ley, al igual que la andaluza de 1995, fue aproba-
da a iniciativa de los grupos de la oposición. Ahora bien, si en Andalucía lo fue con el voto en 
contra del grupo que apoyaba al gobierno (PSOE), en este caso el Grupo Socialista participó 
activamente en la tramitación de la proposición de ley presentada por IU-LV, formulando 
incluso siete enmiendas (de un total de cuarenta presentadas) algunas de las cuales resultaron 
aprobadas directamente o mediante fórmulas transaccionales106. 

El resultado final, sin embargo, fue la aprobación de un texto legal prácticamente igual al de 
la Ley de Andalucía, y algo similar a la proposición de ley PP-1992a, que habíamos calificado 
como “documento fuente” en epígrafes anteriores (Tabla 4.10). Ambos textos habían sido 
presentados por el Grupo Popular en las cámaras correspondientes (Parlamento de Andalucía 
y Congreso de los Diputados).

106 BOAE nº 56, 13 de junio de 1996.
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LPIEx 1996 LPIAn 1995 PP-1992a

Art. 1 h h

Art. 2.1 p )

Art. 3.3 o o

Art. 4 o o

Art. 5 p p

Art. 6.1 f )

Art. 6.2 o )

Art. 6.3 o )

Tabla 4.10. Comparación de la Ley de Extremadura (LPIEx 1996) con la de Andalucía (LPIAn 1995) y la proposición de ley PP-1992a
Fuente: Elaboración propia

En consecuencia, en Extremadura se aprobó, con algunas modificaciones, una proposición de 
ley planteada por grupos parlamentarios de izquierda (IU-LV) con la participación del Grupo 
Socialista, dando como resultado una ley que coincidía exactamente con los planteamientos 
hechos por el Partido Popular en relación con la publicidad institucional.

Acaso el tomar conciencia de tal hecho fuera determinante a la hora de derogar dicha ley, 
como se hizo tres años después.

4.3.3. Ley de Publicidad Institucional de Cataluña (LPIC 2000)

La ley catalana, promulgada en 2000, destaca en su Preámbulo la importancia de la comuni-
cación (y de la publicidad institucional, como un elemento más de la comunicación pública) 
en la actividad de las instituciones por ser 

“necesaria para que las administraciones lleven a cabo, de forma adecuada, las funcio-
nes que tienen encomendadas y, por otro lado, porque contribuye poderosamente a 
construir una imagen de eficacia, credibilidad y coherencia de dichas instituciones”,

destacando la necesidad de separar claramente la publicidad política de la que tiene por obje-
tivo  promover y defender los valores de la sociedad y la de carácter meramente administrativo. 
La finalidad de la ley es preservar esa distinción y regular la publicidad institucional “dentro 
de la comunicación pública” (Art.1). 
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Del texto recientemente citado se desprende, sin embargo, la existencia de otro tipo de publi-
cidad, la corporativa (construir una imagen…), que no estaría incluida en esa triple tipología.

Aun cuando existía desde 1997 una Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional, la ley 
viene a ampliar su alcance y funciones, regulando “la actividad publicitaria institucional que 
llevan a cabo las administraciones de Cataluña, incluidas las administraciones locales y supra-
locales en todos y cada uno de sus ámbitos de actuación” (Art. 2). Es de aplicación, por tanto, 
a todas las administraciones públicas catalanas. 

A continuación destacamos los aspectos más relevantes de dicha ley, centrándonos en el aná-
lisis de su objeto, principios y restricciones. 

En primer lugar, establece que la publicidad institucional tiene por  objeto (Art. 3):

A) Promover y defender la democracia y los valores de la sociedad, como el 
bienestar social, la cultura de la paz, la solidaridad o la salud.

B) Informar sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos o grupos 
de ciudadanos.

C) Informar sobre la existencia de las entidades e instituciones públicas, 
de las actividades que llevan a cabo, de los servicios que presten o de los 
productos que promocionan.

D) Informar de las actividades o proyectos llevados a cabo por la 
Administración pública en el ámbito de sus atribuciones o competencia.

E) Promover cualquier otro mensaje en el ámbito de las competencias u 
objeto social de la entidad, sociedad o persona juridicopública que promueve 
la comunicación.

Objetos que alcanzan a todos los ámbitos de la publicidad: la promoción de productos, la 
imagen de las instituciones, la política y los valores sociales (Cuadro 4.3). 

Podemos comprobar que los fines enunciados en primer lugar pertenecen exclusivamente 
al ámbito de la publicidad Social, que es el que resulta privilegiado en una lectura atenta. 
Y a éste le seguirá en orden de relevancia el de la publicidad Corporativa. Lo que responde 
perfectamente al interés por “promover y defender los valores de la sociedad”, según reza la 
ley en su Preámbulo.
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Cuadro 4.3. Adscripción de la Publicidad institucional a los ámbitos publicitarios. Cataluña
Fuente: Elaboración propia

Para el logro de estos fines debe someterse a una serie de principios, entre los que se cita 
expresamente el respeto a las disposiciones establecidas sobre publicidad, especialmente en 
cuanto a publicidad engañosa, desleal, subliminal y encubierta. Es decir que asume las res-
tricciones señaladas a este respecto en la Ley General de Publicidad, que de esta forma pasa 
a ser, indirectamente, aplicable a este tipo de publicidad realizada por las administraciones 
públicas de Cataluña. En su Artículo 4 hace referencia además al respeto de la ética publi-
citaria. Tiene, por tanto, la publicidad institucional el mismo tratamiento que la comercial. 
Pero además debe cumplir un código de conducta que incluye:

• su utilización no partidista;

• debe ser claramente identificable;

• el respeto a los valores, derechos y principios del ordenamiento 
constitucional;

• la veracidad;

• debe ser fácilmente comprensible para el nivel medio del público al 
que se dirige;

• la no incitación a la violencia o a las actitudes incívicas ni la explotación 
del miedo;
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• el respeto a los derechos de la personalidad;

• el respeto al medio ambiente;

• el respeto a la diversidad;

• los datos deben ser relevantes y comprobables;

• los testimonios deben responder a la verdad;

• no debe denigrarse a otras instituciones o personas;

• la protección a los niños y adolescentes;

• la no discriminación;

• la no competencia desleal con la publicidad privada.

En cuanto a las restricciones, cabe destacar en primer lugar que este tipo de publicidad “no 
puede llevarse a cabo en el período comprendido entre el día de la publicación de la convoca-
toria de las elecciones y el día en que se celebran” (Art. 8.1), con el objetivo de no influir en el 
voto del ciudadano. Si bien esta prohibición no alcanza a 

“las actividades publicitarias relacionadas con la organización y desarrollo de los co-
rrespondientes procesos electorales ni a las actividades publicitarias imprescindibles 
para la salvaguarda del interés general o para el desarrollo correcto de los servicios 
públicos” (Art. 8.2). 

Otra limitación importante es la relacionada con las campañas electorales institucionales, en 
las que “no pueden utilizarse eslóganes, simbología o elementos publicitarios claramente iden-
tificables con un partido político” (Art. 8.3), a la que nos hemos referido al analizar la Ley de 
Andalucía de 2005 que prácticamente se expresaría en los mismos términos. 

Decíamos con anterioridad, al considerar esta prohibición, que resulta fuera de lugar por su 
alcance y absurda por su límite temporal. Sirva de ejemplo la situación planteada en 2010, 
cuando se inserta en la página web de la Generalitat un elemento claramente inidentificable 
con otro utilizado por el PSC (partido miembro del tripartito en el gobierno) durante actos 
de precampaña organizados unos meses antes (Figura 4.2).
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Figura 4.2. Solapamiento de mensajes entre campaña institucional (Generalitat de Catalunya) y de un partido político (PSC)

Las varias coincidencias entre una y otra campaña fueron denunciadas por CiU ante la Co-
misión Asesora sobre la Publicidad Institucional, a pesar de que entre las funciones de ésta no 
figura ninguna relativa a este tipo de intervenciones. Tal vez la iniciativa convergente respondiera 
a la imposibilidad de plantearla ante la Junta Electoral, puesto que ambas actuaciones tuvieron 
lugar fuera del período electoral. Tampoco sería de aplicación el Artículo 8.3 de la LPIC2000, 
puesto que se refiere igualmente a la publicidad institucional durante dichos períodos. Ahora 
bien, el apartado a) del código de conducta incluido en el Artículo 4 establece que

“ninguna comunicación publicitaria institucional debe ser partidista, ni tener puntos 
de similitud con la publicidad que lleve a cabo ningún partido político para su propia 
imagen o la captación de afiliados. […] En este sentido, debe evitarse la confusión y 
coincidencia de las campañas institucionales con las campañas electorales, con excep-
ción de las campañas institucionales referidas al propio proceso electoral”. 

Si bien la parte final del texto se refiere una vez más a las campañas electorales, la inicial -y 
parece que con carácter general- determina que la comunicación publicitaria institucional no 
debe tener similitudes con la publicidad político-partidista. El texto alude a las campañas de 
los partidos para potenciar su propia imagen o para la captación de afiliados, objetivos que no 
guardan relación directa con las elecciones.

Sin embargo, este tipo de actuaciones queda expresamente prohibido por el Artículo 4 de la 
Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005, que establece que las campañas 
institucionales “no podrán inducir a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños 
o imágenes empleadas por cualquier formación política u organización social”. Este artículo, 
que tiene el carácter de legislación básica, no se refiere exclusivamente a los períodos electora-
les, por lo que sería de aplicación al caso que hemos comentado.
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Por otra parte, la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Ca-
taluña, que entró en vigor tan sólo unos días después de la del Estado (Feliu- Feliu, 2011), 
señala, junto a otras, esta misma restricción con carácter general.

Respecto de la contratación (Art. 5) remite a la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, y demás normativas que sean de aplicación, con el fin de garantizar la libre concurrencia 
y la igualdad. Las inserciones deben realizarse de acuerdo con criterios de implantación social y 
difusión de los distintos medios con especial atención a los medios locales y comarcales (Art. 7).

El Artículo 6 de la ley  recoge las funciones de la Comisión Asesora sobre la Publicidad Ins-
titucional, que se constituye como órgano de garantía y control y como órgano de consulta 
y asesoramiento. Por otra parte, entre sus funciones destaca la de velar para que las empresas 
contratadas realicen un seguimiento de los resultados y presenten un análisis del impacto de 
las campañas.

Entre los miembros de dicha comisión deberá contarse con representantes de la Administra-
ción de la Generalitat, de las entidades municipales catalanas y de los sectores académico y 
profesional relacionados con la actividad publicitaria.

Mediante decreto se establecería en 2002107 el régimen jurídico de dicha comisión (CAPI) 
en el que se establece su composición, que debía constar de siete representantes de la Gene-
ralitat y uno de cada una de los siguientes organismos: Universidad, Gremi de Publicitat de 
Catalunya, el Col.legi de Publicitaris y Relacions Públiques, Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió, Diputaciones catalanas, Federació Catalana de Municipis y Associació Catalana 
de Municipis.

Este decreto quedaría derogado por otro de igual naturaleza de 2007108, que venía a modificar 
parcialmente la composición de la CAPI, aumentando el número de representantes de las uni-
versidades, que deben ser -así lo señala expresamente- miembros del profesorado universitario 
en el ámbito de la comunicación, la publicidad o el marketing (Art. 3), así como a ampliar sus 
funciones como consecuencia de las novedades reguladoras habidas desde la entrada en vigor 
del decreto de 2002.

107 Decret 86/2002, de 5 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional.

108 Decret 242/2007, de 6 de novembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional.
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Las principales novedades a este respecto se refieren a la propuesta de medidas con el fin de 
coordinar las campañas de distintas administraciones cuando tengan un mismo objeto, para lo 
cual éstas pueden presentar una previsión semestral de las campañas a realizar, que deben ser 
informadas por la Comisión. Por otra parte, debe elaborar una memoria anual que remitirá al 
presidente o presidenta de la Generalitat para su remisión al Parlamento de Cataluña.

Se establecen así los planes e informes de publicidad institucional; aquéllos, con carácter voluntario; 
éstos, obligatorios. Los primeros, presentados a la Comisión; los segundos, realizados por ésta. 

En febrero de 2006 entró en vigor la Ley 22/2005 de la comunicación audiovisual de Catalu-
ña, cuyo Artículo 109 se dedica a la publicidad institucional. Aun señalando que la publicidad 
institucional por radio y televisión está sujeta a lo establecido por la legislación reguladora de 
la actividad, establece una serie de requisitos en los que coincide con la ley estatal: la prohi-
bición de destacar logros de gestión y la de utilizar elementos identificativos con los de los 
partidos políticos (más allá del período electoral). Otros dos de los requisitos pueden entrar 
en contradicción con lo establecido en la propia ley catalana de 2000. Así, se determina que 
la publicidad institucional “sólo puede tener como objeto la información sobre los servicios 
públicos”, lo que vendría a limitar los objetivos establecidos en la LPIC2000. Por otra parte, 
establece que durante los períodos electorales  sólo pueden realizarse campañas relativas a los 
mismos, no contemplando, por consiguiente, las que pueden ser consideradas imprescindibles 
para el desarrollo correcto de los servicios públicos.

El apartado 3 de dicho artículo se refiere a la necesaria autorización previa por parte del 
Consejo del Audiovisual de Cataluña109 para la realización de publicidad institucional en los 
medios audiovisuales. El CAC se constituye, así, en una segunda comisión de control, de 
carácter regulador y ejecutivo (Art. 113.1), con capacidad sancionadora (Art. 116) y potestad 
reglamentaria (Art. 117). Los miembros de este Consejo son escogidos “entre personas de 
reconocido y contrastado prestigio y con experiencia profesional en el sector audiovisual, y 
que ofrecen plenas garantías de independencia” (Art. 4 de la ley de creación). Se trata, pues, 
de una comisión de carácter externo, cuyos miembros deben ser elegidos por el Parlamento, a 
propuesta, como mínimo, de dos grupos parlamentarios, con una mayoría de dos tercios.

109 Había sido creado por la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo Audiovisual de Cataluña.
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4.3.4. Ley de Publicidad Institucional de la Comunidad Valenciana (LPICV 2003)

Como en el resto de los casos, la ley valenciana, sancionada en marzo de 2003, entiende por 
publicidad institucional “la que realicen las instituciones, administraciones públicas y demás 
entes públicos de la Comunidad Valenciana”. Los fines señalados son:

A) La difusión de las actividades, proyectos y resultados de la administración 
pública anunciante.

B) La creación, difusión o mejora de la notoriedad e imagen de las 
instituciones democráticas y de las administraciones públicas.

C) La promoción genérica del consumo de productos y uso de servicios, 
o de específicos sectores económicos, propios del ámbito territorial de la 
administración anunciante.

D) La prevención y protección de la integridad física y material de los 
ciudadanos, y la promoción de la integración social.

E) La sensibilización de los ciudadanos, fomentando conductas o hábitos 
para la convivencia y el bienestar social, el compromiso con determinadas 
causas y los valores de la democracia.

F) La promoción de los propios valores o señas de identidad del territorio 
o de la población de la administración anunciante.

G) La difusión de los procesos electorales y el fomento del ejercicio del 
derecho al voto.

Se hace mención expresa en este apartado, frente a lo que ocurría en las leyes catalana y anda-
luza, de los procesos electorales y “el fomento del ejercicio del derecho al voto” (G).

Todos estos fines pertenecen a los cuatro ámbitos publicitarios, como muestra el Cuadro 4.4. 
El mayor número de fines explicitados, dos de los cuales son los que aparecen en primer lugar, 
pertenecen al ámbito de la publicidad Corporativa. Por la forma de presentación (concreción 
y orden) de sus fines, podemos afirmar que, frente a la ley de Cataluña, que pone el acento en 
el carácter social de la publicidad institucional, esta norma destaca los aspectos corporativos 
de la misma. 
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Cuadro 4.4. Adscripción de la Publicidad institucional a los ámbitos publicitarios. Comunidad Valenciana
Fuente: Elaboración propia

El apartado C), aunque referido a la promoción genérica de productos y uso de servicios, se 
puede incluir en el ámbito comercial, a pesar de que en el texto de la ley “no se considera publi-
cidad institucional la realizada en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional” (Art. 2.2), en consonancia con los establecido en el Artículo 2 de la LGP88. 

En su Artículo 4  (Principios informadores) se afirma que la publicidad institucional “debe 
servir con objetividad los intereses generales y se somete a los principios de eficacia, eficiencia 
y veracidad”. De la lectura atenta de la disposición se deduce la existencia de otros “principios”, 
aunque no vienen expresados como tales:

• dignidad de las personas;

• protección de la infancia;

• igualdad de género;   

• diversidad;

• no violencia;

• igualdad;   

• transparencia;
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• lealtad institucional;

• dignidad de la institución;

Se entiende aquí por “igualdad” la no exclusión de un medio singular en la contratación de una 
campaña institucional. En el apartado II del Preámbulo el legislador afirma que

“No es ocioso recordar que, con anterioridad a 1995, se ha producido en nuestra Co-
munidad una frecuente discriminación de algunos medios informativos en el acceso a 
la publicidad institucional. Incluso situaciones tales como la financiación con fondos 
públicos de campañas políticas antidemocráticas, a través de terceros interpuestos, en 
favor del Partido del Gobierno, no han sido desconocidas en el panorama político de 
esta Comunidad en los años precedentes a esa fecha.

Desde 1995, la actuación de la Generalitat se ha venido caracterizando, en cambio, 
por un reparto equitativo de la publicidad conforme a la legalidad vigente, actuando 
en todo momento con criterios de transparencia e igualdad. A garantizar esa actuación 
en el futuro se dirige la presente Ley, que permitirá evitar la repetición de conductas 
discriminatorias, y contribuirá, por tanto, a una más eficaz garantía de la libertad de 
expresión y de la independencia de los medios de comunicación social”.

Sobra cualquier comentario al respecto.

Es de destacar la importancia concedida a la “dignidad de la institución, administración o ente 
anunciante”, que debe ser tenida en cuenta a la hora de utilizar los medios de comunicación 
con los que aquélla fuera incompatible, evitando los que 

“por su titularidad, ideario o contenido se vinculen con posiciones o actividades que 
violen o apoyen la violación de los valores constitucionales o los derechos humanos o 
promuevan o induzcan a la violencia, el racismo u otros comportamientos contrarios a 
la dignidad humana” (Art. 6.2).

Se añaden a las restricciones establecidas por el ordenamiento jurídico vigente las de-
rivadas del respeto a la “dignidad de la institución”. La misma consideración se hace al 
establecer las posibles restricciones a la publicidad institucional mediante la modalidad de 
patrocinio y a la participación de la iniciativa privada, en referencia al posible patrocinado 
o colaborador. 

Esta salvaguarda especial está relacionada muy probablemente por la concepción eminente-
mente corporativa que de la publicidad institucional tiene el legislador valenciano. 
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La ley contempla la posibilidad de promover la participación de la iniciativa privada en las 
campañas institucionales “en aquellos casos que por su naturaleza lo aconsejen” (Art. 12)110.

El Artículo 7 de la ley se refiere a la determinación de los medios de difusión a utilizar, esta-
bleciendo que para ello hay que tener en cuenta, en particular, las características de los destina-
tarios de la publicidad, el ámbito e implantación territorial y social de los diversos medios, así 
como su difusión o audiencia, el coste de las inserciones y otros criterios análogos relacionados 
con “la regulación normal del mercado”.

Con la finalidad de alcanzar la máxima eficacia en relación con los fines contemplados en la 
ley, ésta establece la creación de una Comisión Coordinadora de Publicidad Institucional, cuya 
composición y funcionamiento se determinarían reglamentariamente, señalando en la Dispo-
sición Adicional Tercera que se constituiría en el plazo máximo de un año desde la entrada en 
vigor de la ley. Sin embargo, en octubre de 2010 el Grupo Parlamentario Socialista presentó 
una proposición no de ley sobre la constitución de dicha comisión, a la que no se había proce-
dido a pesar de los siete años transcurridos y de reiteradas peticiones al respecto por parte de 
los grupos de la oposición111.

La ley valenciana deja para su Disposición Adicional Primera la referencia a la realización 
de publicidad institucional en  período electoral, en la que se limita a decir que “se ajustará 
a lo dispuesto por la legislación electoral”. Remite, pues, a la LOREG, que no contemplaba 
restricción alguna al respecto, puesto que la prohibición que establece alcanza únicamente a 
la publicidad realizada por los partidos políticos para obtener el voto de los ciudadanos. Las 
administraciones valencianas podrían, por tanto, realizar campañas de publicidad institucional 
durante el período electoral112.

No dice nada la ley respecto a la necesaria diferenciación de la publicidad institucional res-
pecto de la publicidad política partidista. No hace referencia alguna a la prohibición de utili-
zar “eslóganes, simbología o elementos publicitarios claramente identificables con un partido 
político”, como contemplaba la ley catalana y repetirán casi textualmente el resto de leyes de 
publicidad institucional. No es de extrañar, por tanto, que se puedan dar ciertas coincidencias 

110 En dos de las imágenes de la Figura 4.5 aparecen junto a la Generalitat Valenciana y alguna empresa pública otras de carácter privado.

111 Proposición que sería rechazada con 35 votos a favor y 46 en contra (DSCV 136/VII de 6 de octubre de 2010).

112 Recuérdese que a este respecto cambia la restricción a partir de la última modificación de la LOREG de enero de 2011, que sí 
afectaría al comportamiento como anunciante de las instituciones valencianas a partir de esta fecha.
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entre la publicidad institucional y la publicidad política  del partido en el gobierno. En este 
sentido, ya apuntábamos en un trabajo anterior (Feliu Albaladejo, 2004) la existencia, en 
las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003, de varias campañas institucionales 
en las que aparecen “los mismos términos fuertes que son el núcleo de las campañas político-
electorales del Partido Popular” (Cuadro 4.5). 

En otoño de 2002 el PP lanzó una campaña publicitaria con los lemas “Cumplimos y 
avanzamos” y  “Tu futuro, nuestro compromiso”, que tendría continuación en la campaña 
electoral propiamente dicha de mayo de 2003, bajo el lema central “Mi Compromiso…” 
(Figuras 4.3 y 4.4).

Figura 4.3. Precampaña electoral del Partido Popular (2002-2003)

Figura 4.4. Campaña electoral del Partido Popular (2003)

Durante el mes de marzo de 2003, y coincidiendo con la difusión de algunas de las piezas de 
precampaña y campaña citadas, la Generalitat Valenciana insertó en varios medios de pren-
sa escrita, entre otros, diversas campañas institucionales claramente coincidentes con los 
ejes de comunicación utilizados por el Partido Popular en sus mensajes electorales (Figura 
4.5). La misma coherencia que existe entre las campañas institucionales correspondientes 
a iniciativas de diferentes Consejerías del gobierno autonómico se dan entre ellas y las del 
partido en el gobierno. 
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Figura 4.5. Campañas institucionales de la Generalitat Valenciana (2003)

Publicidad Institucional 
Generalitat Valenciana

Publicidad político-electoral
Partido Popular

“Compromiso cumplido para avanzar en calidad de vida”

“Lo que cuenta es avanzar”

“Seguimos haciendo realidad nuestro compromiso”

“Cumplimos y avanzamos”

“Tu futuro, nuestro compromiso”

“Mi compromiso…”

Cuadro 4.5. Coincidencias entre Publicidad institucional y Publicidad político-electoral en las Elecciones Autonómicas y 
Municipales de 2003 en la Comunidad Valenciana
Fuente: Feliu Albaladejo, 2004

Las claras coincidencias no parecen en absoluto fortuitas. Sobre todo cuando, según una no-
ticia aparecida en El País de 9 de enero de ese mismo año, se había mantenido una reunión 
“entre los más altos representantes del gobierno y el candidato popular a la Presidencia de la 
Generalitat (…) [que] tenía como objetivo poner en sintonía las acciones del Consell con la 
estrategia de campaña del candidato”.

Si tenemos en cuenta la correlación de fechas entre las mencionadas elecciones (cuyo período 
electoral abarcaba desde el 2 de abril hasta el 23 de mayo de 2003) y la aprobación de la Ley 
de publicidad institucional (sancionada por el Presidente de la Generalitat en funciones en 
marzo de 2003), así como las actuaciones inmediatamente anteriores (precampaña), podemos 
inferir que la omisión de cualquier referencia a la utilización de “eslóganes, simbología o ele-
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mentos publicitarios claramente identificables con un partido político” no responde a ningún 
lapsus cometido por el legislador.

4.3.5. Ley de Publicidad Institucional de Aragón (LPIAr 2003)

La Ley de Publicidad Institucional de Aragón, aprobada también en marzo de 2003, señala en 
su Artículo 2 que la norma será de aplicación a toda la actividad publicitaria que desarrollen 
las administraciones de la comunidad autónoma, incluidas las de ámbito local, “así como los 
organismos, entidades de derecho público y empresas públicas vinculadas o dependientes de 
aquéllas y que estén participadas mayoritariamente de forma directa o indirecta, que no sean 
de carácter industrial o comercial”.

Queda, por tanto, excluida de la aplicación de la ley -como en el caso de las normas andaluza, 
valenciana, asturiana, castellano-leonesa, balear, vasca y estatal- la actividad publicitaria de ca-
rácter industrial y comercial de los sujetos sometidos a la norma, lo que supone un cierto vacío 
legal si entendemos, como venimos haciendo, que toda actividad comunicativa/publicitaria de 
las instituciones públicas tiene un carácter corporativo y/o político, y la publicidad comercial 
“pública” debería ser objeto de regulación al igual que el resto de actividades, como sí lo son en 
el caso de leyes autonómicas como la de Cataluña y Canarias.

La ley aragonesa parece seguir bastante de cerca los contenidos de la de Cataluña. Al igual que 
ésta, incluye una referencia explícita al respeto de la ética publicitaria y parece citarla textual-
mente en diversos apartados de su articulado.

En su Artículo 4 señala que la publicidad institucional habrá de respetar los siguientes principios:

• objetividad y veracidad de los mensajes;

• la dignidad de la persona;

• la protección de la juventud y la infancia;   

• el respeto al medio ambiente;

• la ética publicitaria;

• las normas establecidas en materia de publicidad engañosa, desleal, 
subliminal y encubierta.
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A lo largo del texto también hace mención a la igualdad de género, el respeto a la diversidad, 
la imparcialidad, y la necesidad de identificación como publicidad.

Los fines de la publicidad institucional son: 

A) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales.

B) Informar sobre la existencia, composición y funcionamiento de las 
instituciones públicas; sobre las actividades y proyectos ejecutados, y sobre 
los servicios prestados por cada Administración pública en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias.

C) Difundir la imagen de Aragón o del ámbito propio de cada Administración.

D) Constituir un instrumento útil para el desarrollo del territorio al que 
va dirigida.

E) Promover valores y conductas que consoliden la democracia, la libertad, 
la convivencia y la solidaridad.

F) Velar por los derechos de los destinatarios de sus mensajes.

G) Implicar a la ciudadanía en el objetivo de lograr una sociedad cohesionada 
y avanzada en cuanto a conciencia cívica y progreso económico y social.

Los enunciados en primer lugar se corresponden con la publicidad Social (A, E, F, G) y con 
la Corporativa (B, C), mientras que los señalados en el apartado D podría corresponderse con 
cualquiera de los ámbitos publicitarios, excepto con el político.

No se hace mención alguna en este apartado a la publicidad institucional Política, a la que se 
referirá en el Artículo 7 (Limitaciones y garantía en período electoral). Artículo en el que es-
tablece la prohibición de realizar cualquier tipo de publicidad institucional, excepto la relativa 
a la información sobre el proceso y la promoción de la participación, y de la “estrictamente 
necesaria para el normal funcionamiento de los servicios administrativos”. Así mismo, señala 
que “la publicidad institucional ha de diferenciarse claramente de la propaganda partidis-
ta” (Art. 4.3), y que “en las campañas institucionales para promover la participación en las 
elecciones, no se pueden utilizar eslóganes, simbología o elementos publicitarios claramente 
identificables con un partido político” (Art. 7.3.). En período electoral contempla las mismas 
restricciones que la ley de Cataluña.
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CORPORATIVA

B C D D

A D E F G

COMERCIAL

POLÍTICA SOCIAL

Cuadro 4.6. Adscripción de la Publicidad institucional a los ámbitos publicitarios. Aragón
Fuente: Elaboración propia

Respecto de la contratación marca unos criterios muy similares a los de las leyes precedentes.

En cuanto a la entrada en vigor señala que se producirá a los veinte días de su publicación 
en el Boletín Oficial de Aragón. Aunque no llega al plazo de dos meses establecido en la ley 
extremeña, sí sobrepasa el plazo habitual, entendemos que por las mismas razones.

4.3.6. Ley de Publicidad y Comunicación Institucional (LPCI 2005)

La ley aprobada en 2005 por el Parlamento Español incluye en su Exposición de Motivos 
algunos aspectos a destacar. Entre ellos cabe citar en primer lugar que

“La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las ne-
cesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover 
el cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen 
uso de los fondos públicos”,

garantizando que las campañas “sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciu-
dadanos, y no a quien las promueve”, lo que llevará, entre otras cosas, a la erradicación 
de las campañas que tienen como finalidad ensalzar la labor del Gobierno (las popu-
larmente denominadas de “autobombo”).
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Otro aspecto relevante es el de la intención de incorporar a su actuación como anunciante el 
uso de las técnicas que permiten difundir con eficiencia los mensajes, lo que lleva a la necesi-
dad de “profesionalizar” la planificación, ejecución y evaluación de las campañas, “para asegu-
rar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos”. 

El buen uso/aprovechamiento de los fondos/recursos públicos aparece como idea fundamen-
tal en los planteamientos iniciales de la ley.

La publicidad y comunicación institucionales, por otro lado, deben llegar a todos los ciudada-
nos, por lo que se indica que es imprescindible que los medios, soportes y formatos utilizados 
aseguren el acceso de las personas con discapacidad.

Como hemos señalado con anterioridad, la disposición estatal tiene el mismo carácter que las 
hasta ahora consideradas: sólo es de aplicación a los sujetos pertenecientes a la Administración 
General del Estado, salvo el Artículo 4 (Prohibiciones) que, según lo expuesto en la Disposi-
ción Adicional Segunda, tiene carácter de legislación básica, siendo por tanto de aplicación a 
todas las administraciones y no únicamente a la del Estado.

Dado que el ámbito objetivo de la ley trasciende el campo estricto de la publicidad, define 
(Art. 2) las campañas de publicidad y comunicación institucionales en los siguientes términos:

a) Campaña institucional de publicidad, toda actividad orientada y 
ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo común, dirigida a una 
pluralidad de destinatarios, que utilice un soporte publicitario pagado o 
cedido y sea promovida o contratada por alguno de los sujetos enunciados 
en el Artículo 1.

b) Campaña institucional de comunicación, la que, utilizando formas de 
comunicación distintas de las estrictamente publicitarias, sea contratada 
por alguno de los sujetos enunciados en el Artículo 1 para difundir un 
mensaje u objetivo común a una pluralidad de destinatarios.

Se considera, pues, como publicidad cualquier mensaje emitido en soportes publicitarios. Re-
cuérdese al efecto que en la LOREG la diferencia esencial entre publicidad y propaganda 
venía marcada por  la existencia o no de una contraprestación económica (Rosado, 2000).
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La ley estatal no es de aplicación a las campañas de carácter industrial, comercial o mercantil 
ni a las que deban publicarse o difundirse por mandato legal. 

No existe en esta ley un articulado específico relativo a los principios que deben regir la ac-
tividad publicitaria institucional de la Administración General del Estado, que aparecen a lo 
largo de todo el texto:

• utilidad pública;

• profesionalización;

• veracidad;

• igualdad de género;

• diversidad;

• respeto al medio ambiente;

• accesibilidad;

• transparencia;

• lealtad institucional;

• responsabilidad;

• eficacia;

• eficiencia;

• austeridad y racionalidad en el gasto.

Según lo dispuesto en el Artículo 3, se podrán promover o contratar campañas institucionales 
de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos:

A) Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios 
constitucionales.

B) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de 
aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las 
condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos. 

C) Informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y 
consultas populares.

D) Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su 
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novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias para 
su conocimiento general.

E) Difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés 
así lo aconsejen.

F) Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas 
cuando afecten a una pluralidad de destinatarios. 

G) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la 
eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o 
el patrimonio natural. 

H) Apoyar a sectores económicos españoles en el exterior, promover la 
comercialización de productos españoles y atraer inversiones extranjeras.

I) Difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España.

J) Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social. 

La mayor parte de los objetivos señalados pertenece al ámbito de la publicidad Social (A, B, D, 
F, G, I), mientras que tan sólo dos se inscriben en la Corporativa (E, J), y uno en la Comercial 
(H) y en la Política (C).

Cualitativamente al menos esta ley incide en gran medida en los aspectos sociales en cuanto a 
la determinación de los objetivos de la publicidad institucional.

CORPORATIVA

E J H

C A B D F G I

COMERCIAL

POLÍTICA SOCIAL

Cuadro 4.7. Adscripción de la Publicidad institucional a los ámbitos publicitarios. AGE
Fuente: Elaboración propia
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Una novedad importante, ya comentada, es la prohibición de realizar campañas dirigidas a  
“destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el 
artículo 1 de esta Ley”. Disposición que, como hemos señalado con anterioridad, hacía suya 
la ley del Principado de Asturias, anterior a la norma estatal, y que recogerán más tarde otras 
disposiciones autonómicas.

Otra consideración importante respecto de las restricciones señaladas en el Artículo 4 de la 
Ley del Estado -que, recordemos, es el único que tiene carácter de legislación básica- es la que 
hace referencia a que

“Los mensajes o la presentación de las campañas institucionales de publicidad y de 
comunicación no podrán inducir a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, di-
seños o imágenes empleadas por cualquier formación política u organización social”,

cuestión ya planteada por algunas de las primeras leyes de publicidad institucional, especial-
mente insistentes en la necesidad de separar el ámbito institucional del político-partítico, en 
períodos próximos a la celebración de comicios. La ley estatal amplía los términos de esta pro-
hibición, al extenderla más allá de los períodos electorales. Ésta será, por tanto, de aplicación 
a todas las actuaciones como anunciantes de todas las administraciones públicas en todo mo-
mento, lo que viene a suponer un cambio trascendental. Ahora bien, aunque en el Artículo 7 
relativo a Garantías se indica que se podrá solicitar la cesación o rectificación de una campaña 
ante la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional por razón de la infracción de 
los artículos 3.2 y 4, se plantea una duda al respecto: supuesto el incumplimiento por parte de 
una administración ajena a la AGE, ¿ante quién debería presentarse la oportuna reclamación? 
Obviamente, no ante esta comisión. Probablemente sólo quedaría la opción de acudir a los 
tribunales ordinarios de justicia.

En el Capítulo II de la ley, dedicado a la “planificación y ejecución de las campañas institucio-
nales de publicidad y de comunicación”, se establece la creación de la Comisión de Publicidad 
y Comunicación Institucional, cuyas funciones son la planificación, asistencia técnica, evalua-
ción y coordinación de las actividades de la AGE. 

Dicha comisión se creó en agosto de 2006 mediante Real Decreto113 en el que se establece 
su composición, así como las de su Comisión Ejecutiva y su Comité de Recursos, de carácter 
absolutamente institucional en todos ellos.

113 RD 947/2006, de 28 de agosto, por el que se regula la Comisión de publicidad comunicación institucional y la elaboración del Plan 
anual de publicidad y comunicación de la Administración General del Estado (BOE nº 214 de 7 de septiembre de 2006).
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En el Artículo 12 de la ley se establecía la obligación de elaborar, por parte de dicha comisión, 
un plan anual de publicidad y comunicación institucional:

“La Comisión de publicidad y comunicación institucional elaborará anualmente, a 
partir de las propuestas recibidas de todos los ministerios, un plan de publicidad y 
comunicación en el que se incluirán todas las campañas institucionales que prevea de-
sarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades adscritas 
a ésta.

En el plan se especificarán, al menos, las indicaciones necesarias sobre el objetivo de 
cada campaña, el coste previsible, el período de ejecución, las herramientas de comu-
nicación utilizadas, el sentido de los mensajes, sus destinatarios y los organismos y 
entidades afectadas.

El Plan anual de publicidad y comunicación institucional será aprobado por el Con-
sejo de Ministros”.

En el Artículo 13 se contempla la posibilidad de realizar campañas no previstas en el plan 
anual, con carácter excepcional y por motivos sobrevenidos.

La confección de un Plan Anual de Publicidad Institucional vendría a cambiar radicalmente 
la situación anterior. En un trabajo referido a la publicidad social E. Feliu sostenía la nece-
sidad de establecer una política de comunicación por parte de las administraciones públicas, 
afirmando que 

“habría que considerar si ciertas actuaciones tienen realmente una finalidad social o 
responden a otro tipo de intereses, como el de conseguir para la institución anuncian-
te una cierta imagen ante la opinión pública. Esto podría explicar lo coyuntural de 
muchas campañas, que sólo aparecen en función de determinados acontecimientos 
o efemérides (Día Mundial de…), o en estrecha relación con los temas de la agenda 
mediática. Así, la publicidad social pública parece multiplicarse en tiempos de pre-
campaña electoral, en los que confluye con (y se aproxima a) la publicidad política y la 
institucional-corporativa” (Feliu García, 2004: 69-70).

En efecto, las actuaciones públicas en materia de publicidad social parecen responder, en gene-
ral, más a la agenda mediática que a una agenda política previamente establecida. Un aspecto 
importante a analizar es precisamente el de las relaciones entre las tres agendas: la política, la 
mediática y la de comunicación institucional.

Por otra parte, el Gobierno viene obligado por lo dispuesto en el Artículo 14 a elaborar un 
Informe anual de publicidad y comunicación, que deberá ser remitido a las Cortes Generales 
en el primer período de sesiones de cada año. Dicho informe debe contener todas las cam-
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pañas institucionales, su importe, los adjudicatarios de los contratos y los planes de medios 
correspondientes.

Por último, todas las campañas institucionales deben adaptarse a las disposiciones reguladoras de 
la imagen institucional (Identidad Visual Corporativa) de la Administración General de Estado.

4.3.7. Ley de Comunicación y Publicidad Institucionales de Asturias (LCPIAs 2006)

Tras la promulgación de la LPCI2005 era de esperar que las leyes autonómicas posteriores 
recogieran en mayor o menor medida algunos de los principios, objetivos o restricciones con-
templados en ella. Así ocurre, en parte, en la ley asturiana, si bien presenta algunas novedades 
que no suponen más que una ampliación de los mismos.

Esta ley, aprobada en junio de 2006, resulta de aplicación a “la comunicación institucional 
promovida o contratada como campaña o fuera de ella, para difundir sistemáticamente un 
mensaje común a una pluralidad de destinatarios, a través de un soporte publicitario pagado 
o cedido, o de cualquier otra forma”, por todos los órganos de la administración de Asturias, 
quedando excluidas, como en otros casos, la actividad publicitaria de carácter industrial, co-
mercial o mercantil, así como la que deba realizarse por prescripción legal o reglamentaria.

Establece en su Artículo 3 que el desarrollo de la comunicación institucional deberá adecuarse 
a los siguientes principios de actuación:

• transparencia; 

• lealtad institucional;

• eficacia;

• eficiencia;

• veracidad;

• racionalidad en el gasto;

• objetividad;

• acceso de las personas con discapacidad;

• respeto al medio ambiente;

• igualdad de género;
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• respeto de la diversidad social y cultural;

• promoción de la cultura asturiana;

• estímulo de la participación ciudadana;

incluyendo entre ellos dos que no aparecen en ninguna otra ley: la promoción de la cultura 
asturiana, “procurando una presencia adecuada del bable/asturiano”, y el estímulo de la parti-
cipación ciudadana “en la actividad del sujeto que promueva la acción”.

La lista de objetivos de la publicidad institucional es de las más extensas y pormenorizadas, 
aunque resultan bastante similares a los establecidos en otras disposiciones:

A) Promover la difusión y el conocimiento de los valores y principios 
constitucionales y estatutarios, y en particular la democracia, la libertad, la 
convivencia y la solidaridad.

B) Difundir información sobre derechos y deberes de los ciudadanos o 
grupos de ellos.

C) Comunicar a los ciudadanos programas y políticas públicas.

D)Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su 
novedad o repercusión social, aconsejen medidas complementarias para su 
conocimiento general.

E) Difundir la imagen del Principado de Asturias o la de los concejos 
asturianos o de alguno de los sujetos a que se refiere el artículo 1.1 de esta 
Ley.

F) Ofrecer productos o servicios determinados y, en su caso, inspirar 
actitudes o comportamientos en relación con los mismos.

G) Difundir ofertas de empleo público u otras que por su interés e 
importancia así lo aconsejen.

H) Anunciar medidas de prevención de riesgos o de evitación o reparación 
de daños que afecten a las personas, su salud o sus bienes, y al medio natural.

I) Apoyar a sectores económicos asturianos fuera del territorio del 
Principado de Asturias.

J) Difundir la cultura y el patrimonio asturianos, así como sus valores o 
señas de identidad.
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K) Promover o difundir los servicios que prestan y actividades que 
desarrollan los sujetos a que se refiere el artículo 1.1 de esta Ley.

La mayoría de los objetivos pertenecen a los ámbitos Social (A, B, D, H) y Corporativo (C, 
E, G, J, K), como en algún otro caso ya analizado. Ahora bien, también figuran dos objetivos 
de marcado carácter Comercial (F, I), lo que no es frecuente (sólo en la ley de la Comunidad 
Valenciana aparece un tipo de mensajes perteneciente exclusivamente al ámbito de la publi-
cidad Comercial).

CORPORATIVA

C E G K F I

A B D H J

COMERCIAL

POLÍTICA SOCIAL

Cuadro 4.8. Adscripción de la Publicidad institucional a los ámbitos publicitarios. Asturias
Fuente: Elaboración propia

En relación con las prohibiciones (Art. 4), la ley asturiana es la más amplia y concreta, debido, 
en parte, a que incluye las restricciones contempladas en la legislación básica del Estado. No 
se podrá promover o contratar comunicación institucional:

a) Que tenga como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos 
alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo 1.1 de esta Ley.

b) Que no obedezca a motivos de interés público.

c) Que no se desarrolle en el ejercicio de competencias propias.

d) Que menoscabe, obstaculice o perturbe las políticas públicas o cualquier 
actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de 
sus competencias.
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e) Que incluya mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los 
principios, valores y derechos constitucionales.

f ) Que incite, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos 
contrarios al ordenamiento jurídico.

g) Que no se identifique claramente como tal y no incluya la mención 
expresa del sujeto promotor o contratante así como su imagen corporativa 
institucional.

h) Que induzca a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o 
imágenes empleadas por cualquier formación política u organización social.

i) Que revista carácter subliminal o engañoso.

Los apartados a), d), e) y f ) reproducen textualmente lo que la LPCI2005 contempla en 
su Artículo 4.

La ley del Principado de Asturias establece las mismas restricciones, y en términos similares,  
que la mayoría de las leyes en relación con los períodos electorales, aunque resulta mucho 
más explícita que ellas al referirse a las convocatorias de elecciones generales, al Parlamen-
to Europeo, municipales y a la Junta General del Principado de Asturias, y remitiendo a lo 
que otras disposiciones establecen sobre “propaganda y publicidad en procesos electorales o 
referendarios”(Art. 8.2.a). 

Se crea (Art. 6) la Comisión de Comunicación Institucional con las siguientes funciones:

a) Resolver las acciones de cesación o rectificación que se interpongan.

b) Emitir dictamen no vinculante cuando así sea requerido.

c) Elaborar los estudios que estime adecuados para la mejor consecución de 
los fines perseguidos por la ley.

d)Recabar de los sujetos interesados la información sobre sus actividades de 
comunicación institucional.

La comisión se constituyó el 20 de noviembre de 2007, contando entre sus miembros con 
representantes de la administración del Principado y los Concejos, así como del Consejo Eco-
nómico y Social y de la Unión de Consumidores y Usuarios114.

114 http://www.elcomercio.es/gijon/20071120/local/asturias/comision-velara-correcta-aplicacion-200711201340.html
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Al igual que en la ley del Estado, es el Consejo de Gobierno el encargado de elaborar un 
informe anual, incluyendo todas las actividades desarrolladas, así como su importe y los ad-
judicatarios de los contratos celebrados. Informe que debe ser remitido a la Junta General 
durante el primer período de sesiones de cada año legislativo, y puesto a disposición de todas 
las organizaciones del sector.

4.3.8. Ley de Campañas Institucionales de Canarias (LCICa 2007)

Las campañas institucionales de la administración autonómica canaria se regularon en pri-
mera instancia en la Ley 12/2006 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
Canaria,  mediante una Disposición Adicional (la trigésimo novena). Tan sólo dos meses 
después entró en vigor la ley específica que estamos considerando, ateniéndose a las normas 
establecidas con carácter general por la LPCI2005:

“agotando el ámbito de normación autonómica no ocupado por la normativa básica y 
respetando las especificidades que tales campañas revisten en el período electoral. Por 
ello, se entiende necesario proceder a la elaboración y aprobación de un nuevo texto 
que cumpla ambos objetivos”.

De hecho, éste es el texto legal, con mucho, más breve contando con un Artículo único de-
sarrollado en tres epígrafes. El primero de ellos, relativo a los objetivos y principios de la 
publicidad institucional, es copia literal del Artículo 3 de la ley estatal. Así, establece que úni-
camente se podrán contratar o promover campañas institucionales cuando persigan alguno de 
los siguientes objetivos:

A) Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios 
constitucionales y estatutarios.

B) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de 
aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las 
condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos. 

C) Informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y 
consultas populares.

D) Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su 
novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias para su 
conocimiento general.
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E) Difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así 
lo aconsejen.

F) Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas 
cuando afecten a una pluralidad de destinatarios. 

G) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la 
eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas 
o el patrimonio natural. 

H) Apoyar a sectores económicos canarios en el exterior, promover la 
comercialización de productos canarios y atraer inversiones al archipiélago.

I) Difundir la identidad y cultura del pueblo canario y el patrimonio 
histórico y natural de la islas.

J) Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social. 

La mayor parte de los objetivos señalados, al igual que los de la ley del Estado, pertenecen al 
ámbito de la publicidad Social (A, B, D, F, G), tres se inscriben en la Corporativa (E, I, J), uno 
en la Comercial (H) y otro en la Política (C).

CORPORATIVA

E I J H

C A B D F G

COMERCIAL

POLÍTICA SOCIAL

Cuadro 4.9. Adscripción de la Publicidad institucional a los ámbitos publicitarios. Canarias
Fuente: Elaboración propia

Los principios que debe regir la actividad publicitaria institucional de la administración canaria, 
señalados a lo largo de los apartados 1.2., 1.3. y 1.4. de su Artículo único, serían los siguientes:
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• interés público;

• igualdad de género;

• diversidad social y cultural;

• lealtad institucional;

• veracidad;

• transparencia;

• eficacia;

• responsabilidad;

• eficiencia;

• austeridad en el gasto.

En el segundo de los epígrafes se limita a señalar que las campañas institucionales se sujetarán 
a las prohibiciones contenidas en la normativa básica estatal (es decir, a lo contemplado en 
el Artículo 4 de la LPCI2005). En referencia a las que se realicen con ocasión de procesos 
electorales, señala además que “deberán respetar las limitaciones contenidas en el artículo 22.3 
de la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de elecciones al Parlamento de Canarias115 y en lo que sea 
de aplicación, con carácter básico supletorio, en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General”. 

La única novedad real que presenta la ley canaria (“agotando el ámbito de normación au-
tonómica”) es la inclusión de esa Ley 7/2003 de Elecciones al Parlamento de Canarias a 
la hora de regular las campañas realizadas con ocasión de los procesos electorales. En este 
ámbito, dispone que las administraciones públicas de las islas podrán llevar a cabo en pe-
ríodo electoral de forma excepcional “aquellas campañas institucionales que puedan resultar 
imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento 
de los servicios públicos”. 

115 El Artículo 22.3 de la Ley de Elecciones al Parlamento de Canarias reza como sigue: “el Gobierno de Canarias podrá realizar, 
durante el periodo electoral, una campaña de carácter institucional destinada a informar acerca del proceso electoral y fomentar la 
participación de los electores en la votación sin influir en la orientación de su voto”. La única limitación contenida en este artículo se 
refiere exclusivamente a la influencia en la orientación del voto. A no ser que se entienda el “podrá realizar…” de forma excluyente; es 
decir, no permitiendo ningún otro tipo de campañas institucionales.
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4.3.9. Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León (LPICL 2009)

Frente al caso de Canarias que acabamos de ver, la ley de publicidad institucional de Casti-
lla y León, en vigor desde mayo de 2009, es una de las normas autonómicas más extensas y 
detalladas. En su Exposición de Motivos justifica la necesidad de regulación de la actividad 
publicitaria de las instituciones castellano-leonesas por la evolución de la Administración y la 
ampliación de los derechos de los ciudadanos en su relación con ésta, que

“han hecho que la comunicación entre la Administración y los ciudadanos sea cada 
vez más necesaria, y, a la vez, más compleja, por lo que es preciso contar con un marco 
normativo y con mecanismos propios que contribuyan a que esa comunicación sea lo 
más eficaz, accesible y transparente posible”.

También hace referencia a las novedades normativas producidas en los últimos años, especial-
mente a los contenidos de carácter básico de la LPCI2005.

Como ley autonómica, la ley castellano-leonesa establece claramente su ámbito de aplicación, obli-
gando a todos los sujetos integrantes del sector público autonómico y a las entidades locales de 
la Comunidad de Castilla y León116. Es éste uno de los aspectos en los que esta ley resulta más 
exhaustiva, al especificar un gran número de entidades y organismos autonómicos y locales, in-
cluyendo “cualesquiera otras personas jurídicas en las que participen mayoritariamente” (Art. 1.1).

La definición del objeto de la norma (Artículo 2) resulta muy similar a la de la LPCI2005:

“Se considera publicidad institucional, a los efectos de lo previsto en esta ley, aquella 
forma de comunicación pública realizada por uno o varios de los sujetos previstos en el 
artículo anterior a través de cualquier medio y utilizando soportes pagados o cedidos, con 
la finalidad de transmitir a los ciudadanos mensajes de interés público relacionados con 
sus objetivos y actividades”.

Entre los principios y valores, además de los recogidos en la Constitución y en el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Castilla y León, señala los siguientes:

• objetividad;

• veracidad;

• libre concurrencia;

116 Excepto cuando dichos sujetos lleven a cabo publicidad en el ejercicio de una actividad “comercial, industrial o mercantil”, tal 
y como también establecen las leyes de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, País Vasco y la Ley Estatal; salvedad en el ámbito de 
aplicación de estas normas que ya comentamos y en la que profundizaremos más adelante.
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• transparencia;

• protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen;

• protección a la infancia;

• respeto y protección a las personas mayores;

• igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad;

• respeto a la diversidad de razas, etnias y religiones;

• igualdad entre mujeres y hombres;

• protección del medio ambiente;

• eficacia;

• eficiencia;

• accesibilidad;

• interés general.

En este mismo capítulo incluye la promoción de la participación de la iniciativa privada en el 
desarrollo de las acciones de publicidad institucional y la adopción de las medidas necesarias 
para la implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación.

En relación con los objetivos de la publicidad institucional, la norma de Castilla y León señala 
lo siguiente (Artículo 4. Finalidad):

A) La publicidad institucional tendrá como finalidad principal difundir 
entre los ciudadanos mensajes de interés público relacionados con los 
objetivos y actividades del sujeto que lleve a cabo la acción publicitaria.

B)  En concreto, la publicidad institucional promoverá el reconocimiento 
de las instituciones de la Comunidad; la difusión de la lengua castellana, del 
patrimonio histórico, artístico y natural de los productos agroalimentarios, 
así como el resto de señas de identidad de Castilla y León; y la proyección 
exterior de los productos y servicios de la Comunidad. 

C) Asimismo, fomentará el conocimiento y utilización de los servicios 
públicos y la práctica de hábitos sociales saludables; y difundirá aquellos 
comportamientos que contribuyan a lograr la seguridad en el ámbito 
familiar, social y laboral.
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D) Además, la publicidad institucional contribuirá a promover la integración 
social, la tolerancia, el respeto, el civismo democrático, y la cultura de la paz 
y del diálogo en el ámbito social, económico y laboral.

Aun cuando los objetivos viene agrupados en cuatro grandes apartados, la adscripción de éstos 
a los distintos ámbitos no resulta especialmente complicada, salvo en el caso de la primera 
finalidad (A), que califica de “principal”, que resulta demasiado genérica, por lo que podría 
pertenecer a cualquiera de los cuatro ámbitos, dependiendo de cuáles fueran los objetivos y 
actividades concretos de la Administración anunciante.

Los dos últimos (C, E) son claramente de carácter Social; y el segundo (B), corporativo 
o comercial. 

CORPORATIVA

A B A B

A A C D

COMERCIAL

POLÍTICA SOCIAL

Cuadro 4.10. Adscripción de la Publicidad institucional a los ámbitos publicitarios. Castilla y León
Fuente: Elaboración propia

En lo que se refiere a las limitaciones, también en este caso las actuaciones en materia 
de publicidad que lleven a cabo las administraciones de la Comunidad de Castilla y 
León “están sometidas a las prohibiciones previstas en la legislación básica estatal en la 
materia”. Aún así, especifica alguna de éstas en su propio articulado, en el que destaca 
el sometimiento de la publicidad institucional a los principios valores y símbolos de la 
comunidad autónoma.
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Las limitaciones relativas a los procesos electorales se refieren únicamente a las elecciones 
a las Cortes de Castilla y León y a las posibles consultas populares previstas en su Estatuto 
de Autonomía117.

Esta ley dedica dos de sus artículos a las formas de difusión, indicando la utilización de los 
medios (escritos, auditivos o visuales) y soportes (estáticos o dinámicos), así como de cualquier 
técnica electrónica con el fin de “lograr el nivel más alto posible de accesibilidad” (Art. 6.2).

Para su contratación debe tenerse en cuenta las condiciones de accesibilidad, así como los 
datos o índices comparativos precisos y fiables sobre difusión y audiencia (Art. 10).

Como órgano colegiado encargado del estudio, análisis y seguimiento de las diversas ac-
tuaciones se crea la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional118, en la que deben 
estar representados “al menos, la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las 
instituciones y la entidades locales de la Comunidad”, que tiene atribuidas las siguientes 
funciones (Art. 11):

a) Velar por la adecuación de las actuaciones de publicidad institucional.

b) Resolver las solicitudes de cese y rectificación de las actividades de 
publicidad institucional previstas en la ley, así como cualquier otra cuestión 
que se plantee en relación con dichas actividades.

c) Realizar a uno o varios de los sujetos obligados por esta ley las sugerencias 
que considere oportunas en materia de publicidad institucional.

d) Conocer y contestar las consultas que se puedan plantear por los sujetos 
previstos en el artículo 1 en materia de publicidad institucional.

e) Realizar los estudios e informes que estime oportunos en materia de 
publicidad institucional.

f ) Elaborar el proyecto de informe anual referido a las actuaciones de 
publicidad llevadas a cabo por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 

117 Dicho Estatuto contempla la celebración de consultas populares sobre decisiones políticas que sean competencia de la Comunidad 
(Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, BOE nº 288, de 1 de 
diciembre de 2007).

118 Aunque en la Disposición Adicional Segunda se establece que la Junta debía dictar las normas reglamentarias necesarias para su 
desarrollo en el plazo de un año, en noviembre de 2010 el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley instando 
a la Junta de Castilla y León a aprobar con carácter urgente las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, 
de Publicidad Institucional de Castilla y León (BOCCL nº  383, de 23 de noviembre de 2010), no habiendo encontrado hasta fecha 
referencia alguna a tal disposición reglamentaria.
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de esta ley durante el año natural, con el contenido que reglamentariamente 
se determine.

El apartado b) incluye también su funcionamiento como comisión de control y garantías. 

Al no haberse constituido dicha comisión, queda sin aplicación posible lo establecido en el 
Artículo 12 relativo a la elaboración del Informe anual que debe aprobar la Junta para su re-
misión a las Cortes de Castilla y León. En dicho informe debe consignarse el importe total de 
cada una de las actividades de publicidad institucional, así como los sujetos adjudicatarios de 
los contratos y los medios o soportes utilizados.

4.3.10. Ley de Publicidad Institucional de Baleares (LPIB 2010)

La ley de publicidad institucional de las Illes Balears, una de las últimas normas aproba-
das119, tiene por objeto regular los aspectos básicos de la actividad publicitaria, en sus di-
versas formas, que lleven a cabo las instituciones de insulares. La publicidad institucional 
es considerada el medio más adecuado para hacer llegar a los ciudadanos la información, 
cumpliendo un fin de interés general, por lo que es tenida como “un auténtico servicio pú-
blico” (Exposición de Motivos). 

En el Artículo 1 se define el objeto de la ley, que entiende la publicidad institucional como

“toda actividad de comunicación emitida, promovida, subvencionada, patrocinada o con-
tratada, individual o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas, por los suje-
tos 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”,

quedando excluida de la aplicación de la misma, como en muchos otros casos, la actividad 
publicitaria de carácter industrial, comercial o mercantil de los sujetos sometidos a la norma.

La publicidad institucional ha de tener alguno de los siguientes objetivos: 

A) Promover la difusión y el conocimiento de los valores y principios 
constitucionales y estatutarios, y fomentar actitudes positivas y comportamientos 
adecuados de los ciudadanos hacia estos principios y valores.

119 Aunque la ley balear y la del País Vasco fueron aprobadas en 2010 y por tanto no afectan al período de análisis de datos de este 
trabajo, que finaliza en 2009, las hemos tomado en consideración en el análisis del marco normativo-legislativo de la publicidad 
institucional.
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B) Informar a los ciudadanos de sus derechos y deberes.

C) Dar a conocer políticas, programas, servicios y actuaciones públicos.

D) Informar del contenido de las disposiciones normativas y los actos que, 
por su relevancia, lo aconsejen.

E) Difundir el conocimiento y la imagen de la comunidad autónoma, de las 
entidades que la forman y de sus instituciones.

F) Promover el patrimonio cultural, lingüístico y natural de las Illes 
Balears, así como cualesquiera otros tipos de bienes tangibles o intangibles 
relevantes de las Illes Balears.

G) Apoyar a los sectores y a las actividades económicos de la comunidad 
autónoma y promover los productos y servicios de las Illes Balears.

H) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la 
eliminación de daños de cualquier tipo para la salud de las personas o para 
el patrimonio natural.

CORPORATIVA

C E F F G

A B D H

COMERCIAL

POLÍTICA SOCIAL

Cuadro 4.11. Adscripción de la Publicidad institucional a los ámbitos publicitarios. Baleares
Fuente: Elaboración propia

La norma balear también tiene cierto carácter social, ya que la mayor parte de los objetivos 
señalados en primer lugar pueden adscribirse a dicho ámbito (A, B, D, H); aunque también 
destacan claramente el Corporativo (C, E, F), y el Comercial (F, G). 
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Aunque esta ley no explicita como tales los principios que han de guiar la actuación en materia 
de publicidad de las instituciones de la comunidad, a lo largo del articulado aparecen mencio-
nados los siguientes:

• igualdad;

• no discriminación;

• no violencia;

• respeto al medio ambiente;

• ética publicitaria;

• dignidad;

• igualdad entre mujeres y hombres;

• valores y derechos constitucionales y estatutarios;

• lealtad institucional;

• accesibilidad;

• ibre concurrencia;

• publicidad;

• objetividad;

• eficacia;

• eficiencia;

• accesibilidad;

• igualdad de oportunidades.

La disposición balear hace mención expresa -como algunas otras- en su Artículo 5 del uso 
de la lengua en la publicidad institucional, que deberá aplicar la normativa de normalización 
lingüística que determina su Estatuto de Autonomía. Así mismo señala que “los textos de 
publicidad institucional contribuirán al uso y al mejor conocimiento de la identidad y la tra-
dición lingüísticas de las Illes Balears”.

Respecto de las prohibiciones, establece que la publicidad institucional está sometida a las 
contempladas en la legislación básica y prohíbe explícitamente -entre otras cuestiones de 
nuestro interés específico- la que “tenga como finalidad destacar los logros en la gestión o los 
objetivos conseguidos por los sujetos sometidos a la ley”, o la que “induzca a confusión con 
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símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizados por cualquier formación política u 
organización social”.

En el caso de la prohibición de realizar publicidad institucional en período electoral, alude a 
“la convocatoria de cualesquiera elecciones o de un referéndum con incidencia en el territorio 
de las Illes Balears” (Art. 9), quedando excluidas de la limitación las mismas campañas que en 
otras disposiciones analizadas.

La contratación debe realizarse bajo los principios de igualdad, libre concurrencia, publici-
dad, objetividad, eficacia y eficiencia, teniéndose en cuenta los criterios objetivos de alcance 
territorial, difusión y coste económico, así como la capacidad de adaptación al público ob-
jetivo de la acción publicitaria de que se trate. La distribución de las cantidades asignadas a 
cada medio y soporte deberá realizarse, en términos porcentuales, en relación con su capa-
cidad de difusión. 

En el caso de que el total de gastos por publicidad institucional de un organismo supere el 
5% de su presupuesto total, deberá presentarse un justificación razonada ante la Comisión de 
Publicidad Institucional de les Illes Balears, órgano de supervisión y asesoramiento.

La composición de esta comisión debe determinarse por reglamento y ha de garantizarse la 
presencia del Gobierno, de los consejos insulares, de los ayuntamientos y del Colegio Oficial 
de Publicitarios y Relaciones Públicas de les Illes Balears, debiendo también formar parte de 
la misma “personas de prestigio profesional o académico, procedentes de manera equitativa 
de cada un de las Illes Balears”. La Comisión de Publicidad Institucional de las Illes Balears 
tiene como funciones:

a) Presentar, al menos una vez al año, el Informe anual de la actividad de 
publicidad institucional ante la comisión parlamentaria correspondiente 
del parlamento de las Illes Balears.

b) Emitir informes no vinculantes sobre cualquier cuestión relativa a la 
aplicación de la ley.

c) Elaborar los estudios e informes convenientes.

d) Recomendar el cese o la rectificación de las actividades de comunicación 
que se inste a través del procedimiento previsto.

El Informe anual, elaborado a partir de las memorias de los diferentes organismos, debe espe-
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cificar necesariamente los medios difusión empleados y el gasto en cada uno para cada activi-
dad. El reglamento por el que debe regirse la referida comisión, no obstante, no se ha aprobado 
hasta la fecha, por lo que aún no se ha constituido.

4.3.11. Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi (LPCIEu  2010)

La disposición en materia de publicidad institucional, aprobada también en diciembre de 
2010, que regula la actividad de las instituciones vascas es la última promulgada hasta el mo-
mento en el que se redacta el presente trabajo. 

Hace referencia en su Exposición de Motivos al Estatuto de Autonomía vasco, afirmando que 
la información y la comunicación se convierten en “un deber institucional”120, ya que, 

“la participación ciudadana y el control democrático de las funciones de los poderes 
públicos serán más efectivos cuanto mayor sea la información objetiva y veraz sobre 
las actuaciones y servicios que los poderes públicos desarrollan, aspecto especialmente 
relevante para la calidad de un sistema democrático”.

Se trata de una actividad caracterizada por su complejidad técnica y repercusión social, con 
contenidos muchas veces sensibles, cuya importancia “ha motivado un incremento notable del 
flujo de mensajes que dirigen los poderes públicos a la ciudadanía”.

Esta norma sigue muy de cerca  la ley del Estado a la hora, no sólo de establecer las restriccio-
nes oportunas en materia de publicidad institucional, sino también cuando señala el ámbito 
objetivo de la disposición, definiendo las campañas institucionales en términos idénticos a los 
que aparecen en la ley estatal, e indicando los mismos objetivos121:

A) Informar a la ciudadanía de sus derechos y obligaciones legales, de 
aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de 
las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos. 

B) Informar a la ciudadanía sobre la existencia de procesos electorales y 
consultas populares.

C) Difundir el contenido de aquellas disposiciones normativas que, por su 

120 Esta misma consideración se tiene en el Preámbulo de la ley asturiana.

121 Añadiendo uno más -ausente en la ley estatal- que hace referencia a la promoción y difusión de los servicios que prestan y las 
actividades que desarrollan las entidades señaladas en el Artículo 2 de la ley.
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novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias para su 
conocimiento general.

D) Difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así 
lo aconsejen.

E) Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas 
cuando afecten a una pluralidad de personas destinatarias. 

F) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la 
eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas 
o el patrimonio natural. 

G) Apoyar a sectores económicos, especialmente en el exterior, promover la 
comercialización de productos y atraer inversiones.

H) Difundir las lenguas y el patrimonio histórico, cultural y natural del 
País Vasco.

I) Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social. 

J) Promover o difundir los servicios que prestan y las actividades que 
desarrollan las entidades señaladas en el Artículo 2 de la ley. 

K) Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios 
constitucionales.

La mayor parte de los objetivos señalados pertenece al ámbito de la publicidad Social (A, 
C, E, F, K), mientras que tan sólo tres se inscriben en la Corporativa (D, H, J), uno en la 
Comercial (G) y en la Política (B); el objetivo I, de formulación demasiado genérica, podría 
adscribirse a cualquiera de los cuatro ámbitos, aunque consideramos que tiene un marcado 
carácter corporativo.

Cualitativamente al menos esta ley también incide en los aspectos sociales en cuanto a la de-
terminación de los objetivos de la publicidad institucional. 
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CORPORATIVA

D H I J G I

B I A C E F I K

COMERCIAL

POLÍTICA SOCIAL

Cuadro 4.12. Adscripción de la Publicidad institucional a los ámbitos publicitarios. Euskadi
Fuente: Elaboración propia

El ámbito subjetivo de la ley es similar al de las que hemos visto, mientras que el objetivo 
(Art. 3) viene expresado en los mismos términos que la LPCI2005, de cuyo Artículo 2 es 
transcripción literal.

No existe un apartado específico dedicado a los principios que deben guiar la actividad publicita-
ria de las administraciones vascas, pero a lo largo del texto aparecen mencionados los siguientes:

• igualdad entre hombres y mujeres ;

• diversidad social y cultural;

• protección de la infancia y adolescencia;

• interés general;

• lealtad institucional;

• veracidad;

• transparencia;

• eficacia;

• responsabilidad;

• eficiencia;

• austeridad en el gasto;
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• no violencia;

• accesibilidad;

• respeto al medio ambiente,

y en relación con la adjudicación de contratos deberá ajustarse a los de 

• publicidad;

• concurrencia;

• transparencia;

• confidencialidad;

• igualdad;

• no discriminación.

En cuanto a las limitaciones, en el Artículo 5 de la ley vasca se exponen las prohibiciones en 
cinco apartados de los cuales tres son una reproducción literal de los correspondientes de la ley 
estatal. Las dos prohibiciones que añade la disposición vasca son las referidas a la publicidad 
que pueda conducir a errores por ambigüedad, inexactitud de datos, por omisión o cualquier 
otra circunstancia, y la total prohibición de la publicidad considerada ilícita por la Ley General 
de Publicidad (engañosa, desleal, subliminal y encubierta).

La ley del País Vasco prohíbe la realización de campañas institucionales “en el período elec-
toral que directamente les afecte”, referido tanto a la convocatoria de elecciones, referendos o 
consultas populares.

La ley del País Vasco dedica su Capítulo II a la evaluación, planificación y ejecución de las 
campañas institucionales de publicidad y comunicación, en lo que es de las pocas que sigue 
muy de cerca el texto de la norma estatal. Capítulo en el que se contempla la formación de la 
Comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional122, como

“el órgano encargado de la planificación, asistencia técnica, evaluación, coordinación y 
control de la publicidad y comunicación de las administraciones y entidades señaladas 
en el apartado 1 del Artículo 2 de esta Ley”,

entre cuyas funciones específicas figuran:

122 Con anterioridad venía funcionando una Comisión Interdepartamental de Publicidad, creada mediante el Decreto 151/1989, que 
ejercería las funciones y competencias de la nueva comisión en tanto se produjera el desarrollo reglamentario de esta última.
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a) La elaboración y aprobación de los diversos modelos tipo de pliegos de 
cláusulas administrativas.

b) La emisión de informes preceptivos no vinculantes con anterioridad al 
inicio de los expedientes de contratación.

c) La evaluación de las campañas institucionales. 

d) La elaboración de un informe anual que incluya todas las campañas realizadas 
en el año anterior, señalando su importe y los adjudicatarios de los contratos.

e) La elaboración de cuantos informes, sugerencias y propuestas estime 
convenientes.

Del mismo modo, y a partir de las propuestas recibidas de los distintos órganos y entidades, 
deberá elaborar un plan anual de publicidad y comunicación que incluya las campañas insti-
tucionales que se prevea desarrollar. En el plan anual debe especificarse al menos el objetivo 
de cada campaña, el coste previsible, el período de ejecución, las herramientas y soportes, el 
sentido de los mensajes, las personas destinatarias y los organismos afectados.

Como la LPCI2005, autoriza la realización de campañas no previstas de manera excepcional 
y por motivos sobrevenidos.

La LPCIEu es la única norma autonómica que establece la obligación de elaborar un Plan 
Anual de Publicidad y Comunicación Institucional. Como señalábamos en epígrafes anterio-
res, entendemos que ello supone, al menos teóricamente, el establecimiento de una “política 
de comunicación” por parte de las administraciones públicas, suponiendo mayor y mejor pre-
visión en este ámbito. 

Mediante decreto, el Gobierno Vasco aprobó en noviembre de 2011 el reglamento que regu-
la la composición, organización y funcionamiento123 de la Comisión Interdepartamental de 
Publicidad Institucional. Ahora bien, se trata de un reglamento esencialmente administrativo 
en el que se establece una composición de carácter estrictamente institucional en la que pue-
den participar “con voz, pero sin voto” una persona en representación del Instituto Vasco de 
la Mujer-Emakunde y otra de la Viceconsejería de Política Lingüística124, además de otras 
personas expertas, con el fin de recabar su opinión y asesoramiento.

123 El funcionamiento establecido, visto, entre otras cosas, el régimen de sesiones, no parece en absoluto operativo; sirva de ejemplo que el 
informe preceptivo previo al inicio de cualquier expediente de contratación debe emitirse en el plazo máximo de cinco días (Art. 12.2.b).

124 En atención, probablemente, a los “contenidos muchas veces sensibles” a que hemos hecho referencia.
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4.3.12. Las Comunidades Autónomas sin ley específica

El panorama general de la publicidad institucional en España muestra una situación de clara 
“des-regulación”, ya que de las 17 comunidades autónomas sólo 9 tienen norma vigente y 
-como hemos señalado- la LPCI2005 sólo obliga a las instituciones de la Administración 
General del Estado en la mayor parte de su articulado.

Quedan, por tanto, sin legislación específica reguladora de la publicidad institucional ocho co-
munidades autónomas; y en algunos de los casos en que sí existe tal regulación, ésta no afecta 
a todas las administraciones públicas125. 

Comunidad Autónoma con Ley sin Ley

Andalucía
(1995)
(1999)
2005

Aragón 2003

Asturias 2006

Baleares 2010

Canarias 2007

Cantabria

Castilla la Mancha

Castilla y León 2009

Cataluña 2000

Comunidad Valenciana 2003

Euskadi 2010

Extremadura (1996)

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

Tabla 4.11. Comunidades autónomas con y sin ley de publicidad (y comunicación) institucional 
Fuente: Elaboración propia

125 No sólo las administraciones autonómicas correspondientes a las ocho comunidades que no disponen de norma alguna sobre 
publicidad institucional, sino muchas de las administraciones locales y regionales que no forman parte del Ámbito Subjetivo definido y 
contemplado por algunas de las disposiciones que hemos analizado, que únicamente someten a los organismos de carácter autonómico.
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En el Tabla 4.11 se incluye el caso particular de Extremadura que, habiéndose dotado de 
una ley específica en 1996, la derogó en 2003 sin que con posterioridad se haya legislado de 
nuevo al respecto.

Las comunidades que hasta diciembre de 2011 no disponen de norma alguna sobre publici-
dad (y comunicación) institucional son Cantabria, Castilla-la Mancha, Extremadura, Galicia, 
Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja126. Sin embargo, la situación no es la misma en todas 
ellas, pues en algunas se han presentado distintas iniciativas parlamentarias tendentes a su 
regulación. Tan sólo en Murcia y La Rioja no se ha producido ninguna de ellas en todos estos 
años. En Cantabria el Grupo Parlamentario Popular presentó en 2007 una proposición no de 
ley instando al gobierno a presentar en el plazo de dos meses el correspondiente proyecto de 
ley; iniciativa que resultó rechaza. En el resto de las comunidades autónomas que estamos tra-
tando se presentaron diversas iniciativas legislativas (proposiciones o proyectos de ley), como 
muestra la Tabla 4.12.

En el Parlamento de Navarra, el Grupo Mixto-IU presentó en 1992 una proposición de ley 
foral que sería rechazada por la minoría mayoritaria de UPN. En 2006 el Grupo IU-EB pre-
sentó otra proposición de ley foral, afectando en este caso a la publicidad y la comunicación 
institucionales, que igualmente resultó rechazada, esta vez por la mayoría de UPN.

Como ya hemos señalado reiteradamente, Extremadura aprobó en 1996 una ley de publicidad 
institucional -a iniciativa de los grupos de la oposición- que sería derogada en diciembre de 
2003, por lo que desde ese momento está en una situación de des-regulación, a pesar de que 
en 2004 el Grupo Popular presentó una nueva proposición de ley, que resultó rechazada por 
la mayoría socialista.

En Castilla-La Mancha fue el grupo de Izquierda Unida el que presentó una proposición de 
ley en 1998 que fue igualmente rechazada por la mayoría del PSOE.

En la Comunidad de Madrid fueron presentadas en 2008 sendas proposiciones de ley por los 
grupos Socialista y de Izquierda Unida. Tras una tramitación conjunta, ambas fueron igual-
mente rechazadas por el Grupo Popular en el gobierno.

126 No obstante, desde 2006, fecha de entrada en vigor de la ley estatal, 15 de las comunidades autónomas, que hasta la fecha no tenían 
disposición alguna sobre publicidad institucional, se ven sometidas a lo dispuesto en su Artículo 4 que -recordemos- tiene carácter de 
legislación básica.
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Parlamento Año Gobierno Tipo de iniciativa Proponente Resultado

Parlamento 
Navarra

1992 Minoría 
mayoritaria UPN

Proposición de Ley Foral de 
regulación de la publicidad 
institucional

Mixto-IU Rechazada

Mayoría UPN  

Proposición de Ley Foral de 
regulación de la publicidad y la 
comunicación institucional en 
las Administraciones Públicas de 
Navarra  

IU-EB Rechazada

Asamblea 
Extremadura

2006 Minoría 
mayoritaria PSOE                

Proposición de Ley reguladora de la 
publicidad institucional

Ley 6/1996, de 26 de septiembre, 
reguladora de la publicidad 
institucional

IU- Verdes Derogada

2004 Mayoría PSOE Proposición de ley reguladora de la 
publicidad institucional

Grupo 
Popular

No tomada en 
consideración

Cortes Castilla-
La Mancha 1998 Mayoría PSOE Proposición de Ley sobre publicidad 

institucional  IU Decaída

Asamblea 
Madrid   

2008 Mayoría PP

Proposición de Ley reguladora 
de la comunicación institucional 
y de la actividad publicitaria en la 
Comunidad de Madrid

Grupo 
Socialista Rechazada

2008 Mayoría PP

Proposición de ley reguladora 
de comunicación institucional 
y de creación de la Comisión de 
Comunicación Institucional

IU Rechazada

Parlamento 
Galicia

2009 Mayoría PSOE-
BNG

Proyecto de Lei de Publicidade 
Institucional de Galicia PSOE-BNG Decaída

2010 Mayoría PP Proposición de Lei de Publicidade 
Institucional de Galicia

Grupo 
Socialista Rechazada

Tabla 4.12. Iniciativas legislativas sobre publicidad institucional en los parlamentos autonómicos sin ley específica vigente
Fuente: Elaboración propia

En Galicia el gobierno de coalición PSOE-BNG presentó en 2009 un proyecto de ley que no 
llegaría a ser tramitado ante la celebración de nuevas elecciones autonómicas en mayo de ese 
mismo año. El anteproyecto correspondiente había sido aprobado por la Xunta el 9 de octubre 
de 2008, al final, por tanto, de la VII Legislatura. En 2010 el Grupo Socialista, entonces ya 
en la oposición, presentó una proposición de ley de publicidad institucional que la mayoría 
popular rechazó. 

Por consiguiente, en cinco de las comunidades autónomas que actualmente carecen de 
una norma específica se presentaron, entre 1992 y 2010, nueve iniciativas legislativas, que 
corrieron, como hemos visto, distinta suerte: cinco fueron rechazadas; una, no tomada en 
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consideración; dos resultaron decaídas; y una llegó a aprobarse, aunque posteriormente 
sería derogada.

Hay que señalar, no obstante, que la Lei 2/2006 de transparencia e de boas prácticas na Adminis-
tración pública galega dedica su Artículo 7º a la publicidad de programación anual y plurianual, 
en el que se determina la obligación de la Administración general de la Comunidad Autónoma 
de establecer dichos programas, definiendo los objetivos concretos, las actividades y los medios 
necesarios para ejecutarlos, así como el tiempo estimado para su consecución. El grado de cum-
plimiento de los objetivos fijados en los programas debe ser evaluado periódicamente por los 
órganos competentes. Así mismo, se establece que en la página web correspondiente deberá fi-
gurar la información sobre tales programas y sus objetivos, y las formas de participación de otros 
organismos. En Galicia, pues, a pesar de no contar con una ley específica, sí existe la obligación 
de elaborar y difundir los planes anuales y plurianuales de publicidad institucional.

En el caso de Navarra, la publicidad institucional está parcialmente regulada por una Orden 
Foral del Gobierno127, que determina las directrices que deben aplicarse para la contratación 
de la publicidad promovida por la Administración Foral.

4.4. Análisis Comparativo de las Leyes de Publicidad (y Comunicación) 
Institucional

Debemos recordar aquí que la única norma aplicable a toda la publicidad institucional del 
Estado es la contenida en el Artículo 4 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, 
que tiene carácter de legislación básica y resulta, por consiguiente, de aplicación a todas las 
administraciones públicas y a los organismos y entidades dependientes de ellas, estén o no 
sometidas a algún otro marco normativo específico.

En esta situación resulta imprescindible considerar cada una de las leyes de publicidad ins-
titucional y comparar sus contenidos, destacando las similitudes y, sobre todo, las posibles 
diferencias, que pueden resultar especialmente relevantes.

Nos hemos centrado, principalmente, en los ámbitos subjetivo y objetivo, en los principios y 

127 Orden Foral 1/2003, de 11 de noviembre, del Consejero de Administración Local, como Portavoz del Gobierno de Navarra, por la 
que se determinan las directrices de contratación de la publicidad institucional de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
(BON nº 25, 27 de noviembre de 2004).
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fines de las campañas institucionales, en las limitaciones impuestas, en la regulación durante 
los períodos electorales y en las medidas de garantía establecidas.

Incluimos, además, algún otro aspecto que en ciertos casos resulta de interés, como es el uso 
de las distintas lenguas en las campañas institucionales.

Se han encontrado diferencias, a veces sustanciales, en varios de los aspectos analizados, que 
detallamos en los epígrafes subsiguientes.

4.4.1. Ámbito Subjetivo

Al no existir una norma que regule la actividad publicitaria de las instituciones públicas en 
todo el ámbito estatal, aparecen ciertas diferencias relativas al ámbito de aplicación subjetivo 
en las distintas disposiciones. 

Este aspecto adquiere gran importancia por el hecho de que todas las leyes no regulan la 
actividad publicitaria en su ámbito de competencia territorial, sino que se limitan a deter-
minar las condiciones en que las administraciones públicas de dicho ámbito deben actuar 
en esta materia. 

Así, por ejemplo, la LPIC2000 dice en su Artículo 2 que “regula la actividad publicitaria ins-
titucional que llevan a cabo las administraciones de Cataluña, incluidas las administraciones 
locales y supralocales, en todos y cada uno de sus ámbitos de actuación”. Bien distinto sería si 
se refiriera a la actividad publicitaria de las administraciones en Cataluña.

Lo mismo ocurre con todas las normas autonómicas: regulan exclusivamente el comporta-
miento como anunciante de sus propios organismos, administraciones y empresas dentro y 
fuera de su ámbito territorial. Sólo la ley andaluza de 2005 extiende las limitaciones esta-
blecidas para los períodos electorales “al resto de las Administraciones Públicas […] cuando 
desarrollen actividades publicitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía” 
(Disposición Adicional Segunda). 

Pero, además, la ley LPCI2005 establece “el régimen jurídico de las campañas institucionales 
de publicidad y de comunicación promovidas o contratadas por la Administración General del 
Estado y por las demás entidades integrantes del sector público estatal…”. Se da, por tanto, 
idéntica situación: no se regula la actividad publicitaria institucional en España (salvo en lo 
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referente a lo determinado en su Artículo 4), sino las actuaciones en materia de comunicación 
y publicidad de la Administración General del Estado128. 

Adm.
estatal

Adm. 
autonómicas

Adm.
locales

Empresas 
públicas

 LPIEx [Extremadura] •

 LPIC [Cataluña] • •

 LPICV [Comunidad Valenciana] • •

 LPIAr [Aragón] • • •

 LPIAn [Andalucía] • • •

 LPCI [AGE] • •

 LCPIAs [Asturias] • • •

 LCICa [Canarias] • •

 LPICL [Castilla-León] • • •

 LPIB [Balears] • • (•)

 LPCIEU [Euskadi] • • (•)

Tabla 4.13. Ámbito subjetivo de las distintas leyes de publicidad institucional
Fuente: Elaboración propia

En las diversas disposiciones legales se detalla cuáles son los sujetos cuya actividad se regula 
(Tabla 4.13).  Por una parte, la LPCI2005 se refiere explícitamente a la Administración Ge-
neral del Estado y a la empresas públicas de ella dependientes o participadas.

Las demás leyes incluyen a las administraciones autonómicas, comprendiendo casi todas ellas 
a la administración local (excepto Extremadura y Canarias) y, con excepción de las tres pri-
meras, a las empresas y/o sociedades mercantiles públicas. En las de Baleares y País Vasco no 
se hace mención explícita de éstas, sino que se remite a otras disposiciones en que quedan 
incluidas en el ámbito institucional autonómico.

En el caso de la ley catalana se hace mención expresa, además, de las administraciones supralocales.

128 De ahí que en epígrafes anteriores hayamos hecho referencia al carácter “autorregulador” de la legislación en materia de publicidad 
institucional en España.
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4.4.2. Ámbito Objetivo

Cuatro de las leyes existentes, la de Canarias, la de Asturias,  la estatal y la del País Vasco (Ta-
bla 4.14), tienen por objeto la regulación de todas las formas de comunicación institucional, 
sean o no publicitarias, diferenciándose éstas del resto por la utilización de un soporte publi-
citario pagado o cedido en las tres últimas.

En primera instancia parece que la ley vasca reproduce lo establecido en la LPCI2005, pero 
contiene una diferencia -a nuestro juicio- de suma importancia: mientras la ley estatal habla 
de campañas de publicidad “promovida[s] o contratada[s]” y de campañas de comunicación 
“contratada[s]” por los sujetos públicos de la AGE, la norma de Euskadi se refiere a campañas 
“realizada[s] o promovida[s]” en el primer caso, y “realizada[s]” en el segundo.

Decimos que ésta es una diferencia sustancial, puesto que puede determinar la consideración 
o no como publicidad/comunicación institucional y, por tanto, la aplicación o no de la ley.

Publicidad Comunicación

 LPIEx [Extremadura] •

 LPIC [Cataluña] •

 LPICV [Comunidad Valenciana] •

 LPIAr [Aragón] •

 LPIAn [Andalucía] • (•)

 LPCI [AGE] • •

 LCPIAs [Asturias] • •

 LCICa [Canarias] • •

 LPICL [Castilla-León] •

 LPIB [Balears] •

 LPCIEU [Euskadi] • •

Tabla 4.14. Objeto de aplicación de las distintas leyes de publicidad institucional
Fuente: Elaboración propia

Recientemente el PSOE presentó ante la Junta Electoral Central una denuncia relativa a la 
campaña “Una reforma para el empleo”, difundida por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social a través de su página web, solicitando su suspensión y la incoación de expediente san-



El Marco Normativo de la Publicidad Institucional en España

231

cionador. La Junta Electoral acordó, con fecha 22 de marzo de 2012, suspender la emisión 
del vídeo denunciado hasta el final del período electoral correspondiente a las elecciones au-
tonómicas en Andalucía y Asturias, en cumplimiento del Artículo 50.2 de la LOREG. En su 
reclamación el representante del Partido Socialista hace referencia a las prohibiciones conte-
nidas en la Ley 29/2005.

Figura 4.6. Campaña “Una reforma para el empleo”. Ministerio de Empleo  Seguridad Social

Tras la resolución de la JEC, el Ministerio de Empleo anunció el 22 de marzo, mediante un 
comunicado de su gabinete de comunicación, la presentación de un recurso ante el Tribunal 
Supremo. Al margen de otras consideraciones, queremos subrayar la afirmación por parte del 
Ministerio, sostenida en su anunciado recurso, de que “no se trata de un campaña de publici-
dad institucional”.

Precisamente argumentan, para negar que se trate de una campaña institucional de publicidad, 
que el Artículo 2 de la LPCI2005 exige que “exista un soporte publicitario pagado o cedido”, 
mientras que en ese caso concreto se ha utilizado el portal de Internet “sin contratar otros 
cauces de difusión distintos de los propios del Ministerio” (Figura 4.7).

Si se admite este planteamiento (lo que resulta harto discutible), ¿se trataría de una campaña de 
comunicación institucional? Según la redacción de la LPCI2005, no, ya que se refiere exclusiva-
mente a las campañas “contratadas”. Quedarían, así, fuera del ámbito de aplicación de la ley casi 
todas las formas de comunicación difundidas a través de los portales de Internet institucionales.
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Figura 4.7. Extracto del comunicado del MEYSS referido a la campaña “Una reforma para el empleo”

La definición de las campañas institucionales de publicidad y comunicación contenida en esta 
ley nos parece totalmente inadecuada. No se entiende que la publicidad se considere una acti-
vidad “promovida o contratada”, mientras que las campañas de comunicación deban ser, para 
tener tal consideración, “contratadas”. 

Mucho más aceptable resulta la definición que establece la LPCIEu2010, que se refiere a los 
sujetos institucionales en relación con la realización o promoción de la actividad. De hecho, 
si en el caso que estamos comentando se tratara de una campaña del Gobierno Vasco, tendría 
la consideración de “campaña institucional de publicidad”, o, cuando menos, de “campaña de 
comunicación institucional”.

Por otra parte, el comunicado del Ministerio de Empleo  parece entender que la condición 
de “contratación” se refiere únicamente a la difusión, cuando el texto de la ley no alude en 
absoluto a los medios o soportes contratados, sino a la “actividad […] contratada”. Parece que 
se excluya, al menos en la interpretación del Ministerio, la contratación de la producción y 
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la creatividad, extremos éstos que figuran, o deben figurar, en los Informes de Publicidad y 
Comunicación Institucional.

Por otra parte, la ley canaria regula (y así figura en su título) las campañas instituciona-
les, no especificando si se trata de las publicitarias o de comunicación. Ahora bien, en su 
Preámbulo señala que se atiene a las normas básicas “que para las mismas establece con 
carácter general la ley estatal”, por lo que debe entenderse que se refiere a ambos tipos 
de campañas.

En algunas de las leyes (Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón) se entiende por publici-
dad institucional la publicidad que llevan a cabo las instituciones públicas, quedando, por tan-
to, fuera de su ámbito de aplicación las formas de comunicación no estrictamente publicitarias.

Las de Extremadura y Baleares, sin embargo, entienden por publicidad institucional 
“toda forma de comunicación” (LPIEx1996, Art. 1) y “toda actividad de comunicación” 
(LPIB2010, Art. 1.2), respectivamente, realizada por las instituciones y administraciones 
públicas. Por su parte, la ley castellano-leonesa define la publicidad institucional como 
cualquier “forma de comunicación pública” realizada a través de cualquier medio y utili-
zando soportes pagados o cedidos. Definiciones que sobrepasan, a todas luces, el ámbito 
estricto de la comunicación publicitaria.

Las disposiciones andaluzas determinan los principios por los que debe regirse “la actividad 
publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, que se lleven a cabo a través de 
contratos de publicidad, difusión publicitaria, creación publicitaria y patrocinio” (sic) (Art. 1) 
previstos en la LGP88. Ésta sería la definición, a nuestro parecer, más adecuada, puesto que 
se ajusta a la consideración general de la publicidad añadiendo la particularidad del carácter 
público del anunciante.

En la mayoría de las leyes se excluyen del objeto de las mismas las campañas de carácter in-
dustrial, comercial o mercantil -suponemos que por venir siendo reguladas por la LGP88-, así 
como la publicidad normativa que deba realizarse por mandato legal (Tabla 4. 15). 

Tal exclusión no se produce en el caso de Extremadura y Canarias, mientras que en Cataluña 
sólo afecta a las que se “llevan a cabo con carácter estrictamente informativo, en forma de 
convocatoria o aviso o relativa al funcionamiento de servicios” (Art. 2.2). En el resto de dis-
posiciones las campañas industriales y comerciales quedan fuera de su objeto, mientras que las 
mercantiles sólo son excluidas en cinco de ellas. La ley valenciana se refiere también en este 
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sentido a las actividades artesanal y profesional, reproduciendo literalmente las actividades 
que contempla la LGP88, entre las que no figura, al igual que en la ley valenciana, la mercantil.

Normativa Industrial Comercial Mercantil Otras

 LPIEx [Extremadura]

 LPIC [Cataluña] •

 LPICV [Comunidad Valenciana] • • • Artesanal
Profesional

 LPIAr [Aragón] • • •

 LPIAn [Andalucía] • • •

 LPCI [AGE] • • • •

 LCPIAs [Asturias] • • • •

 LCICa [Canarias]

 LPICL [Castilla-León] • • • •

 LPIB [Balears] • • • •

 LPCIEU [Euskadi] • • • •

Tabla 4.15. Actividad publicitaria excluida del ámbito objetivo de las distintas leyes de publicidad institucional
Fuente: Elaboración propia

Aparte el objeto de la ley, en cada caso se especifican los distintos objetivos que deben perse-
guir las campañas institucionales. Éstos son -como hemos visto con anterioridad- variados, 
aunque homogéneos.

Cuantitativamente se aprecian importantes diferencias que permiten establecer, en algunos 
casos con meridiana claridad, cuáles son los ámbitos preferentes129.

Nos interesa aquí destacar la comparación entre las agrupaciones de los objetivos de cada 
ley en función de sus ámbitos de adscripción. Lo primero que debemos señalar es que sólo 
en cuatro  de las leyes se hace mención expresa, al detallar los objetivos de la publicidad 
institucional, de las campañas que consideramos de carácter político, aquellas destinadas a 
informar sobre la celebración de procesos electorales o a fomentar la participación en los 
mismos. Este último caso lo encontramos únicamente en la ley valenciana. En las demás 

129 Otra cosa será, como veremos en el análisis de las inserciones realizadas por cuenta de los distintos gobiernos, el esfuerzo publicitario 
(número de inserciones) aplicado en los distintos sectores, que en última instancia deberá ser tomado como índice real. Una cosa es lo 
que señalan las leyes en términos generales, y otra, a veces muy distinta, la actividad publicitaria realizada por los gobiernos anunciantes.
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leyes, la referencia a este tipo de campañas no se explicita en el capítulo relativo a los fines de 
la publicidad, aunque en alguno de los señalados podría considerarse comprendido. Incluso 
en alguna ley, la única mención al respecto aparece en los artículos dedicados a las limita-
ciones durante los períodos electorales.

En la Tabla 4.16 se observa fácilmente un predominio de los ámbitos Social y Corporati-
vo, siendo el primero, en casi todas las leyes, el más sobresaliente (en algunas de ellas, de 
forma manifiesta). 

ÁMBITO

CORPORATIVO COMERCIAL POLÍTICO SOCIAL

 LPIEx [Extremadura] 2 2 3

 LPIC [Cataluña] 2 1 3

 LPICV [Comunidad Valenciana] 3 1 1 2

 LPIAr [Aragón] 2 5

 LPIAn [Andalucía] 3 1 6

 LPCI [AGE] 2 1 1 6

 LCPIAs [Asturias] 5 2 5

 LCICa [Canarias] 3 1 1 5

 LPICL [Castilla-León] 2 1 3

 LPIB [Balears] 3 1 4

 LPCIEU [Euskadi] 4 1 1 6

Tabla 4.16. Distribución por ámbitos de los objetivos de las campañas contemplados en las distintas leyes de 
publicidad institucional
Fuente: Elaboración propia

Respecto al ámbito Comercial debemos señalar que, aunque -como hemos visto- las campa-
ñas comerciales son excluidas del ámbito de aplicación de la mayoría de las leyes, al detallar 
los fines de la publicidad se hace referencia, por ejemplo, a: 

• “ofrecer servicios o productos” (LPIEx1996 y LCPIAs2005));

• “los servicios que prestan o […] los productos que promocionan” (LPIC2000);

• “la promoción genérica del consumo de productos y uso de servicios” 
(LPICV2003);



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

236

• “la promoción turística” (LPIAn2005);

• “promover la comercialización de productos” (LCPI2005, LCICa2007 y 
LCPIEu);

• “proyectar al exterior los productos y servicios de la Comunidad” (LPICL2009);

• “promover los productos y servicios” (LPIB2010).

Fines que claramente pertenecen al ámbito de lo comercial. Resultando, así, que se excluyen, 
en algunos casos al menos, del objeto de la ley campañas que responden perfectamente a los 
fines que la misma establece para la publicidad institucional.

Las diferencias fundamentales son resultado, en parte, del mayor o menor detalle a la hora de 
especificar los objetivos de la publicidad institucional y de las distintas formas de agruparlos. 
No obstante (y sin entrar en el orden de exposición, que también puede resultar pertinente), 
vemos que el mayor número de fines de carácter social aparecen en las leyes de Andalucía, de 
la AGE, de Euskadi y de Aragón; por otro lado, el mayor peso de lo corporativo se aprecia en 
las leyes asturiana, vasca y valenciana.

Independiente del número de inserciones correspondientes a cada uno de los sectores de los 
diferentes ámbitos -que será el índice real del carácter dominante de la publicidad institu-
cional de las distintas administraciones-, sí podemos observar, a partir de las disposiciones 
normativas, que unas prestan mayor atención a los fines de carácter social, mientras que otras 
parecen conceder una mayor importancia a lo corporativo.

4.4.3. Principios

Por lo que se refiere a los principios que deben regir toda actuación en materia de publicidad 
institucional, éstos pueden aparecer en las distintas normas en un artículo específico o a lo 
largo del texto legal130. 

Estos principios se distribuyen de forma un tanto irregular en las diferentes leyes; mientras 
algunos de ellos son citados en la práctica totalidad (“veracidad”, “igualdad de género”, “no 
discriminación”, “igualdad”, “transparencia”,…)131, otros son mencionados en muy pocas de 

130 En la Tabla 4.17 aparecen entre paréntesis estos últimos, a diferencia de los referidos explícitamente como tales.

131 En la tabla distinguimos entre “Transparencia 1”, relativa a la contratación y adjudicación de las campañas, y “Transparencia 2”, en 
relación con la gestión económica.
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ellas (“diferenciación de la propaganda”, “estímulo de la participación”, “dignidad de la insti-
tución”, “responsabilidad”,…). 

Con la excepción de la leyes extremeña y aragonesa, todas las demás incluyen, de manera 
explícita o no, el principio de respeto a los valores constitucionales, que resulta -en nuestra 
opinión- obvio. Por otra parte, algunos de los recogidos en muchas de las leyes resultan re-
dundantes puesto que se corresponden con valores que aparecen en la Constitución Española: 

• interés general (Art. 103.1);

• dignidad de las personas (Art. 10);

• igualdad de género (Art. 14);

• protección de la infancia (Art. 20.4);

• no discriminación (Art. 14);

• respeto al medio ambiente (Art. 45);

• eficacia (Art. 103.1).

Estos principios, figuren o no en los textos legales de forma expresa, resultan de obligado 
cumplimiento en cualquier caso. 

Con el tiempo los distintos principios se van haciendo más presentes, desde la primera ley 
considerada (LPIEx1996), que únicamente menciona los de “igualdad” y “libre concurrencia”, 
al tratarse de una norma que sólo pretende regular la contratación, hasta las aprobadas en 
la segunda mitad de período (a partir de 2005), con la sola excepción de la ley canaria, que 
consta de un artículo único que, además, viene básicamente a reproducir el contenido de la 
LCPI2005. Algunos aparecen de forma regular sólo a partir de 2005, como los de “interés 
general/utilidad pública”, “lealtad institucional”, “respeto a la diversidad”, “no violencia”, “ac-
cesibilidad”, “respeto al medio ambiente” o “promoción de la cultura”. Otros, en cambio, están 
más presentes en las primeras leyes, como son los casos de “respeto a las disposiciones publi-
citarias”, “defensa de la dignidad de las personas” o “protección de la infancia y/o la juventud”.

La presencia de algunos de los principios antes o a partir de un momento determinado puede 
venir condicionada por factores de muy distinta índole. Así, por ejemplo, que en cuatro de las 
cinco leyes anteriores a 2005 y en la de Andalucía de ese mismo año se hable del respeto a las 
disposiciones publicitarias responde claramente a la ausencia de disposiciones legales específi-
cas y a la necesidad de recurrir a lo dispuesto en otras normas (LGP88, LOREG, …). A partir 
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de la promulgación de la LPCI2005, que tiene algún contenido de carácter básico y sirve de 
modelo a las leyes posteriores, tales referencias a la normativa publicitaria desaparecen.

Varios de los principios “constitucionales” son mencionados explícitamente en la primera eta-
pa y dejan de serlo en la posterior.

La presencia de principios como el de “accesibilidad”, que aparece sólo a partir de la ley estatal, 
o el del “respeto al medio ambiente”, que se generaliza desde ese momento, puede obedecer a 
los cambios sociales y culturales habidos en España a lo largo de ese tiempo. Lo mismo podría 
decirse del de “igualdad de género”, aunque, en este último caso, podría añadirse la posible 
influencia ejercida por la agenda mediática (y la opinión pública).

En la Tabla 4.17 recogemos los principios que aparecen en las distintas leyes ordenados de 
manera que, tras los dos más generales, se muestran los relativos a la publicidad institucional 
como forma de comunicación, los relacionados con la contratación de las campañas, los rela-
tivos a la ejecución del gasto y, por último, los que se corresponden con los valores que deben 
regir toda actividad publicitaria institucional.

Principios LPIEx
1996

LPIAn
1999

LPIC
2000

LPICV
2003

LPIAr
2003

LPIAn
2005

LPCI
2005

LCPIAs
2006

LCICa
2007

LPICL
2009

LPIB
2010

LPCIEu
2010

Valores 
constitucionales • • (•) • (•) (•) (•) (•) (•) (•)

Interés general/Utilidad 
pública • • • • (•) (•) •

Disposiciones 
publicitarias • • (•) • • (•)

Ética publicitaria (•) (•)
Identificación • • (•) (•) (•) (•)
Diferenciación de la 
propaganda • •

Objetividad • • • • • • • •
Veracidad • • • • • • • • • •
Imparcialidad •
Igualdad • • (•) (•) • • (•) • • •
Libre concurrencia • • (•) • • (•) • •
Transparencia 1 • (•) (•) • • • (•)
Eficacia • • • • • • • • •
Responsabilidad • • •
Eficiencia (•) • • • • • • •
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Principios LPIEx
1996

LPIAn
1999

LPIC
2000

LPICV
2003

LPIAr
2003

LPIAn
2005

LPCI
2005

LCPIAs
2006

LCICa
2007

LPICL
2009

LPIB
2010

LPCIEu
2010

Racionalidad/
Austeridad gasto (•) • • • •

Rentabilidad • •
Transparencia 2 • • • • • • •
Dignidad de la 
Institución (•) (•)

Lealtad Institucional • • • •
Dignidad de las 
personas • • (•) • • (•)

Diversidad • • • • • •
Igualdad de género (•) (•) • • • • • • •
Imagen de la mujer • •
Protección de la 
infancia • • (•) • • • •

No discriminación • • (•) • • (•) (•) (•) • (•)
No violencia • (•) (•) (•) (•) (•)
Accesibilidad (•) • (•) (•) (•)
Respeto medio 
ambiente • • (•) • • (•) (•)

Estímulo participación •
Desarrollo social y 
cultural • •

Promoción de la 
cultura (•) (•) (•) • (•) (•) (•) (•)

Tabla 4.17. Principios recogidos en la distintas leyes de publicidad institucional 
Fuente: Elaboración propia

Los dos primeros principios recogidos en la tabla vienen determinados -como hemos seña-
lado- por el contenido de la Carta Magna, si bien la insistencia en el sometimiento al interés 
general se da fundamentalmente en las leyes aprobadas a partir de 2005. 

En un segundo grupo aparecen los que podrían relacionarse con la actividad propiamente 
publicitaria. Además de la sujeción a las disposiciones legales en esta materia ya mencionada, 
en algunos casos se añade el respeto de la ética publicitaria (Aragón, Cataluña y Baleares); 
en otros se establece la necesidad de que la publicidad institucional sea claramente identifi-
cable y, además, en los de Cataluña y Aragón se indica que “es preciso desmarcar claramente 
la publicidad institucional de la propaganda política” (LPICa2000, Art. 4.a) o “partidista” 
(LPIAr2003, Art. 4.3).
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Otros están relacionados, directa o indirectamente, con la contratación de la publicidad. Es 
el caso de la “libre concurrencia” y la “igualdad”, que aparecen en todas las primeras leyes y 
en parte de las últimas. En los artículos dedicados a la adjudicación de contratos también se 
integran, en muchos de los casos, los principios de “igualdad”, “objetividad” y “veracidad”, 
aunque este último aparece también entre los valores generales que deben regir la actividad 
publicitaria de las instituciones, no solamente vinculado a la contratación. 

Cabe destacar que la única norma que incluye entre sus principios el de “imparcialidad” es 
la andaluza de 2005, en la que se mencionan todos los principios que hemos incluido en 
este grupo. Por contra, las disposiciones que menos inciden en estos principios son la estatal 
(“veracidad” y “transparencia1”), la canaria (“veracidad”) y la extremeña, que, por ser una ley 
que pretendía exclusivamente regular la contratación, y más en concreto la distribución de la 
publicidad institucional entre los distintos medios y soportes, insistía en los dos principios 
fundamentales a tales efectos (“igualdad” y “libre concurrencia”).

Relacionados con la gestión de los recursos destinados a las campañas institucionales, en-
contramos otros seis principios que se hacen mucho más frecuentes en la segunda mitad del 
período considerado. “Eficacia” y “eficiencia” son recogidos en la práctica totalidad de las leyes. 
Aunque la catalana no menciona el primero de ellos, entendemos que la exigencia de una 
gestión eficiente implica necesariamente la eficacia.

Las leyes estatal, asturiana, canaria y vasca incluyen los de “racionalidad” o “austeridad en el 
gasto”. En este sentido, la ley catalana, en su Artículo 6, dedicado a la Comisión Asesora sobre 
Publicidad Institucional, se refiere a los criterios de “eficiencia” y “economía”. 

Un caso singular es el de las leyes andaluzas de 1999 y 2005, que en sus artículos 4.3 y 4.4, 
respectivamente, hacen mención entre sus principios de la “eficacia y rentabilidad en la 
asignación de los recursos económicos”. Tratándose de normas que excluyen de su ámbito 
objetivo la publicidad de carácter industrial o comercial, no puede entenderse la rentabili-
dad en términos económicos; y de tratarse de rentabilidad social, ésta resulta difícilmente 
mensurable.

El principio de “responsabilidad”, presente únicamente en la ley del Estado y en las dos que 
siguen a ésta puntualmente (Canarias y País Vasco), aparece en los textos junto a los de “efi-
cacia”, “eficiencia” y “austeridad en el gasto”, por lo que debe entenderse en relación con la 
gestión económica de las campañas (una gestión responsable).
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La “transparencia2”,  relacionada con la información y rendición de cuentas, aunque aparece 
ya en la ley de Andalucía de 1999, no se recoge de forma regular hasta las leyes del segundo 
período, de las que únicamente la ley de Baleares no la menciona.

El de “lealtad institucional” es recogido por la ley estatal y por las autonómicas de Asturias, 
Canarias, y País Vasco (de las que parte importante de su articulado reproduce lo contenido 
en la primera). Ya en la Exposición de Motivos de la LCPI2005 se indica que uno de sus ob-
jetivos implica “velar por la lealtad institucional”; objetivo desarrollado en el Artículo 4 de la 
norma     -que, recordemos, es el único de aplicación básica- que prohíbe promover o contratar 
campañas institucionales 

“que manifiestamente menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o 
cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de 
sus competencias”.

En las leyes valenciana y balear se hace mención de la dignidad de la propia institución anun-
ciante, al señalar que “se evitará la utilización de medios de difusión incompatibles con la 
dignidad de la institución, administración o ente anunciante…” (LPICV2003, Art. 6.2) o 
prohibir la publicidad institucional que “tenga un contenido o se difunda a través de un for-
mato, soporte o medio que sea incompatible con la dignidad de la institución pública que la 
promueva” (LPIB2009, Art. 4.2.k).

Mientras que la “lealtad institucional” queda claramente definida, la “dignidad de la institu-
ción” resulta muy vaga, pudiendo dar lugar a la adopción de medidas arbitrarias.

El resto de los principios se identifican con un sistema de valores, algunos de ellos coinci-
dentes -como hemos señalado- con los que marca la Constitución. La mayoría de los que no 
aparecen concretamente como principios lo hacen al establecerse las prohibiciones relativas 
a las campañas institucionales. Así, por ejemplo, la LPIC2000 en su Artículo 4 (Principios) 
incluye “la no incitación a la violencia”, mientras que la LCPI2005 determina que “no se po-
drán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación […] 
que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al 
ordenamiento jurídico” (Art. 4. Prohibiciones), texto que, una vez más, reproducen fielmente 
las leyes asturiana, balear y vasca.

Ya hemos comentado anteriormente cómo se distribuyen de manera desigual a lo largo del 
tiempo algunos de estos principios, como consecuencia del cambio social o de la influencia de 
la agenda mediática.
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Mención especial merece el principio de “estímulo de la participación” recogido como tal úni-
camente por la disposición asturiana, que, aparte las referencias al mismo en el punto 3 de su 
Preámbulo, apunta en su Artículo 3, entre el resto de principios de actuación, el “estímulo de 
la participación ciudadana en la actividad del sujeto que promueva la comunicación, promo-
viendo el ejercicio de sus derechos y el efectivo disfrute de los servicios que preste”.

Aunque, como hemos señalado, ninguna otra ley incluye entre sus principios o valores el 
“estímulo de la participación”, en muchas de ellas se reconocen las campañas institucionales 
para promover la “participación en las elecciones” (LPIC2000, Art. 8.3; LPIAr2003, Art. 7.3; 
LPIAn2005, Art. 6.3). En otras, se refieren a este tipo de actuaciones en su Exposición de 
Motivos o Preámbulo, como es el caso de las leyes balear, vasca o valenciana, que redacta parte 
de su introducción en los siguientes términos:

“Las campañas de publicidad institucional […] constituyen un valioso medio de difu-
sión de las actividades que realizan las administraciones públicas, potenciando de este 
modo la información y la participación democrática de los ciudadanos”.

Implícitamente, por tanto, son más las leyes que reconocen la actuación de las campañas ins-
titucionales respecto de la promoción o estímulo de la participación ciudadana.

Figura 4.8. Campaña de estímulo de la participación de los ciudadanos en la actividad del sujeto que promueve la acción. 
Ayto. de Barcelona

Por supuesto la falta de explicitud de los principios no prejuzga el comportamiento de las ins-
tituciones. Si bien -como hemos dicho- en la ley catalana solamente se alude a la promoción 
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de la participación en las elecciones, en la Figura 4.8 encontramos unas banderolas pertene-
cientes a una campaña del Ayuntamiento de Barcelona que pretenden estimular la participa-
ción de los ciudadanos en uno de sus ámbitos de responsabilidad.

Pero su formulación como principio hubiera resultado oportuno, dado el carácter no sólo nor-
mativo (“educativo” para las instituciones mismas, añadiríamos) de las disposiciones.

4.4.4. Publicidad engañosa, desleal, subliminal o encubierta

La prohibición de la publicidad de carácter engañoso, desleal, subliminal o encubierto 132 apa-
rece también de forma desigual en las leyes (Tabla 4.18). Las únicas normas que recogen la 
limitación de los tres tipos de publicidad ilícita contenidos en la LGP88, añadiendo la encu-
bierta, son las de Cataluña, Aragón, Andalucía, y Baleares; las tres primeras lo hacen entre sus 
principios, estableciendo, por ejemplo, que “la comunicación publicitaria institucional deberá 
respetar la ética publicitaria y las normas establecidas en materia de publicidad engañosa, des-
leal, subliminal y encubierta” (LPIAr2003, Art. 4.2); la última lo hace en el artículo dedicado a 
las prohibiciones, estableciendo que “se prohíbe la publicidad institucional que […] tenga un 
carácter engañoso, desleal, subliminal o encubierto o de otro tipo contrario a los principios y a 
las disposiciones de la legislación y la ética publicitaria” (LPIBa2009, Art. 4.2).

La ley del País Vasco contiene las tres primeras limitaciones, pues en su Artículo 5.5 (Prohi-
biciones) establece que

“queda totalmente prohibida la utilización en las campañas institucionales de publici-
dad y comunicación de cualquier forma de publicidad de las consideradas ilícitas en el 
artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad”.

La ley valenciana, por su parte, también remite a lo dispuesto en la LGP88, pero únicamente 
en lo referido a la publicidad subliminal.

En el caso de Asturias se remite, en el artículo dedicado a las prohibiciones, al marco de la 
legislación básica del Estado, estableciendo que “no se podrá promover o contratar comunica-
ción institucional […] que revista carácter subliminal o engañoso” (Art. 4.i).

132 Debemos tener en cuenta que las únicas formas publicitarias consideradas ilícitas por la LGP88 son la engañosa, la desleal y 
la subliminal. La publicidad encubierta no aparece mencionada como tal en esta norma, aunque sí es considerada en el Código de 
Conducta Publicitaria de Autocontrol como una modalidad de publicidad engañosa.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

244

En otros casos, no se mencionan los tipos de publicidad ilícita, pero se declara como principio 
su contrario. Así, en lugar de la prohibición de hacer publicidad engañosa se establece como 
obligatoria la veracidad (LPICV2003, LPCI2005, LCICa2007, LPICL2009); o frente a la 
desleal, la lealtad institucional (LPICV2003, LPCI2005, LPIAs2006, LCICa2007).

Engañosa Desleal Subliminal Encubierta

 LPIEx [Extremadura]

 LPIC [Cataluña] • • • •

 LPICV [Comunidad Valenciana] (veracidad) (lealtad institucional) •

 LPIAr [Aragón] • • • •

 LPIAn [Andalucía] • • • •

 LPCI [AGE] (veracidad) (lealtad institucional)

 LCPIAs [Asturias] • (lealtad institucional) •

 LCICa [Canarias] (veracidad) (lealtad institucional)

 LPICL [Castilla-León] (veracidad)

 LPIB [Balears] • • • •

 LPCIEU [Euskadi] (•) (•) (•)

Tabla 4.18. Prohibición expresa de la publicidad engañosa, desleal, subliminal y encubierta 
Fuente: Elaboración propia

Resulta cuando menos sorprendente que la ley del Estado no haga mención alguna a la publici-
dad engañosa, aquella que “de cualquier manera, incluida su presentación, induce o pueda inducir  
a error a sus destinatarios (…) o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor” (LGP88, 
Art. 4). Y lo mismo podemos decir en relación con la publicidad subliminal y encubierta.

Podríamos afirmar que la protección de los ciudadanos no está suficientemente garantizada 
por el contenido de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005 ni por el de 
otras leyes autonómicas como la valenciana (teniendo en cuenta que no prohíbe la publici-
dad engañosa), la canaria (que no menciona ni la publicidad subliminal ni la encubierta) y la 
castellano-leonesa (que no incluye ni éstas ni la desleal entre sus restricciones).
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4.4.5. Uso de las lenguas en la publicidad institucional 

Otra cuestión que puede resultar interesante del análisis de las diferentes leyes es el relaciona-
do con el uso de las lenguas en la publicidad institucional (Tabla 4.19). 

Sólo cinco de las disposiciones, la valenciana, la balear, la vasca, la aragonesa y la estatal, 
contienen un artículo específico dedicado a las lenguas. Otras, como la castellano-leonesa, 
incluyen este aspecto en el artículo dedicado a los soportes y formas de difusión, o, de manera 
indirecta, entre las finalidades o los principios que deben regir la actividad publicitaria de sus 
instituciones, como en el caso de la ley asturiana.

Castellano Lenguas cooficiales Otras lenguas

 LPIEx [Extremadura]

 LPIC [Cataluña]

 LPICV [Comunidad Valenciana] • •

 LPIAr [Aragón] • (modalidades lingüísticas)

 LPIAn [Andalucía]

 LPCI [AGE] • • •

 LCPIAs [Asturias] (Bable)

 LCICa [Canarias]

 LPICL [Castilla-León] • (patrimonio lingüístico) •

 LPIB [Balears] (•) • •

 LPCIEU [Euskadi] • • •

Tabla 4.19. Uso de las lenguas en la publicidad institucional
Fuente: Elaboración propia

En el caso de la LPICV2003, el Artículo 9 indica que las administraciones valencianas “utili-
zarán indistintamente, en los mensajes de la publicidad institucional, las dos lenguas oficiales 
de la Comunidad Valenciana”; es decir, el castellano y el valenciano. 

La LPIB2009, por su parte, remite en su Artículo 5.1 a la aplicación de la “Ley 3/1986, de 
29 de abril, de normalización lingüística de las Illes Balears, de manera coherente con la Ley 
Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Ba-
lears”. La primera de las normas a las que alude establece, por ejemplo, en su Artículo 34, que 
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“el Govern de la Comunidad Autónoma, asegurará el uso de la lengua catalana en todas las 
funciones y actividades de tipo administrativo que realicen las instituciones y organismos que 
de él dependen”, así como los Consells Insulares y las Corporaciones Locales; y en su Artículo 
37.1 dispone que “los poderes públicos de la Comunidad Autónoma han de fomentar el uso 
de la lengua catalana en la publicidad”. Por otra parte, la ley balear establece que “los textos 
de la publicidad institucional contribuirán al uso y al mejor conocimiento de la identidad y la 
tradición lingüísticas de las Illes Balears” (Art. 5.2), yendo aún más allá de la mera utilización 
de la lengua. Cabe destacar que la LPIB2009 señala también, en lo que se refiere a la contra-
tación, que en las campañas dirigidas solamente a un segmento de la población se tendrá en 
cuenta “de manera destacada el uso de la lengua”, entre otras consideraciones, como “la adap-
tación al público objetivo de la acción publicitaria” (Art. 6).

Otra de las leyes autonómicas que dedica un artículo específico al uso de las lenguas en la pu-
blicidad institucional es la LPCIEu2010, que establece que “en las campañas de publicidad y 
comunicación institucional que se difundan o realicen en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco se emplearán el euskera y el castellano” (Art. 10. Lenguas), dejando, por tanto, 
abierta la posibilidad de utilizar otras lenguas en función del ámbito territorial de las campañas. 
Aparte este Artículo 10, en el artículo sobre los requisitos de las campañas institucionales, la ley 
dispone que se podrán realizar campañas institucionales cuando tengan el objetivo, entre otros, 
de “difundir las lenguas y el patrimonio histórico, cultural y natural del País Vasco”, planteando, 
por tanto, la difusión del euskera como uno de los objetivos de la publicidad institucional.

La LPIAr2003 establece en su Artículo 6 sobre las lenguas de redacción, que “para el uso del 
castellano o de alguna de las modalidades lingüísticas aragonesas, la publicidad institucional 
[…] se ajustará a los dispuesto en la normativa vigente”. La situación lingüística de Aragón 
es bastante compleja, como se recoge en la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, pro-
tección y promoción de las lenguas propias de Aragón, que, si bien estipula que  la lengua 
oficial es el castellano, reconoce el aragonés y el catalán como “lenguas propias originales e 
históricas” (Art. 2.2)133.

En el caso de la ley estatal, se establece que en las campañas institucionales 

“se empleará el castellano y, además, atendiendo al ámbito territorial de difusión, las 
lenguas cooficiales de las comunidades autónomas respetándose la legislación de la 
respectiva comunidad autónoma sobre uso de lenguas oficiales” (Art. 9. Lenguas).

133 En su Artículo  8 la ley determina cuatro zonas de utilización de las lenguas propias de la Comunidad Autónoma.
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La LPCI2005 también incluye la difusión de “las lenguas y el patrimonio histórico y natural de 
España” entre los objetivos de las campañas de publicidad y comunicación sujetas a la ley (Art.1.i).

En el caso de Asturias, entre los principios indicados en el Artículo 3 se establece la “pro-
moción de la cultura asturiana, procurando una presencia adecuada del bable/asturiano”, 
aunque no contempla ningún artículo específico sobre el uso de las lenguas en la publicidad 
de sus instituciones.

Por último, la ley de Castilla y León incluye el uso de la lengua -como ya hemos mencio-
nado- en el artículo dedicado a soportes y formas de difusión, indicando que “la publicidad 
institucional se realizará en lengua castellana, si bien podrá emplearse el resto del patrimonio 
lingüístico de la Comunidad, conforme a lo previsto en el Estatuto de Autonomía” (Art. 5.2). 
En este sentido, el Estatuto establece en su Artículo 5 que “el leonés será objeto de protección 
específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüís-
tico de la Comunidad”, indicando a continuación que también la lengua gallega “gozará de 
respeto y protección […] en los lugares en que habitualmente se utilice”.

Además del castellano y de las distintas lenguas oficiales o modalidades lingüísticas contem-
pladas en las normas, la ley estatal, así como las leyes balear y vasca, plantean la posibilidad de 
utilizar lenguas extranjeras si fuera necesario por razón de la finalidad o ámbito de difusión de 
las campañas. En la ley de Castilla y León se establece que “podrá utilizarse el portugués cuan-
do la publicidad institucional esté relacionada con la cooperación transfronteriza con regiones 
de Portugal” (Art. 5.2), sin hacer mención a ninguna otra lengua del Estado o extranjera.

Cabe señalar que la ley de Cataluña no contiene ningún artículo específico sobre el uso de las 
lenguas en la publicidad institucional, sin tan siquiera remitir al Estatuto de Autonomía en 
este aspecto. Es el único caso de las comunidades autónomas con otra lengua oficial reconoci-
da que no recoge en su ley referencia alguna al uso de las lenguas en la publicidad institucional, 
como sí hacen la Comunidad Valenciana, Baleares o Euskadi de manera explícita134. 

Las otras leyes que no hacen referencia al uso de las lenguas son la extremeña, la andaluza 
y la canaria.

En muchos de los casos que hemos visto se reconoce la existencia (y en algunos se determina 

134 Recuérdese que en el debate de las proposiciones de ley presentadas por IU y Grupo Mixto en 1997 y 1998 en el Congreso de los 
Diputados, ante la propuesta de que las campañas fueran redactadas en castellano y en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma 
en que se desarrollaran, el representante de CiU se oponía a tal planteamiento puesto que “impone la utilización del castellano en 
comunidades autónomas que tienen lengua oficial propia” (DS/Congreso nº 240, 19 de mayo de 1999, pág. 12798).
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su protección y/o promoción) de un patrimonio lingüístico que va más allá de las lenguas 
oficiales, en el que se incluyen tanto los dialectos y modalidades lingüísticas propias (aragonés, 
bable o leonés) como las lenguas utilizadas en zonas de transición.

Domina, en cualquier caso, el criterio de territorialidad de las inserciones a realizar.

4.4.6. Comisiones de Publicidad (y Comunicación) Institucional 

Con la excepción de Extremadura, Aragón, Andalucía y Canarias, se establece la creación de una 
Comisión de Publicidad (y Comunicación, en su caso) Institucional, con funcionamientos diferentes.

En Cataluña ya existía con anterioridad a la promulgación de la LPIC2000 una Comisión 
Asesora sobre la Publicidad Institucional, creada por decreto en 1997, que con la nueva norma 
legal ve ampliados su alcance y funciones, y que es la encargada de “garantizar que la publi-
cidad institucional sirva con objetividad a los intereses generales y se adecue a los principios” 
que establece la ley, “con plena sujeción a los criterios de eficiencia y economía”, además de 
informar y asesorar a las Administraciones, insistiendo en que “el gasto público debe efectuar-
se mediante asignación equitativa de los recursos públicos” (Art. 6.2). Al mismo tiempo debe 
velar por que las empresas que ejecuten las campañas “realicen un seguimiento de los resulta-
dos y presenten un análisis del impacto” de las mismas.

En marzo de 2002 se aprobó un decreto por el que se establecía el régimen jurídico de la Co-
misión Asesora sobre la Publicidad Institucional, tras la entrada en vigor de la LPIC2000, que 
aconsejaba “regular de nuevo el régimen jurídico y el funcionamiento de este órgano al amparo 
de lo que establece la disposición transitoria de la mencionada Ley”135.

Las novedades reguladoras en materia de publicidad institucional -con la entrada en vigor de 
la LPCI2005, así como de otras disposiciones del ámbito autonómico catalán-, justifican la 
aprobación de un nuevo decreto en noviembre de 2007136. Entre las novedades que incluye 
respecto a la anterior normativa, cabe destacar la adscripción de la Comisión a la Secretaría 
General de la Presidencia -y no a la Secretaría de Comunicación-, motivada por la reestruc-
turación parcial del Departamento de la Presidencia.

135 Decreto 86/2002, de 5 de marzo, por el que se establece el régimen jurídico de la Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional 
(DOGC nº 3595 - 14.3.2002, pág. 4.676).

136 Decreto 242/2007, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de la Comisión Asesora sobre la Publicidad 
Institucional (DOGC nº 5005 - 9.11.2007).
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También presenta novedades en cuanto a las funciones atribuidas a la Comisión, que serán 
las siguientes: 

a) Informar y asesorar a las administraciones públicas de Cataluña en 
relación con las consultas que le formulen;

b) Proponer medidas para coordinar las campañas de publicidad 
institucional;

c) Informar preceptivamente las campañas de publicidad;

d) Hacer el control y el seguimiento de los resultados y del análisis de 
impacto de las campañas;

e) Informar el calendario semestral de publicidad institucional de la 
Administración de la Generalitat;

f ) Cualquier otra relacionada con estas funciones que le pueda encargar el 
órgano competente de la Administración pública;

g) Elaborar una memoria anual, que entregará al Presidente o Presidenta 
de la Generalitat para su remisión al Parlamento de Cataluña137. 

Entre sus miembros la Comisión debe contar con representantes de la Administración de la 
Generalitat, de los municipios, y de los sectores académicos y profesionales relacionados con la 
actividad. El decreto de 2007 plantea en este sentido la necesaria actualización de la comisión 
“para reforzar la independencia de criterio de sus miembros y la calidad democrática de sus de-
cisiones, potenciando la representación de los sectores académicos y profesionales relacionados 
con la publicidad”, aunque el reglamento de 2002 ya contemplaba una composición similar.

Tratándose de una comisión mixta, no deja de tener interés que entre sus funciones figure la 
de proponer medidas para la coordinación. Igualmente hay que destacar que la evaluación de 
los resultados, que en la ley era competencia de las empresas contratadas, pasa a ser responsa-
bilidad de la propia Comisión.

En la Comunidad Valenciana, “con la finalidad de conseguir la mayor eficiencia en este tipo 
de publicidad” se prevé una comisión coordinadora de las campañas que realicen o pretendan 
realizar las distintas administraciones públicas. Así, en su Artículo 11 señala que su compo-
sición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. Aunque la Disposición Adi-

137 Concretamente se añaden las funciones b), e) y g).
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cional Tercera de la ley valenciana establece que “la Comisión Coordinadora de Publicidad 
Institucional se constituirá en el plazo de un año”, no se ha hecho hasta la fecha, además de 
seguir sin desarrollarse un reglamento que determine su composición y funcionamiento. 

En 2010 el Grupo Parlamentario Socialista presentó en las Cortes Valencianas una Proposi-
ción No de Ley sobre la constitución de esta comisión coordinadora, debatida y desestimada el 
6 de octubre, con el argumento fundamental de que “están garantizadas sus funciones”, puesto 
que “desde la Dirección General de Promoción Institucional, la Comisión de Secretarios y 
Subsecretarios, se lleva a cabo las funciones que la Ley de Publicidad Institucional de la Co-
munidad Valenciana encomienda a la comisión”138. 

La ley asturiana, por su parte, dedica el Artículo 6 a la Comisión de Comunicación Institu-
cional, estableciendo que se determinará la composición de la misma reglamentariamente, 
garantizando que estarán representados, al menos, el Principado de Asturias y los Concejos. A 
la comisión se le atribuyen las siguientes funciones:

a) Resolver las acciones de cesación o rectificación que se interpongan;

b) Emitir dictamen no vinculante cuando le sea requerido;

c) Elaborar los estudios que estime adecuados para la mejor consecución de 
los fines perseguidos por la ley;

d) Recabar la información sobre las actividades de comunicación 
institucional en la forma y términos que reglamentariamente se determinen.

El decreto que determina la composición, organización y funcionamiento de la Comisión, 
aprobado en 2007139, añade tres funciones más a las establecidas en la propia ley:

e) Elaborar, para su elevación al Consejo de Gobierno, el proyecto de 
informe anual;

f ) Elegir, entre su miembros, al Vicepresidente.

g) Elegir, entre su miembros, a los vocales de la Comisión Ejecutiva y 
prever su suplencia.

138 DS nº 136, de 6 de octubre de 2010, pág. 16.675.

139 Decreto 237/2007, de 31 de agosto, por el que se determina la composición, organización y funcionamiento de la Comisión de 
Comunicación Institucional y el procedimiento para la tramitación de la acción de cesación o rectificación (BOPA nº 214, 13 de 
septiembre de 2007).
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También en el caso asturiano -como veremos más adelante- la composición de la Comisión 
es de carácter mixto.

La ley del Estado, por su parte, establece la creación de una Comisión de Publicidad y Co-
municación Institucional “para la planificación, asistencia técnica, evaluación y coordinación 
de las actividades de publicidad y de comunicación de la Administración General del Estado” 
(Art. 11), adscrita al Ministerio de la Presidencia, y que tendrá carácter institucional, inclu-
yendo representantes de todos los ministerios (con rango, al menos de Subdirector General) 
y de otras entidades públicas. 

En septiembre de 2006 se aprobó por Real Decreto la regulación de la Comisión de Publici-
dad y Comunicación Institucional y de la elaboración del Plan Anual140, en el que se le atri-
buyen las siguientes funciones:

a) Informar los proyectos de normas generales que afecten a la publicidad 
y comunicación institucional;

b) La coordinación, impulso y establecimiento de criterios para la política 
de comunicación institucional;

c) Elaborar los pliegos de cláusulas administrativas generales;

d) Elaborar el proyecto de Plan anual de publicidad y comunicación;

e) Elaborar el proyecto de Informe anual de publicidad y comunicación;

f ) Elegir entre sus miembros los vocales de la Comisión Ejecutiva y del 
Comité de recursos.

Es de destacar el apartado b), por cuanto supone el establecimiento de una “política de comu-
nicación institucional”, frente al carácter excesivamente coyuntural de muchas de las campa-
ñas (Feliu García, 2004).

La LPIBa2010 también establece en su Artículo 10 la creación de la Comisión de Publicidad 
Institucional de las Illes Balears como “órgano colegiado de supervisión y asesoramiento de la 
actividad de las instituciones […] en materia de publicidad institucional”141.

140 Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, por el que se regula la Comisión de publicidad y comunicación institucional y la elaboración 
del Plan anual de publicidad y comunicación de la Administración General del Estado (BOE nº 214, 7 de septiembre de 2006).

141 El Grupo Mixto-Unió Mallorquina presentó, entre otras, una enmienda parcial (que resultaría rechazada) solicitando la supresión 
de dicho artículo, argumentando que en “momentos de crisis económica, […] de reestructuración administrativa, […] nos debemos 
apretar el cinturón, debemos aprovechar mejor los recursos, debemos ser más eficientes. […] Y nosotros, atendiendo a las circunstancias, 
pensamos que lo más sensato es no crear más estructura administrativa” (DS nº 120/30 de novembre del 2010, pág. 5229).
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Esta comisión tiene las siguientes funciones:

a) Presentar el informe anual de la actividad de publicidad institucional, 
por parte del presidente de la Comisión de Publicidad Institucional, ante la 
comisión parlamentaria correspondiente del Parlamento;

b) Emitir informes no vinculantes sobre cualquier cuestión relativa a la 
aplicación de la Ley que le planteen las instituciones de las Illes Balears;

c) Elaborar los estudios e informes que considere convenientes;

d) Recomendar el cese o la rectificación de las actividades de comunicación 
que se inste a través del procedimiento previsto.

Valga decir que la mencionada Comisión no ha sido constituida hasta la fecha.

En la ley castellano-leonesa se dedica el Artículo 11 a la Comisión Autonómica de Publicidad 
Institucional como “órgano colegiado de la Administración de la Comunidad adscrito a la 
Consejería competente en materia de comunicación al que le corresponderá el estudio, análisis 
y seguimiento de la publicidad institucional”. 

Corresponden a dicha comisión las funciones siguientes :

a) Velar por la adecuación de las actuaciones de publicidad institucional a la ley;

b) Resolver las solicitudes de cese y rectificación de las actividades de 
publicidad institucional previstas en la misma, así como cualquier otra 
cuestión que se plantee en relación con dichas actividades;

c) Realizar las sugerencias que considere oportunas en materia de publicidad 
institucional;

d) Conocer y contestar las consultas que se le puedan plantear;

e) Realizar los estudios e informes que estime oportunos en materia de 
publicidad institucional;

f ) Elaborar el proyecto de informe anual referido a las actuaciones de 
publicidad llevadas a cabo por los sujetos públicos, con el contenido que 
reglamentariamente se determine.

Aprobada la ley en mayo de 2009, la Comisión no estaba aún constituida en noviembre de 
2010, mes en el que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición No de Ley 
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instando al gobierno de Castilla y León a aprobar con carácter urgente las normas reglamen-
tarias de desarrollo de la ley142, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

La norma vasca también establece la creación de una Comisión Interdepartamental de Pu-
blicidad Institucional, que será el “órgano encargado de la planificación, asistencia técnica, 
evaluación, coordinación y control de la publicidad y comunicación de las administraciones y 
entidades” de Euskadi (Art. 12).

Específicamente, esta comisión:

a) Elaborará y aprobará los diversos modelos tipo de pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, 
correspondiendo en todo caso la aprobación de dichos pliegos al órgano 
de contratación;

b) Informará con carácter preceptivo y no vinculante, con anterioridad 
al inicio del expediente de contratación, las acciones publicitarias y de 
comunicación a realizar. Dicho informe se emitirá en el plazo máximo de 
cinco días;

c) Evaluará las campañas institucionales atendiendo a los objetivos previstos 
y la eficacia de los mismos;

d) Elaborará un informe anual en el que se incluirán todas las campañas 
institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su importe y 
los adjudicatarios de los contratos celebrados. Informe que se remitirá al 
Parlamento Vasco en el primer período de sesiones de cada año;

e) Elaborará cuantos informes, sugerencias y propuestas estime convenientes 
en la materia.

Asimismo, es la encargada de resolver las solicitudes de cesación y rectificación a que se refiere 
el artículo relativo a la garantías.

La composición, organización y funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de Pu-
blicidad Institucional del País Vasco se aprobó por decreto en diciembre de 2011.

La Tabla 4.20. representa gráficamente las funciones atribuidas a estas comisiones en las 
diferentes leyes. Hemos agrupado dichas funciones a partir de las tres fases que distingue 

142 BOCCL nº 383, de 23 de noviembre de 2010.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

254

Rodríguez Diéguez (1978) en las acciones de comunicación: planificación, ejecución y 
control (evaluación)143.

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN
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 LPIEx [Extremadura]

 LPIC [Cataluña] •1 •1 • • •1 ind.1 •1

 LPICV [Comunidad Valenciana]* •

 LPIAr [Aragón]

 LPIAn [Andalucía]

 LPCI [AGE] • • • • • •1

 LCPIAs [Asturias] • • • • •1

 LCICa [Canarias]

 LPICL [Castilla-León]* • • • • •

 LPIB [Balears]* • • • • •

 LPCIEU [Euskadi] • • • • • • • •

Tabla 4.20. Comisiones de Publicidad Institucional. Funciones 
Fuente: Elaboración propia
* Comisión no constituida hasta la fecha.
1 Funciones no contempladas en la ley, que aparecen en el desarrollo reglamentario de la misma.

Con la excepción de la ley catalana (primera en haber constituido una comisión al respecto), 
no será hasta el inicio del segundo período cuando se desarrollen verdaderamente las funcio-
nes correspondientes.

La mayor parte de las normas aprobadas a partir de 2005 contemplan la composición de 
comisiones con funciones relativas a la planificación (asesoramiento o asistencia técnica, que 

143 Esta diferenciación aparece, precisamente, como título del Capítulo II de la LPCIEu2010 (Evaluación, planificación y ejecución de 
las campañas institucionales de publicidad y de comunicación), en el que se incluye el artículo relativo a la Comisión Interdepartamental 
de Publicidad Institucional.
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aparece en todas las disposiciones; y elaboración de estudios e informes, en todas excepto en 
la estatal) y la ejecución (control, excepto en la del Estado, y garantías). Sólo las leyes de Ca-
taluña (2000), AGE (2005) y Euskadi (2010) atribuyen a sus comisiones la capacidad para 
evaluar las campañas publicitarias de sus instituciones en función de los objetivos marcados y 
los resultados obtenidos. Ahora bien, en el caso de la norma catalana, la Comisión Asesora no 
realiza directamente la evaluación, sino que “debe velar para que las empresas […] realicen un 
seguimiento de los resultados y presenten un análisis del impacto de la campaña” (Art. 6.3)144. 
La elaboración de informes anuales de publicidad (y comunicación) institucional es respon-
sabilidad de las respectivas comisiones en las tres últimas leyes aprobadas (Castilla y León, 
Baleares y Euskadi), pues, si bien las leyes estatal y asturiana contemplan la realización de tales 
informes, los responsables de su elaboración son los propios gobiernos145.

La función de planificación únicamente se asigna a la Comisión en los casos de la AGE y de 
Euskadi, dos de los tres en los que su composición es de carácter absolutamente institucional 
-como veremos más adelante-, lo que, por otra parte, era de esperar. Es a la Comisión a quien 
compete la elaboración de los planes anuales a los que ya nos hemos referido, a partir de las 
propuestas recibidas de las distintas administraciones.

Algo similar ocurre en lo referente a la coordinación. También en esas dos leyes se le reconoce 
a la propia Comisión, al igual que en la valenciana (siendo la única función recogida en esta 
ley), que aún no tiene aprobado el oportuno reglamento.

En lo que respecta a la función de asesoramiento y/o asistencia técnica es la que aparece en 
casi todas las disposiciones (a excepción de la valenciana), así como la relativa a la elaboración 
de informes o estudios, que únicamente se omite en ésta y en la norma estatal.

Como ya hemos señalado, en lo relativo a la fase de ejecución de las campañas, a las comi-
siones asturiana, castellano-leonesa, balear y vasca les corresponde supervisar y controlar la 
actividad de los sujetos sometidos a las respectivas leyes. Como órgano de garantía, estas co-
misiones (además de la estatal) deberán resolver las acciones de rectificación o cesación de las 
actuaciones de comunicación que estime oportunas y que vulneren los principios establecidos 
en las respectivas disposiciones.

144 Con el reglamento aprobado en 2007 -como hemos visto- será la propia Comisión la encargada de realizar el seguimiento de los 
resultados de las campañas.

145 En el caso de la AGE, tras la aprobación del reglamento de la Comisión (2006), la elaboración del proyecto de Informe anual 
corresponde a la misma, que deberá elevarlo para su aprobación al Consejo de Ministros.
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Con respecto a la composición de dichas comisiones, las leyes catalana, asturiana y balear 
son las únicas que determinan la participación de miembros ajenos a las administraciones 
(Tabla 4.21). 

Aunque en todos los casos la composición y sistema de elección se determinarán por regla-
mento, en el primero, se establece que la Comisión estará compuesta por representantes de 
la Administración de la Generalitat, entidades municipalistas y “los sectores académicos y 
profesionales” relacionados con la publicidad institucional (Art. 6.4). En el desarrollo regla-
mentario aprobado en 2007 la Comisión Asesora resulta formada por siete miembros (más el 
Secretario) pertenecientes a la Administración de la Generalitat y “siete personas relacionadas 
con los temas sobre los que la Comisión ha de asesorar, a propuesta de los sectores implicados 
y designados por el Presidente o Presidenta de la Generalidad”, que son: 

a) tres profesores universitarios en el ámbito de la comunicación, la 
publicidad o el marketing, a propuesta del Consejo Interuniversitario de 
Cataluña;

b) una persona a propuesta de la Asociación Empresarial Catalana de 
Publicidad;

c) una persona a propuesta del Colegio Profesional de Publicitarios y 
Relaciones Públicas de Cataluña;

d) una persona a propuesta de la Federación de Municipios de Cataluña;

e) una persona a propuesta de la Asociación Catalana de Municipios y 
Comarcas.

La Comisión asturiana contará, al menos, con representantes de la Administración Autonó-
mica y de los Concejos, estableciendo específicamente, en el decreto sobre la composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión, la elección de un representante del Consejo 
Económico y Social y otro de la Unión de Consumidores y Usuarios, como vocales. 

Por su parte, la ley balear determina la presencia obligada del Gobierno Insular, de los Conce-
jos y Ayuntamientos, así como de “personas de reconocido prestigio profesional o académico, 
procedentes de manera equitativa de cada una de las Illes Balears, elegidas por el Parlamento 
de las Illes Balears por mayoría absoluta” (Art. 10.2), lo que supone la garantía de una “repre-
sentación al mismo tiempo plural y especializada” (Exposición de Motivos).
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Institucional Mixta Externa

 LPIEx [Extremadura]

 LPIC [Cataluña] •

 LPICV [Comunidad Valenciana]*

 LPIAr [Aragón]

 LPIAn [Andalucía]

 LPCI [AGE] •

 LCPIAs [Asturias] •

 LCICa [Canarias]

 LPICL [Castilla-León]* (•)

 LPIB [Balears]* •

 LPCIEU [Euskadi] •

Tabla 4.21. Comisiones de Publicidad Institucional. Composición 
Fuente: Elaboración propia
* Comisión no constituida hasta la fecha

En el caso de las leyes estatal, castellano-leonesa y vasca, todos los componentes de las res-
pectivas comisiones son representantes de las diferentes administraciones, por lo que tienen 
naturaleza estrictamente institucional.

En la Comunidad Valenciana, aunque la ley no establece nada sobre su composición y fun-
cionamiento, que debían desarrollarse reglamentariamente con posterioridad, bien podemos 
suponer que dado su carácter exclusivamente coordinador de las actuaciones, estaría formada 
por representantes de las administraciones. Como hemos visto anteriormente, las funciones 
de la Comisión han sido asumidas por una comisión de secretarios y subsecretarios y por la 
Dirección General de Promoción Institucional, que vienen a suplantarla.

4.4.7. Planes e Informes de Publicidad (y Comunicación) Institucional

Las únicas leyes que contemplan la elaboración de un plan anual de publicidad (y comunica-
ción) institucional son la estatal (Art. 12) y la vasca (Art.13). En ambos casos su elaboración 
corresponde a las respectivas comisiones, que deben incluir todas las campañas que se prevea 
realizar, a partir de las propuestas recibidas de los Ministerios y de los departamentos del 
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Gobierno Vasco, respectivamente, así como de todas las instituciones y empresas públicas 
que conforman el ámbito de aplicación de las leyes. La norma estatal especifica al respecto 
que el Plan anual de publicidad y comunicación institucional deberá ser aprobado por el 
Consejo de Ministros.

En los dos textos se determina que en el plan se especificarán, al menos, el objetivo de las cam-
pañas, el coste previsible, el período de ejecución, las herramientas y soportes de comunicación 
utilizados, el sentido de los mensajes, los destinatarios y los organismos y entidades afectadas. 

Las dos disposiciones contemplan la posibilidad de realizar campañas institucionales no pre-
vistas en el plan anual “excepcionalmente, y cuando por motivos sobrevenidos deban reali-
zarse” (LPCI2005, Art. 13; LPCIEu2010, Art. 14). La entidad que promueva o contrate la 
campaña lo deberá comunicar a la Comisión de publicidad institucional, debiendo ajustarse, 
en todos los casos, a los dispuesto en las leyes.

En el caso de Cataluña, si bien la ley no contempla la elaboración de plan alguno de publici-
dad institucional, el decreto de 2007 por el que se establece el régimen jurídico de la Comi-
sión Asesora sobre la Publicidad Institucional sí incluye entre sus funciones la de “informar 
el calendario semestral de publicidad institucional a la Administración de la Generalitat y las 
entidades y empresas públicas dependientes de ella” (Art. 2.1.e).

Habiendo entrado en vigor la ley estatal en enero de 2006, no se pudo elaborar un plan de 
publicidad y comunicación institucional hasta el año siguiente. Desde entonces, se vienen 
realizando y publicando regularmente146.

En el caso de Euskadi, dado que el reglamento de la comisión se publicó en noviembre de 
2011, no se dispone todavía de plan alguno.

En el caso de los informes anuales de publicidad (y comunicación) institucional, las leyes del 
Estado, Asturias, Castilla y León, Baleares y Euskadi determinan su elaboración, debiendo 
incluir las campañas realizadas, su importe, los adjudicatarios de los contratos y, en algunos 
casos, los medios y soportes utilizados. Las disposiciones castellano-leonesa, balear y vasca 
establecen que la elaboración de los mismos corresponde a las comisiones de publicidad (y co-
municación) institucional, que remitirán a los respectivos parlamentos para su aprobación. Las 

146 Dado que uno de los objetivos principales de la LPCI2005 es el de fortalecer la transparencia, y para dar a conocer todas las 
actividades en materia de publicidad institucional, tanto los Planes como los Informes están disponibles en la página web del Gobierno 
de España: www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/CPCI/PlanesEInformes.htm.
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leyes del Estado y de Asturias establecen, por su parte, que la elaboración del informe anual es 
tarea del Gobierno, aunque en ambos casos la realización del proyecto de informe anual pasa 
a ser una de las funciones de las comisiones de publicidad institucional, tras la aprobación de 
sendos decretos por los que se determinan la composición, organización y funcionamiento de 
las mismas. Se dispone de los informes de la AGE desde el mismo año de la entrada en vigor 
de la ley (2006). La comisión asturiana, sin embargo, no ha hecho públicos los que debía rea-
lizar tras la aprobación del mencionado decreto.

En el caso de Cataluña, aunque la LPIC2000 no contempla tales informes, en el decreto por el 
que se establece el régimen jurídico de la Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional 
aprobado en 2007 se incluye como una de las funciones de la misma la elaboración de “una 
memoria anual que elevará al presidente o presidenta de la Generalitat para su remisión al 
Parlamento de Cataluña” (Art. 2.2), memorias de las que se dispone de las correspondientes a 
los años 2008, 2009 y 2010.

También el Consejo Audiovisual de Cataluña, a quien se atribuye -como hemos visto- la 
autorización previa de las campañas a partir de 2005, incluye en sus informes anuales algunos 
datos relativos a la publicidad institucional; aunque estos datos aparecen de forma un tanto 
irregular y en ocasiones proceden de fuentes externas y no de la información propia de que 
debe disponer el CAC a partir de su función supervisora147.

Un caso particular es el de Navarra que, siendo una de las comunidades sin ley específica sobre 
publicidad institucional, cuenta con el Consejo Audiovisual de Navarra que, creado mediante 
Ley Foral en 2001148, es el encargado de “controlar y seguir los volúmenes de publicidad ins-
titucional en los medios de comunicación” (Art. 26.g), debiendo presentar al Parlamento de 
Navarra un informe anual sobre su actividad en el ejercicio anterior. En estos informes anuales 
se recogen los datos relativos al volumen de publicidad institucional, así como su distribución 
entre los diversos medios y los gastos que en cada caso se hayan producido. El CoAN ha ve-
nido elaborando tales informes desde 2002 hasta 2011, año en el que fue suprimido mediante 
una nueva Ley Foral149 “para racionalizar el funcionamiento de la Administración en aras a la 
austeridad y la eficiencia”, pasando el Ejecutivo a ejercer las funciones del Consejo Audiovi-

147 Así, por ejemplo, en el Informe correspondiente a 2009 proporciona datos acerca de la publicidad en medios convencionales 
procedentes de la Associació Empresarial de Publicitat.

148 Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de 
Navarra (BON nº 86, de 16 de julio de 2001).

149 Ley Foral 15/2011, de 21 de octubre, por la que se deroga la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad 
audiovisual en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra (BON nº 216, de 31 de octubre de 2011).
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sual “en un contexto de crisis económica”150. El Gobierno viene, así, a asumir las funciones de 
un Consejo cuyos miembros se elegían entre “personas destacadas por sus méritos profesio-
nales en el sector audiovisual, cultural, universitario y asociativo, como reflejo de la pluralidad 
ideológica presente en la sociedad Navarra”151.

4.4.8. Publicidad Institucional y publicidad partidaria

De las once leyes de publicidad institucional analizadas, siete hacen mención expresa a la 
posible confusión que se pueda producir entre las campañas institucionales y las de los par-
tidos políticos, dentro o fuera de los períodos electorales, según el caso. Incluyen así entre 
sus prohibiciones la utilización por parte de las instituciones de símbolos, ideas, expresiones, 
diseños, imágenes o elementos publicitarios utilizados por cualquier formación política u 
organización social.

Las primeras disposiciones que contemplan esta limitación -catalana, aragonesa y andaluza 
de 2005- lo hacen en los artículos dedicados a las garantías en período electoral, afectando 
únicamente a “las campañas institucionales para promover la participación en las elecciones” 
(LPIC2000, Art. 8.3; LPIAr2003, Art. 7.3; LPIAn2005, Art. 6.3).

A partir de la aprobación de la ley estatal, la mayoría de las normas incluirán esta prohibición, 
ampliando el ámbito de la limitación de las primeras leyes, al aplicarse a todas las campañas, y 
no sólo a las de estímulo de la participación en períodos electorales (Tabla 4.22).

En las leyes canaria y castellano-leonesa queda recogida dicha limitación de manera implícita 
al establecer que las campañas institucionales se sujetarán a las prohibiciones contenidas en la 
normativa básica estatal.

Las disposiciones de Extremadura y de la Comunidad Valenciana se separan del resto en 
cuanto a dicha prohibición; la primera, por tratarse de una norma -como ya hemos comen-
tado- básicamente centrada en la contratación. Hemos hecho referencia con anterioridad al 
comportamiento durante las elecciones autonómicas y municipales de 2003 por parte del 
Consell, coordinando sus estrategias con las del candidato a la Presidencia del partido en el 
gobierno y las resultantes coincidencias entre las campañas institucionales de la Generalitat 

150 www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2011/09/14/supresion+consejo+audiovisual+de+Navarra.htm

151 www.consejoaudiovisualdenavarra.es/sobre_coan/composicion.htm
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Valenciana y las del Partido Popular (Feliu Albaladejo, 2004). Una situación imposible en 
cualquiera de las demás comunidades con ley propia, y en todas y cada una de las autonomías 
tras la entrada en vigor de la LPCI2005, que contempla la aplicación de su Artículo 4 a la 
actividad publicitaria de las instituciones de todas las administraciones.

En todo momento En período electoral

 LPIEx [Extremadura]

 LPIC [Cataluña] Artículo 8.3

 LPICV [Comunidad Valenciana]

 LPIAr [Aragón] Artículo 7.3

 LPIAn [Andalucía] Artículo 6.3

 LPCI [AGE] Artículo 4.2

 LCPIAs [Asturias] Artículo 4.h

 LCICa [Canarias] (Art. Único 2)

 LPICL [Castilla-León] (Artículo 8.1)

 LPIB [Balears] Artículo 4.h

 LPCIEU [Euskadi] Artículo 5.2

Tabla 4.22. Prohibición expresa de la utilización de elementos identificables con los empleados por partidos políticos
Fuente: Elaboración propia

La mayoría de las normas que incluyen esta limitación hacen referencia a eslóganes, 
símbolos, ideas, expresiones, diseños, imágenes o elementos publicitarios. Ahora bien -y 
como ya hemos señalado en epígrafes anteriores-, ¿debería considerarse como “elemento 
publicitario” la locución? En las elecciones generales de 1996 el Partido Socialista había 
utilizado la misma voz en off que la Junta de Andalucía en sus campañas institucionales. 
La misma voz, por cierto, que el PSOE utilizaba de forma habitual en sus espacios elec-
torales. Teniendo en cuenta la simultaneidad de sus emisiones, resulta más que factible 
pensar que se pretendiera conseguir un determinado efecto sobre la ciudadanía. Claro que 
bien podría haber sido el partido político en cuestión el que empleara un elemento publi-
citario de una campaña institucional. En cualquier caso, tras la entrada en vigor de la Ley 
Reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía 
(2005), un hecho semejante resultaría ilegal. Pues esta ley (al igual que la catalana) aplica 
un criterio de reciprocidad:
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“Asimismo, los partidos políticos tampoco pueden utilizar durante la campaña elec-
toral eslóganes, simbología o elementos publicitarios identificables con las campañas 
institucionales” (LPIAn2005, Art. 6.3; LPIC2000, Art. 8).

Este criterio de reciprocidad resulta cuanto menos improcedente, pues las leyes de publi-
cidad institucional, sin excepción, tienen por finalidad reglamentar la publicidad realizada 
exclusivamente por los sujetos pertenecientes a las administraciones públicas. Queda fuera 
de toda duda, pues, que no tienen competencia alguna sobre otros posibles anunciantes. Las 
restricciones a las actuaciones de los partidos políticos quedan fuera del objeto y del ámbito 
de aplicación de estas leyes.    

4.4.9. Publicidad Institucional en período electoral

Todas las leyes prohíben la realización de cualquier campaña institucional desde el día de la 
convocatoria de las elecciones hasta el día de la votación, a excepción de las de Canarias y la 
Comunidad Valenciana, que remiten a estos efectos a lo dispuesto en la legislación electoral, 
lo que supone una absoluta des-regulación hasta la entrada en vigor de la última modificación, 
realizada en 2011, de la LOREG (Tabla 4.23). 

 LPIEx [Extremadura] Artículo 6.1

 LPIC [Cataluña] Artículo 8.1

 LPICV [Comunidad Valenciana]

 LPIAr [Aragón] Artículo 7.1

 LPIAn [Andalucía] Artículo 6.1

 LPCI [AGE] Artículo 10

 LCPIAs [Asturias] Artículo 8.1

 LCICa [Canarias]

 LPICL [Castilla-León] Artículo 8.5

 LPIB [Balears] Artículo 9.1

 LPCIEU [Euskadi] Artículo 11.2

Tabla 4.23. Prohibición expresa de realizar publicidad institucional durante los períodos electorales
Fuente: Elaboración propia
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Quedan excluidas de esta prohibición:

• las campañas relativas a la información sobre los procesos electorales y las 
dirigidas estimular la participación;

• las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés 
público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.

El problema surge a la hora de determinar cuáles puedan ser esas campañas “imprescindibles”, 
lo que deja la puerta abierta a la discrecionalidad, cuando no a la arbitrariedad.

Al margen de esta imprecisión, lo más destacable es que en diez comunidades autónomas 
no está prohibida la inserción de campañas institucionales durante los períodos electorales, a 
saber: Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, 
Madrid, Murcia y Navarra, además de Extremadura, cuya ley quedó derogada en 2003. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte, cuál es el alcance de esta prohibición en función de los 
distintos tipos de procesos electorales (Tabla 4.24). Mientras que en la ley de Castilla y León 
se habla únicamente de las elecciones autonómicas y de consultas populares, en la de Andalu-
cía se extiende a todos los procesos electorales con incidencia en el territorio de la comunidad 
autónoma (Art. 6.1), al igual que en la de Baleares, que añade, además, los referendos; la norma 
asturiana cita expresamente las elecciones generales, europeas, municipales y autonómicas; en 
el resto, se refieren a procesos electorales en términos generales.
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 LPIEx [Extremadura] • (•) • (•) • • • •

 LPIC [Cataluña] • (•) • (•) • •

 LPICV [Comunidad Valenciana] remite a la legislación electoral

 LPIAr [Aragón] • (•) • (•) • • • •

 LPIAn [Andalucía] • • • • • • •

 LPCI [AGE] • • • • • • •

 LCPIAs [Asturias] • • • • • •

 LCICa [Canarias] remite a la legislación electoral • •

 LPICL [Castilla-León] • • • •

 LPIB [Balears] • • • • • • •

 LPCIEU [Euskadi] • (•) • (•) • • • •

Tabla 4.24. Limitaciones de la publicidad institucional durante los períodos electorales
Fuente: Elaboración propia

En tres leyes (estatal, balear y vasca) se incluyen los referendos; y en las de Castilla y León y 
Euskadi, otras consultas populares.

Las normas extremeña y aragonesa establecen, además, la obligación de hacer mención expre-
sa de esta prohibición en el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas, así como 
la inclusión en todos los contratos de las cláusulas oportunas para que dicha prohibición sea 
efectiva, como hace, en este último caso, la ley andaluza.
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4.5. Recapitulación

Ya en la LOREG (1985) se contemplaba la posibilidad de que los poderes públicos pudieran 
realizar durante los períodos electorales campañas institucionales de carácter informativo y sin 
que pudieran influir en ningún caso en la orientación del voto (Art. 50.1). Publicidad institu-
cional -así aparece mencionada en el texto legal- que sólo podía aparecer en  espacios gratuitos 
de medios de titularidad pública.

Aunque esta norma no regula más que en lo anteriormente señalado este tipo de publicidad, 
resulta de capital importancia por dos hechos -a nuestro entender- fundamentales: recoge la 
existencia de la publicidad institucional y pone de manifiesto los posibles efectos político-
partidistas que ésta puede llegar a tener.

Sin embargo, y a pesar de ese reconocimiento expreso de la existencia de la publicidad insti-
tucional, cuando en 1988 se aprueba la Ley General de Publicidad se entiende ésta de manera 
muy restrictiva, pues su ámbito de aplicación queda limitado a la publicidad comercial.

La falta de una legislación básica que regulase la publicidad institucional se pone de mani-
fiesto en el preámbulo de algunas de las primeras leyes aprobadas al respecto (como el de la 
valenciana) y en muchos de los debates parlamentarios habidos en la distintas cámaras.

En algunos aspectos, y en relación con el desarrollo de los procesos electorales, la Junta Electo-
ral Central viene a subsanar esa carencia  de regulación, mediante distintas disposiciones, entre 
las que cabe destacar  una Instrucción de 1999 sobre el objeto y los límites de las campañas 
institucionales, en la que se incluyen ciertas limitaciones que serían posteriormente recogidas 
en algunas de las normas específicas.

El interés por esta actividad de los gobiernos queda patente al comprobar, por ejemplo, que en 
el Congreso de los Diputados hubo 150 iniciativas parlamentarias entre  la tercera y la novena 
legislaturas (es decir, desde 1986 hasta 2011). De ellas, 141 responden a la función de control 
del gobierno; 2, a la de orientación política (proposiciones no de ley); y 7, a la legislativa (seis 
proposiciones de ley y un proyecto de ley, que resultaría aprobado en 2005).

Pero no sólo en el Congreso de los Diputados ha habido un interés casi constante por esta 
cuestión. En las distintas cámaras se presentaron 38 iniciativas legislativas, veinticinco de 
las cuales eran proposiciones de ley (presentadas, por tanto, por grupos parlamentarios de  
la oposición).
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La historia legislativa de la publicidad institucional se inició en 1992 con dos proposiciones de 
ley: una en el Parlamento de Navarra y otra en el Congreso de los Diputados, donde se pre-
sentó, además, una  propuesta de reforma de la LOREG que incidía también en la entonces 
llamada publicidad del sector público.

Entre aquel año y 2010 se presentaron propuestas normativas en quince cámaras parlamen-
tarias, con lo que únicamente en tres de los parlamentos autonómicos (Cantabria, La Rioja y 
Murcia) no ha habido iniciativa alguna tendente a regular la publicidad institucional.

Entre los grupos parlamentarios, los más activos han sido el socialista (14 iniciativas), el popular 
(9) y el de Izquierda Unida (8). Los dos primeros lo hicieron estando en el gobierno en ocho y 
tres ocasiones respectivamente. Los grupos parlamentarios de izquierdas presentaron un total 
de veintiséis iniciativas legislativas, frente a las once que lo fueron por grupos de centro-derecha.

El grupo socialista planteó seis proposiciones de ley en los parlamentos autonómicos de Ca-
taluña, Comunidad Valenciana (2), Castilla y León, Madrid y Galicia, gobernadas todas ellas, 
excepto la primera, por el Partido Popular. Éste, por su parte, lo hizo en el Congreso de los 
Diputados (3), Andalucía, Extremadura y País Vasco, con gobierno socialista en todos los 
casos, salvo en el último.

Las propuestas nacidas desde los grupos nacionalistas (Eusko Alkartasuna, Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Chunta Aragonesista, Coalición Canaria y Bloque Nacionalista Galego) 
se circunscriben exclusivamente a sus respectivos ámbitos autonómicos. 

Dado que dos terceras partes de las iniciativas partieron de grupos de la oposición, era de es-
perar que no lograran su objetivo. Efectivamente, así ocurrió en la mayoría de los casos: más 
de la mitad se rechazaron en la fase de toma en consideración, otras caducaron al agotarse las 
legislaturas o fueron retiradas por los proponentes. 

Sin embargo, debemos destacar que las dos primeras leyes aprobadas lo fueron a propuesta de 
grupos de la oposición en situaciones en que los gobiernos no contaban con mayorías suficien-
tes en los parlamentos. En el primer caso (Andalucía 1995), tras lograr el apoyo de un grupo 
de la oposición, el gobierno derogó la primera ley mediante la promulgación de un nuevo texto 
legal (1999), que sería así mismo derogado por una nueva norma tras obtener la mayoría ab-
soluta (2005). Con la ley de Extremadura sucedió algo inicialmente similar: una proposición 
de ley presentada por Izquierda Unida-Los Verdes contó con el apoyo del Grupo Popular y, 
tras un debate en el que se admitieron algunas enmiendas, resultó finalmente aprobada. Esta 
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norma sería derogada por la ley de presupuestos de 2004 y desde entonces no ha vuelto a le-
gislarse al respecto en la comunidad extremeña.

La ampliación del concepto de policy memory -extrapolándolo del estricto ámbito de un par-
lamento-, mucho más necesaria con un sistema legislativo multidimensional (multicameral), 
como es el español, pone de manifiesto algunos hechos de especial relevancia en el proceso po-
lítico conducente a la regulación final. El policy making es mucho más complejo en casos como 
el que nos ocupa y su análisis muestra, por ejemplo, que la postura de los grupos políticos ante 
la necesidad de regular la publicidad institucional depende en mayor medida de su posición 
respecto al poder ejecutivo que de aspectos relacionados con su adscripción ideológica.

Y lo mismo puede afirmarse con relación a los argumentos esgrimidos por unos y otros en 
distintas circunstancias. Sí lo muestra la lectura de los debates habidos en diferentes cámaras 
y situaciones. Sirva de ejemplo lo que las principales fuerzas políticas manifiestan respecto a 
la existencia de un vacío legal y la necesidad de regular la publicidad institucional. El Partido 
Popular basaba sus propuestas de 1992 y 1994 (desde la oposición) en la falta de una regula-
ción específica; sin embargo, en 1999 y 2001 (desde el gobierno) defendía que la publicidad 
institucional estaba ya suficientemente regulada. El Partido Socialista y Convergència i Unió 
hicieron lo propio según estuvieran gobernando o en la oposición.

Hemos podido comprobar que lo mismo sucede con la utilización de otros argumentos y sus 
correspondientes contra-argumentos. Parece depender en primera instancia de que el grupo 
político en cuestión apoye al gobierno o esté en la oposición, con lo que en ocasiones encon-
tramos una absoluta incoherencia en el decir político.

Esa policy memory extendida que hemos esbozado muestra otro hecho fundamental: la existencia 
de una proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados (PP-1992a) que, pese a 
haber sido rechazada, alcanza la naturaleza de documento-fuente para la regulación de la publi-
cidad institucional en España, por cuanto otros grupos políticos muy distantes ideológicamente 
copiaron -en muchos casos, literalmente- gran parte de su contenido en posteriores iniciativas y 
en diferentes cámaras. Y no sólo eso, sino que, además, las dos primeras leyes aprobadas (Anda-
lucía 1995 y Extremadura 1996) lo fueron a partir de textos casi idénticos al de aquélla.

Una lectura atenta del contenido de las distintas leyes muestra su naturaleza “autorregula-
dora”, más que realmente normativa. Todas ellas coinciden en definir en primera instancia 
la publicidad institucional en función del sujeto, de modo que viene a ser la “publicidad de 
sujeto público”. Pero sólo el Artículo 4 de la LCPI2005 tiene carácter de legislación básica, 
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aplicable, por tanto, a todos los posibles sujetos públicos. El resto de las disposiciones resultan 
aplicables únicamente a las instituciones públicas (y a las empresas y organismos dependientes 
de ellas) propias de cada ámbito legislador. Así, la ley catalana, por ejemplo, determina cómo 
deben actuar los sujetos públicos catalanes (se entiende que dentro y fuera de Cataluña), pero 
no resulta de aplicación al resto de administraciones y empresas u organismos públicos en 
Cataluña. De esta manera, cualquier otra administración que hiciera publicidad institucional 
en Cataluña podría, con todo derecho, no sujetarse a lo establecido en dicha ley. Y cuando las 
instituciones catalanas actuasen como anunciantes fuera de su ámbito territorial estarían sólo 
sujetas a la ley de su comunidad. 

La misma LCPI2005 resulta de aplicación (excepto en lo que respecta al mencionado artículo 4) 
exclusivamente a la Administración General del Estado y los organismos que dependan de ella.

Una comunidad autónoma que no se haya dotado de ley reguladora de la publicidad insti-
tucional está sujeta tan sólo a lo establecido en el único artículo de la ley estatal que tiene la 
condición de legislación básica.

Esto supone, al margen de las diferencias entre las distintas leyes, una clara situación de des-
igualdad entre los anunciantes públicos.

Tal situación justifica plenamente el que hablemos de “autorregulación”, por cuanto las nor-
mas se aplican sólo a los sujetos públicos propios, lo que dista mucho de ser una regulación de 
la actividad publicitaria.

En este sentido podemos decir que el mismo nombre de las leyes resulta equívoco, excepto los 
de las andaluzas, que se autodefinen en el título como reguladoras “de la Actividad Publicitaria 
de las Administraciones Públicas de Andalucía”, y el de la canaria, que se refiere expresamente 
(con un nombre extenso por lo detallado) a “las campañas institucionales realizadas por […] 
el sector público canario”.

En conclusión, las leyes sobre publicidad (y comunicación) institucional no regulan la actividad en 
sí misma, sino tan sólo ciertas actuaciones de determinadas administraciones públicas. De hecho, 
de las 17 comunidades autónomas, tan sólo 9 disponen de normas específicas vigentes; y en algunas 
de ellas únicamente se regula la actividad publicitaria de los organismos de carácter autonómico. 

Siguen sin disponer de una legislación propia al respecto ocho comunidades: Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Debemos 
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recordar, sin embargo, que en Extremadura se aprobó en 1996 una ley de publicidad institu-
cional que sería posteriormente derogada. En algunos casos (Galicia y Navarra) este tipo de 
publicidad está parcialmente regulada a través de distintas disposiciones.

Como ya hemos señalado, todas las leyes definen la publicidad institucional a partir de su ám-
bito subjetivo (de sujeto público). Sin embargo, en algunas de ellas (Extremadura y Canarias) 
no se incluyen las administraciones locales y en otras (Extremadura, Cataluña y Comunidad 
Valenciana) quedan excluidas las empresas públicas.

En cuatro de las normas (AGE, Asturias, Canarias y Euskadi) el objeto de la regulación 
alcanza a cualquier forma de comunicación institucional, mientras que en otras (Andalucía, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón) se limita a las estrictamente publicitarias. Algu-
nas (Extremadura, Baleares y Castilla y León), aun refiriéndose expresamente a la publicidad, 
entienden ésta como cualquier forma de comunicación, sobrepasando el ámbito de la comu-
nicación publicitaria.

En la ley estatal las campañas institucionales de publicidad y de comunicación tienen un trata-
miento bien distinto (y difícil de entender): mientras que las primeras deben ser “promovidas 
o contratadas”, las de comunicación, para tener tal consideración, han de ser “contratadas”. Re-
sulta más adecuada, en nuestra opinión, la definición establecida en la ley vasca, que se refiere 
a la realización o promoción de las campañas.

La mayoría de las leyes excluyen de su objeto las campañas de carácter industrial, co-
mercial o mercantil, así como la publicidad normativa, con excepción de Extremadura y 
Canarias, que no contemplan ningún tipo de exclusión, y de Cataluña, que únicamente 
deja al margen la normativa.

Entre los objetivos que deben perseguir las campañas institucionales se da un predominio 
de los pertenecientes a los ámbitos Social y Corporativo, especialmente del primero. Es de 
señalar a este respecto que, a pesar de que -como acabamos de comentar- en la mayoría de 
los casos quedan excluidas las campañas comerciales, algunos de los objetivos recogidos en las 
diferentes normas tienen claramente ese carácter.

Los principios que deben regir toda actuación publicitaria de las instituciones aparecen de 
forma bastante desigual en las distintas disposiciones normativas. Hemos encontrado 32 de-
nominaciones diferentes, algunas de las cuales aparecen en la gran mayoría de las leyes (en 
diez de las doce analizadas), como el “respeto a los valores constitucionales”, la “veracidad”, 
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la “igualdad” en la adjudicación y la “no discriminación de las personas”. Sin embargo, otras 
tienen muy poca presencia en las distintas normas.

Los relacionados con la actividad publicitaria aparecen fundamentalmente en las primeras le-
yes, mientras que los relativos a la gestión de los recursos destinados a las campañas son mucho 
más frecuentes en las promulgadas a partir de 2005. Algunos de los principios que representan 
la defensa de determinados valores sociales también se hacen más patentes, por lo general,  en 
las leyes de esta segunda etapa.

La prohibición expresa de la publicidad considerada ilícita en la LGP88 aparece también de 
forma desigual en las distintas leyes, debiendo destacarse aquí que la ley del Estado no haga 
mención alguna a la publicidad engañosa, desleal ni subliminal, si bien entre sus principios 
incluye los de “veracidad” y “lealtad institucional”. Sólo en cuatro de las normas (Cataluña, 
Aragón, Andalucía y Baleares) se establece la prohibición de realizar cualquier forma de pu-
blicidad ilícita, añadiendo, además, la publicidad encubierta.

En seis de las leyes en vigor (Comunidad Valenciana, Baleares, Euskadi, Aragón, Castilla y León 
y AGE) se alude al uso de las diferentes lenguas en la publicidad institucional. Es de notar que 
entre ellas no se encuentra la de Cataluña, que ni si quiera remite a su Estatuto de Autonomía a 
estos efectos. Por el contrario, algunas comunidades en las que no existe otra lengua oficial ade-
más del castellano muestran un claro interés por el uso y promoción de su patrimonio lingüístico.

Merece especial atención el apartado relativo a las Comisiones de Publicidad (y Comunica-
ción) Institucional. En siete de las diez leyes vigentes se establece su constitución con distintas 
funciones relacionadas con las fases de Planificación, Ejecución y Evaluación. En este sentido 
es de destacar que la contemplada en la ley valenciana solamente le atribuye la función de 
coordinación. Si bien algunas de tales funciones no aparecen en las propias leyes, sí lo hacen en 
el desarrollo reglamentario de las mismas. Por otra parte, en tres casos (C. Valenciana, Castilla 
y León y Baleares) tales comisiones siguen sin haberse constituido hasta la fecha. Con respec-
to a su composición, en tres casos las comisiones tienen una carácter exclusivamente institu-
cional, mientras que en otros tres son de carácter mixto, con mayor o menor participación de 
miembros ajenos a las administraciones.

Las únicas leyes que contemplan la elaboración de una Plan Anual de Publicidad (y Comuni-
cación) Institucional son la estatal y la vasca. Su realización es responsabilidad de las respecti-
vas comisiones. Dichos planes deben contemplar, entre otros aspectos, el objetivo de las cam-
pañas, el coste previsto, el período de ejecución y las herramientas de comunicación utilizadas.
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Además de en estas dos leyes, en las de Asturias, Castilla y León y Baleares se determina la ela-
boración de Informes Anuales que deben ser remitidos, en la mayoría de los casos, a los respec-
tivos parlamentos para su aprobación. Aunque la ley catalana no contempla tales informes, en el 
reglamento de la Comisión Asesora sobre Publicidad Institucional se establece la elaboración de 
memorias anuales. Igualmente, el Consejo Audiovisual de Navarra (comunidad sin ley específica 
de publicidad institucional) debía presentar un informe anual, hasta su supresión en 2011.

Ante la posible confusión que pudiera producirse entre las campañas institucionales y las 
de los partidos políticos, siete de las leyes incluyen la prohibición de utilizar por parte de 
las instituciones símbolos, ideas o elementos publicitarios que pudieran confundirse con 
los empleados por cualquier formación política. Las de Cataluña, Aragón y Andalucía 
lo hacen en los capítulos dedicados a las garantías al período electoral. En el resto de 
las disposiciones tal prohibición se aplica a todas las campañas, independientemente de 
su carácter y del momento de su difusión. La ley valenciana es la única que no estable-
ce ninguna restricción al respecto, lo que permitió en algún caso la coordinación de las 
campañas institucionales con las del partido en el gobierno durante períodos electorales. 
Esta situación no podría darse a partir de la promulgación de la LPCI2005, que recoge 
esta prohibición en su Artículo 4, que tiene carácter de legislación básica y, por tanto, es 
de aplicación a todas las administraciones.

En todas las leyes se establece la prohibición explícita de realizar cualquier campaña institu-
cional durante los períodos electorales, a excepción de la valenciana y la canaria, que remiten 
a lo dispuesto en la legislación electoral. Quedan excluidas de tal prohibición las campañas 
dirigidas a informar sobre el desarrollo de los procesos electorales y estimular la participación 
y las consideradas imprescindibles para la salvaguarda del interés público. 

Esta prohibición afecta a todos los procesos electorales, excepto en la ley castellano-leonesa, 
que contempla únicamente las elecciones autonómicas y las consultas populares. 

Las normas extremeña y aragonesa establecen la obligación de hacer mención expresa de esta 
prohibición en el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas, así como en todos los 
contratos para que dicha prohibición resulte realmente efectiva.

En conclusión, se puede afirmar que la publicidad institucional en España se mueve entre la 
absoluta desregulación en determinadas administraciones y una suerte de autorregulación en 
otras, salvo en lo que se refiere a lo contemplado en el Artículo 4 de la LCPI2005.
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Una vez analizado el marco normativo de la publicidad institucional en España, el segundo de 
los objetos de la presente investigación es el estudio del comportamiento de los gobiernos del 
Estado y de las Comunidades Autónomas como anunciantes desde 1999 hasta 2009 -período 
que comprende los momentos en que fueron apareciendo las leyes analizadas en el capítulo an-
terior-, en especial de la actividad publicitaria vinculada a la celebración de procesos electorales.

Resulta ineludible señalar que este análisis exclusivamente cuantitativo necesita ser comple-
mentado por un estudio posterior cualitativo, que dará razón, sin duda, de algunas de las 
observaciones realizadas. Debe entenderse esta investigación, pues, como una primera fase 
necesaria para mostrar de forma empírica el comportamiento de las administraciones en lo 
relativo a la publicidad institucional, confirmando o refutando las frecuentes afirmaciones en 
este sentido a menudo basadas en consideraciones intuitivas.

Se trata de un estudio exploratorio, pero ineludible, del que, según los resultados obtenidos, se 
desprenden determinadas cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta en cualquier investi-
gación acerca de la publicidad institucional.

A partir de las inserciones publicitarias realizadas por los gobiernos (autonómicos y del Estado) 
durante el período 1999-2009 se analiza la evolución de la publicidad institucional pertene-
ciente a los distintos ámbitos (Social, Político, Corporativo y Comercial), centrando nuestra 
atención, primordialmente, en dos cuestiones fundamentales: de qué (a qué sectores y ámbitos 
se adscriben las inserciones producidas) y cuándo hacen publicidad dichos anunciantes públicos, 
considerando especialmente la posible influencia que pueda tener la celebración de elecciones.

Utilizamos técnicas de análisis cuantitativo a partir de los datos obtenidos con la aplicación 
InfoXXI de Infoadex, considerando las inserciones realizadas durante el período 1999-2009 
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pertenecientes al sector “Servicios públicos y privados”, categoría “Campañas de interés públi-
co”, según la nomenclatura utilizada en la base de datos. 

Para ello hemos tomado en consideración los datos relativos a todas las inserciones realizadas 
en todos los sectores por dichos gobiernos, sin tener en cuenta las que pudieran corresponder-
se con otras instituciones, empresas o corporaciones de ellos dependientes. Del mismo modo, 
no aparecen aquí los datos relativos a otras administraciones (diputaciones, ayuntamientos, 
mancomunidades…), más que puntualmente con el fin de establecer algunas comparaciones 
de interés al considerar los datos globales. 

Cierto es que los datos considerados no son los totales, pero hemos preferido prescindir del resto 
en aras a la homogeneidad del estudio, y dado lo complejo del entramado de institutos, empresas 
públicas, fundaciones, etc. Por otra parte, el volumen de inserciones de éstos es mínimo en relación 
al total, salvo algún caso muy puntual que consideraremos aparte, por tener una considerable rele-
vancia cuantitativa: el de la Dirección General de Tráfico, cuyas inserciones no están incluidas entre 
las del Ministerio de Interior y que pasa por ser el más importante anunciante público152. 

Por tanto, los datos contenidos en nuestro estudio bajo el epígrafe “gobiernos” son los referidos 
a los siguientes anunciantes de la base de datos de Infoadex:

• Comunidad de Madrid

• Comunidad Autónoma de Canarias

• Generalitat de Cataluña

• Generalitat Valenciana

• Gobierno de Andalucía

• Gobierno de Aragón

• Gobierno de Canarias

• Gobierno de Cantabria

• Gobierno de La Rioja

• Gobierno de Navarra

• Gobierno Vasco 

152 Alvarado, C. y De Andrés, s. (2005) sostienen que la mayor partida presupuestaria del Estado español en publicidad social se 
destina a las campañas de concienciación de la Dirección General de Tráfico. También si consideramos todos los datos de publicidad 
institucional, en el período analizado (1999-2009) la DGT sigue siendo el principal anunciante, representando casi el 30% del total de 
las inserciones realizadas por el Estado. 
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• Gobierno de las Islas Baleares

• Junta de Andalucía

• Junta de Castilla y León

• Junta de Castilla-La Mancha

• Junta de Extremadura

• Principado Asturias

• Región de Murcia

• Xunta de Galicia

Por lo que respecta a los anunciantes que conforman la Administración General del Estado153, 
los datos recogidos corresponden a los siguientes Ministerios:

• Ministerio de Administraciones Públicas

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

• Ministerio de Asuntos Exteriores

• Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

• Ministerio de Asuntos Sociales

• Ministerio de Ciencia e Innovación

• Ministerio de Ciencia y Tecnología

• Ministerio de Cultura

• Ministerio de Defensa

• Ministerio de Economía

• Ministerio de Economía y Hacienda

• Ministerio de Educación 

• Ministerio de Educación y Ciencia

• Ministerio de Educación y Cultura

• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

• Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

153 Tomamos en cuenta los datos relativos al primer nivel de la Administración: los Ministerios.
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• Ministerio de Fomento

• Ministerio de Igualdad

• Ministerio de Industria, Energía y Turismo

• Ministerio del Interior

• Ministerio de Justicia

• Ministerio de Justicia e Interior

• Ministerio de la Presidencia

• Ministerio de Medio Ambiente

• Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

• Ministerio de Sanidad y Consumo

• Ministerio de Sanidad y Política Social

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

• Ministerio de Trabajo e Inmigración 

• Ministerio de Vivienda

• AGE

En la base de datos aparecen en ocasiones desagregados los ministerios con denominaciones 
(y competencias) similares. Debemos tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, ante un 
cambio de Gobierno, se ha podido modificar su denominación (además de agruparse, crearse 
o suprimirse algunas carteras ministeriales). En nuestro análisis hemos tenido en cuenta todos 
los datos, agregando los de algunos ministerios bajo una misma etiqueta154.

Se han realizado tales agrupaciones atendiendo, por una parte, a las denominaciones que 
pueden reunir las competencias de distintos ministerios y, por otra, al número de inserciones 
realizadas por unos y otros a lo largo del período. Así, por ejemplo, los datos relativos a los Mi-
nisterios de “Economía y Hacienda” y “Economía” se han agrupado bajo la denominación del 
primero de ellos, en atención al primer criterio; mientras que “Sanidad y Consumo” y “Sanidad 
y Política Social” han sido agrupados con la denominación del primero teniendo en cuenta el 
número de inserciones realizadas por uno y otro.

154 Las denominaciones que aparecen en este texto se deben entender, pues, como resultado de esta operación de agregación, lo que 
justifica cualquier anacronismo aparente. Analizamos, por tanto, los datos referidos a 15 ministerios y a la AGE, que a veces aparece 
como tal en la base de datos.
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La Tabla 5.1 recoge sumariamente el resultado de las agrupaciones de ministerios realizadas155.

Ministerios [nueva denominación] Ministerios de origen

Administraciones Públicas Administraciones Públicas

Agricultura, Pesca y Alimentación Agricultura, Pesca y Alimentación

Asuntos Exteriores y Cooperación Asuntos Exteriores y Cooperación
Asuntos Exteriores

Defensa Defensa

Economía y Hacienda Economía y Hacienda
 Economía

Educación, Cultura y Deporte

Cultura 
Educación

Educación y Ciencia
Educación y Cultura

Educación, Cultura y Deporte
Educación, Política Social y Deporte

Ciencia y Tecnología
Ciencia e Innovación

Fomento  Fomento
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente

Igualdad Igualdad

Industria, Energía y Turismo Industria, Energía y Turismo

Justicia e Interior
Interior
Justicia

Justicia e Interior

Medio Ambiente Medio Ambiente
 Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Presidencia Presidencia

Sanidad y Consumo Sanidad y Consumo
Sanidad y Política Social

Trabajo y Asuntos Sociales
Asuntos Sociales

Trabajo y Asuntos Sociales
 Trabajo e Inmigración

Vivienda Vivienda

AGE AGE

Tabla 5.1. Denominación de los Ministerios agrupados en la base de datos
Fuente: Elaboración propia

155 Encontrando en las distintas legislaturas los Ministerios “de Interior”, “de Justicia” y “de Justicia e Interior”, hemos agregado los 
datos correspondientes a estos tres anunciantes al Ministerio de Justicia e Interior. Hemos procedido de igual manera agregando los 
datos relativos al “Ministerio de Economía” al Ministerio de Economía y Hacienda. Los de los ministerios de “Cultura”, “Educación”, 
“Educación y Cultura”, “Educación y Ciencia”, “Educación, Política Social y Deporte”, “Educación, Cultura y Deporte”, “Ciencia y 
Tecnología” y “Ciencia e Innovación” han sido agregados al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Lo mismo ocurre con los 
ministerios de “Sanidad y Política Social” y “Sanidad y Consumo”, cuyos datos han sido agrupados bajo la denominación de Ministerio 
de Sanidad y Consumo. En el caso de los datos del “Ministerio de Asuntos Exteriores” se han agregado a los del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. También los ministerios de “Asuntos Sociales”, “Trabajo y Asuntos Sociales” y “Trabajo e Inmigración” 
se han agrupado bajo la denominación de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por su parte, los datos referidos al ministerio 
de “Medio Ambiente, Medio Rural y Marino” se han agregado a los del Ministerio de Medio Ambiente, así como el Ministerio de 
Fomento también contiene los datos del de “Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente”.
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Tal y como refleja la Tabla 5.2, hemos procedido de igual modo en el caso de algunos go-
biernos autónomos, como el Gobierno de Andalucía, que aparece como tal, si bien con pocas 
inserciones, y cuyos datos han sido agregados a los de la Junta de Andalucía. De igual forma 
al Gobierno de Canarias se le han añadido las inserciones correspondientes a la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que aparece como un anunciante distinto en Infoadex.

Gobiernos Autónomos [nueva denominación] Datos de origen 

Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid

Generalitat de Cataluña Generalitat de Cataluña

Generalitat Valenciana Generalitat Valenciana

Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón

Gobierno de Canarias Gobierno de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias 

Gobierno de Cantabria Gobierno de Cantabria

Gobierno de La Rioja Gobierno de La Rioja

Gobierno de Navarra Gobierno de Navarra

Gobierno Vasco Gobierno Vasco

Gobierno de las Islas Baleares Gobierno de las Islas Baleares

Junta de Andalucía Junta de Andalucía
Gobierno de Andalucía

Junta de Castilla y León Junta de Castilla y León

Junta de Castilla-La Mancha Junta de Castilla-La Mancha

Junta de Extremadura Junta de Extremadura

Principado de Asturias Principado de Asturias

Región de Murcia Región de Murcia

Xunta de Galicia Xunta de Galicia

Tabla 5.2. Denominación de los Gobiernos Autónomos agrupados en la base de datos
Fuente: Elaboración propia

Cuando hacemos referencia a “los gobiernos” nos referimos, según lo expuesto, al conjunto 
de los anteriormente relacionados; cuando lo hacemos al “gobierno del Estado”, a la suma de 
todos los ministerios (y de los datos relativos a la Administración General del Estado, tal y 
como a veces aparece en la base de datos).

En lo que respecta a los sectores de la publicidad institucional, partimos -como ya hemos 
señalado- de lo que en la base de datos de Infoadex son considerados “productos” dentro de la 
categoría de “Campañas de interés público” (Tabla 5.3). 
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Agua y energía Imagen de Instituciones

Anti-Alcohol Impuestos

Anti-Tabaco Incendios

Anti-Droga Información de Actuaciones

Censos Limpieza y ecología

Consumo Promoción de calidad

Denominación de origen Sanidad

Deportes Servicios militares y civiles

Educación/Cultura/Investigación Tráfico

Elecciones Uso de transporte público

Empleo Otros campañas interés público

Tabla 5.3. Sectores (Productos en Infoadex) pertenecientes a la categoría “Campañas de interés Público”
Fuente: Elaboración propia

En algunos cuadros y tablas de datos puede no aparecer alguno de ellos. Prescindimos de 
aquéllos en que no se han realizado inserciones (por unos anunciantes o en un período de 
tiempo determinado) y de los que muestran resultados inestimables en proporción a los resul-
tados generales obtenidos, pues tienen un valor muy relativo para el objeto de nuestro estudio. 
Es el caso de los “Servicios militares y civiles” o de “Otras campañas de interés público”. De-
bemos apuntar aquí, sin embargo, que sí resultan de gran interés para evaluar las actuaciones 
de muchos anunciantes y para subrayar el carácter estrictamente coyuntural de muchas de 
ellas. ¿Qué decir de una institución que haya insertado ocho anuncios en un año? Vistos los 
datos de un gran número de instituciones y organismos, no puede sino afirmarse que, desde 
cualquier punto de vista, sus actuaciones no sólo resultan superfluas, sino que suponen un 
auténtico derroche.

De los datos que proporciona Infoadex hemos optado por utilizar principalmente el de in-
serción156 (número de apariciones de los anuncios en cada medio y soporte), por dos razones 
fundamentales: la “ocupación” (la mancha publicitaria o el tiempo ocupado por la publicidad) 
no resulta pertinente para el objeto de nuestro análisis; la “inversión” indica la cifra en euros 
“según la tarifa de los distintos soportes”, no teniendo en cuenta ni los rappels o bonificaciones 
que éstos aplican a los anunciantes en función del volumen de contratación ni los capítulos re-
lativos a creatividad, realización y producción. No obstante, nos referiremos en alguna ocasión 
a dicho datos, aunque su valor sea relativo. 

156 Para el cálculo de la inserción Infoadex asigna en el caso de marcas compartidas el 50% a cada marca, por lo que con cierta 
frecuencia aparecen cifras con decimales.
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Aunque el esfuerzo inversor realizado por los distintos anunciantes públicos en los diferen-
tes sectores, medios y soportes resultaría, sin duda, un dato más que relevante para el objeto 
de nuestro análisis, como señalan Álvarez y Reyes (2011: 5), que utilizan este dato en su 
análisis cuantitativo, “estas cifras de inversión no son las reales, es decir, no se corresponden 
exactamente con las cantidades invertidas por los anunciantes en sus acciones publicitarias. 
El cálculo que realiza Infoadex es indirecto, ya que mide a través de un amplísimo muestreo 
las inserciones de anuncios realizadas y luego infiere la inversión necesaria. Este sistema suele 
sobreponderar la inversión publicitaria real de las grandes compañías que, por su capacidad 
de negociación, obtienen grandes descuentos de los medios sobre las tarifas oficiales”. Por 
consiguiente, los datos recogidos directamente son las inserciones. Por otra parte, estos datos 
permitirían, en su caso, inferir con mayor precisión los relativos a los impactos producidos.

El período considerado (1999-2009) contempla la práctica totalidad de los años completos 
contenidos en la base de datos. Cabe señalar que durante el mismo aparecen determinados 
hitos que pueden significar puntos de inflexión en la evolución de la publicidad institucional 
de los distintos gobiernos, como son la promulgación de las leyes de publicidad institucional 
analizadas en el capítulo anterior, así como, y de manera especial, la celebración de diversos 
procesos electorales tanto autonómicos como a Cortes Generales, cuya incidencia en la activi-
dad publicitaria de los gobiernos es el principal objeto de análisis de este trabajo.

5.1. Los anunciantes de la Publicidad Institucional en España

Una de las principales cuestiones a tratar -como ya hemos señalado- es la de conocer quiénes 
son las principales instituciones anunciantes, de qué y cuándo hacen publicidad. Procedemos, 
pues, en primer lugar a exponer los resultados generales en relación a estas cuestiones.

Partimos de datos generales de las inserciones realizadas por la Administración General del 
Estado y los Gobiernos Autónomos (los dos sujetos sobre los que basamos el grueso de nues-
tro análisis), así como de Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos en algunos casos, como 
las cuatro principales entidades administrativas institucionales existentes en España.

Así, y como dato más general a destacar, a lo largo de todo el período comprendido entre 
el uno de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2009 se realizaron un total de 2.000.705 
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inserciones por parte del conjunto de estas cuatro administraciones157, distribuidas como 
muestra el Gráfico 5.1.

Gráfico 5.1. Inserciones de las distintas Administraciones -AGE, Gobiernos Autónomos, Diputaciones y Ayuntamientos- [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Cabe señalar que las principales instituciones anunciantes se corresponden con los Gobier-
nos Autónomos, con 980.000,5 inserciones en todo el período, y la AGE (Ministerios), con 
553.117 inserciones, siendo de menor calado las realizadas por los Ayuntamientos (317.071,5) 
-aunque con significativas diferencias entre unos y otros- y las Diputaciones (150.516)158.

Resulta interesante en este primer epígrafe contemplar la distribución por años de las inser-
ciones globales de nuestras instituciones, de la que cabe subrayar la clara tendencia al alza 
general a lo largo de los once años.

La Tabla 5.4 y el Gráfico 5.2 muestran la evolución de las inserciones anuales de estos cuatro 
tipos de anunciante a lo largo del período considerado. Comprobamos en ellos que los Go-

157 El número total de inserciones en la categoría “Campañas de Interés Público” es 2.899.474, con lo que las correspondientes a las 
cuatro administraciones consideradas suponen el 69% de dicho total.

158 Cuando nos referimos a las Diputaciones estamos tomando en consideración los datos referentes a las Diputaciones Provinciales, 
a las Diputaciones Forales (correspondientes a las tres provincias del País Vasco) y a los Cabildos Insulares de las Islas Canarias, 
administraciones estas últimas de carácter local con competencias similares a las de las Diputaciones Provinciales. Debemos tener 
en cuenta que las comunidades autónomas uniprovinciales -Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, La Rioja, así como las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla- no disponen de administraciones de carácter provincial, por lo que no forman parte de los datos 
recogidos en esta parte del análisis.
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biernos Autónomos no sólo ocupan el primer lugar en el cómputo total del período analizado, 
sino que también lo hacen en todos y cada uno de los años comprendidos, incrementándose 
considerablemente la diferencia a partir de 2005, llegando a superar el 50% del total de inser-
ciones en los dos últimos años (54,95% en 2008 y 52,89% en 2009).

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

AGE  30.602,0  23.147,0  39.952,0  33.121,0  56.843,5  31.122,0  53.241,0  74.656,5  85.352,5  46.865,0  78.214,5  553.117,0 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

 38.677,5  33.876,0  49.399,5  62.847,0  74.280,0  56.782,5  91.537,5  119.397,5  146.175,5  126.292,0  180.735,5  980.000,5 

DIPUTACIONES  4.362,0  4.608,0  5.823,0  9.634,0  7.768,0  17.861,0  43.303,5  12.820,0  13.053,5  13.346,5  17.936,5  150.516,0 

AYUNTAMIENTOS  9.284,0  9.341,5  14.372,5  30.586,0  17.690,0  20.203,5  38.053,0  36.301,5  42.473,5  41.942,5  56.823,5  317.071,5 

TOTAL  82.925,5  70.972,5 109.547,0  136.188,0  156.581,5  125.969,0  226.135,0  243.175,5  287.055,0 228.446,0  333.710,0 2.000.705,0 

Tabla 5.4. Denominación de los Gobiernos Autónomos agrupados en la base de datos
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Del comportamiento de los Ministerios a lo largo del período destaca la tendencia progresiva 
al aumento de inserciones, especialmente en 2003 con 56.843,5 (lo que supone un ligero pico 
respecto a los años anterior y posterior, con poco más de treinta mil inserciones). A partir de 
2005 se percibe de nuevo un incremento, que disminuirá en 2008 -cayendo casi a la mitad 
respecto de los años inmediatamente anterior y posterior- hasta volver a una de las máximas 
cifras de nuevo en 2009, con 78.214,5 inserciones.

Gráfico 5.2. Evolución de las inserciones de las distintas Administraciones -AGE, Gobiernos Autónomos, Diputaciones y 
Ayuntamientos- a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia
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Respecto de los Gobiernos Autónomos -principal grupo de anunciantes en su conjunto con 
casi el doble de inserciones que la AGE- la evolución al alza a lo largo de los años ha sido, 
si cabe, la más destacable. Como muestra el Gráfico 5.2, se detecta un ligero descenso de 
la actividad publicitaria en los años 2004 y 2008 respecto de la progresión iniciada desde el 
año 2000. Nótese que los dos picos máximos se producen en 2003 y 2007, años en los que 
se celebraron elecciones a la mayoría de los parlamentos autonómicos. En 2009 el número 
de inserciones alcanza la cifra de 180.735,5 -casi cinco veces más que las cifras iniciales de 
1999 (38.677,5)-.

En el caso de las Diputaciones, la progresión es bastante más suave a lo largo del período salvo 
un incremento sustancial producido en 2004, con 17.861 inserciones respecto a las 7.768 del 
año anterior, y 2005, con 43.303,5 inserciones, más del doble respecto al año anterior y más 
del triple que en 2006.

Los Ayuntamientos, que tienen un comportamiento muy distinto como anunciantes entre 
sí -como cabe esperar y veremos más adelante-, también muestran en términos generales 
una evolución ascendente del número de inserciones, aunque algo más homogénea que en 
el caso de los otros tres anunciantes contemplados hasta ahora. Únicamente se aprecia un 
incremento en 2002, con 30.586 inserciones, más del doble que el año anterior (14.372,5) y 
también bastantes más respecto del año siguiente (17.690). A partir de 2005 se produce de 
nuevo un ligero ascenso que va manteniéndose hasta alcanzar sus máximas cifras en 2009, 
con 56.823,5 inserciones.

Los datos globales, como hemos visto, muestran el comportamiento general de estas cuatro 
administraciones, aunque en cada caso hay sustanciales diferencias que analizaremos de ma-
nera más detallada.

Si comenzábamos este epígrafe indicando el total de inserciones producidas por el conjunto 
de las Administraciones, en el Gráfico 5.3 mostramos su evolución a lo largo de los once años. 
Dicha cifra se incrementa considerablemente a partir de 2005, año en que se superan las dos-
cientas mil inserciones, produciéndose durante los tres últimos años el 42,44% de todas las 
realizadas durante este período (849.211).

El crecimiento desde el origen es casi continuo, si bien se producen tres puntos de inflexión 
en los años 2000, 2004 y 2008. Años en los que se celebraron elecciones a Cortes Generales y 
al Parlamento de Andalucía.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

286

La diferencia en términos absolutos entre 1999 y 2009 supone un incremento del 302 por ciento.

Gráfico 5.3. Evolución del total de inserciones de las Administraciones -AGE, Gobiernos Autónomos, Diputaciones y 
Ayuntamientos- a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Como ya hemos comentado, se da una gran concentración de la publicidad institucional en 
los tres últimos años del período.

5.1.1. Los Ministerios (AGE) como anunciantes

Por lo que se refiere a la Administración General del Estado, es evidente que no todos 
los Ministerios actúan de la misma forma ni en la misma medida como anunciantes pú-
blicos. Existen considerables diferencias, como muestran, por ejemplo, las 109.899,5 in-
serciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte respecto de las escasas 2.382,5 
que realizó el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación durante el mismo perío-
do (Gráfico 5.4).

En cuanto a los datos totales, los tres principales anunciantes de la AGE son el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, con el 19,87% de las inserciones, el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, con 88.355,5 inserciones que representan el 15,97%, y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, con 67.583 inserciones realizadas en total, que se corresponden con el 
12,22%. Les siguen el Ministerio de Justicia e Interior (8,53%), el Ministerio de Medio Am-
biente (8,05%) y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (7,92%) con datos similares 
que rondan las cuarenta y cinco mil inserciones respectivamente.
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Gráfico 5.4. Inserciones de los Ministerios (AGE) en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Aunque los datos totales muestran el predominio claro de unos anunciantes sobre otros, la 
distribución a lo largo de los once años no ha sido la misma en todos los casos.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL %

M. Educación, Cultura y Deporte  932,0 4.445,5 4.866,5  6.144,0 17.866,0  1.214,5 11.919,5 13.887,5 22.245,0  5.895,0 20.484,0 109.899,5 19,87

M. Sanidad y Consumo  5.161,0  5.328,5  2.008,5  3.889,5  4.340,0 6.023,0 9.858,0 19.328,5 18.546,0  7.906,5 5.966,0  88.355,5 15,97

M. Agricultura, Pesca y Alimentación  4.497,0  1.440,0  4.814,0  5.325,0  6.192,0 3.465,5 5.386,0  7.803,0  11.818,5 10.247,0  6.595,0 67.583,0 12,22

M. Justicia e Interior  4.313,5  1.703,5  4.521,0  4.106,0  8.119,0  7.354,0  6.075,0  887,0  1.271,0  4.676,5 4.182,5 47.209,0 8,53

M. Medio Ambiente  617,5  585,5  1.082,0  6.684,5  6.833,0  2.943,5  7.829,5  6.181,5  4.183,0  2.137,5 5.442,5  44.520,0 8,05

M. Industria, Energía y Turismo  942,5  5,5 -  0,5  0,5  132,0  491,5  857,0 12.409,0 6.650,0 22.330,5  43.819,0 7,92

M. Defensa  2.847,0 2.269,0  2.023,0  2.423,0  3.283,0  4.681,0  5.821,5  4.540,5  3.027,0  1.937,0 1.954,0  34.806,0 

M. Trabajo y Asuntos Sociales  4.513,5  562,5  2.399,0  749,0  2.940,0  3.174,5  530,5  732,0  7.956,0  2.967,5  3.588,5  30.113,0 

M. Economía y Hacienda  4.040,0  6.001,5 17.292,5  1.531,0  787,5  15,5  4,0  192,5  159,5  9,5  1,0 30.034,5 

Administración General del Estado  1.751,0  98,0  69,0  85,0  175,0  170,5  171,0 15.330,0  609,0  218,0  175,0  18.851,5 

M. Fomento  986,0  702,5  867,0  2.172,0  2.863,5  1.939,0  1.329,0  2.288,0  960,5  1.817,5 1.480,0  17.405,0 

M. Igualdad - - - - - - - - -  1.350,0  4.924,5  6.274,5 

M. Administraciones Públicas  1,0  4,0  9,0  4,0  3.434,0  9,0  18,0  1.640,0  779,0  213,0  17,0  6.128,0 

M. Vivienda - - - - - -  107,0  672,0  1.078,0  428,0  626,0  2.911,0 

M. Presidencia -  1,0 -  7,0  1,0 -  2.789,0 -  9,0 -  18,0  2.825,0 

M. Asuntos Exteriores y Cooperación - -  0,5  0,5  9,0 -  911,5  317,0  302,0  412,0  430,0  2.382,5 

TOTAL 30.602,0 23.147,0 39.952,0  33.121,0 56.843,5 31.122,0 53.241,0 74.656,5 85.352,5 46.865,0 78.214,5 553.117,0 

Tabla 5.5. Inserciones de los Ministerios -AGE- a lo largo del período [1999-2009] 
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
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La Tabla 5.5 muestra la distribución por años de las inserciones realizadas por cada uno de los 
ministerios a lo largo de los once años considerados159.

Con relación a estos datos hay que tener en cuenta que el Ministerio de Vivienda fue creado 
en 2004, tras las Elecciones Generales que llevarían al gobierno a Rodríguez Zapatero, y el de 
Igualdad apareció en la IX Legislatura (2008); de ahí, que no muestren actividad alguna en 
gran parte del período. 

A continuación se muestra la evolución de las inserciones de cada uno de los anunciantes de 
la AGE considerados a lo largo del período.

Uno de los casos más curiosos es el que representa la Administración General del Estado 
como anunciante independiente, que mantiene a lo largo del período cifras bastante reducidas 
de inserciones salvo en 2006, en el que realizó 15.330, convirtiéndose ese año en el segundo 
anunciante por detrás del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Gráfico 5.5. Evolución de las inserciones de la AGE a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El Ministerio de Administraciones Públicas, por su parte, es uno de los que menos inserciones 
realiza a lo largo del período, aunque destacan dos pequeños picos ascendentes, el primero en 
2003, llegando a las 3.434 inserciones; y el segundo en 2006, con 1.640.

159 En esta tabla, y en otras similares, destacamos en color el principal anunciante de cada año
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Gráfico 5.6. Evolución de las inserciones del Ministerio de Administraciones Públicas a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Como ya hemos señalado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el tercer 
anunciante en importancia si tenemos en cuenta los datos globales, con casi el doce por ciento 
del total de inserciones realizadas por los ministerios y la Administración General del Estado. 
Su evolución es bastante desigual, aunque la mayor parte de los años supera las cinco mil in-
serciones, destacando de manera especial los años 2007 y 2008, en los que supera las diez mil.

Gráfico 5.7. Evolución de las inserciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación es el último en número de inserciones , no 
realizando prácticamente ninguna en algunos años -1999, 2000, 2001, 2002 y 2004, y apenas 
9 en 2003- sin superar en ningún caso las mil inserciones, puesto que el máximo registrado es 
de 911,5 correspondientes a 2005.
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Gráfico 5.8. Evolución de las inserciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El Ministerio de Defensa muestra unos datos similares a lo largo del período de en torno a las 
dos mil inserciones, aunque se aprecia un ligero incremento de la actividad publicitaria entre 
2004 y 2006, llegando incluso a las 5.821,5 inserciones en 2005.

Gráfico 5.9. Evolución de las inserciones del Ministerio de Defensa a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Otro de los casos particulares es el que representa el Ministerio de Economía y Hacienda, con 
poco más de treinta mil inserciones en total, pero con una evolución irregular. En 2001 realiza 
17.292,5, casi el triple de las correspondientes al año anterior, y dato absolutamente dispar a 
los representados en los últimos años del período recogido, bajando incluso en algunas ocasio-
nes a las escasas 4 inserciones de 2005 o la única realizada en 2009.
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Gráfico 5.10. Evolución de las inserciones del Ministerio de Economía y Hacienda a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el primer anunciante en nú-
mero de inserciones según los datos globales, aunque presenta una evolución bastante variable 
si observamos la distribución por años. Comenzando en 1999 con poco más de novecientas 
inserciones, en 2000, 2001 y 2002 mantiene un número similar entre las cuatro mil y las seis 
mil inserciones, hasta alcanzar en 2003 uno de sus picos más elevados llegando a las 17.866. 
En 2004 se da un claro descenso hasta 1.214,5 inserciones, para volver a iniciarse un incre-
mento en 2005, 2006 y 2007, año en el que se registra una de las más altas cifras de inserciones 
de todos los anunciantes estatales a lo largo de los once años con 22.245 inserciones. En 2008 
se produce de nuevo un descenso (cae a las aproximadamente cinco mil novecientas mil inser-
ciones), y en 2009 vuelve a superarse la cifra de veinte mil.

Gráfico 5.11. Evolución de las inserciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
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El Ministerio de Fomento muestra una ligera tendencia ascendente a lo largo del período, 
comenzando en los tres primeros años en los que realiza entre setecientas y mil inserciones e 
incrementando en 2002 su actividad publicitaria con una media de dos mil inserciones anua-
les, aunque sin llegar en ningún momento a las tres mil.

Gráfico 5.12. Evolución de las inserciones del Ministerio de Fomento a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Otro de los casos particulares de este análisis lo representa el Ministerio de Igualdad, creado 
en 2008 -por lo que únicamente tenemos datos de los dos últimos años del período-, con un 
ascenso considerable desde las 1.350 inserciones de 2008 y las 4.924,5 de 2009.

Gráfico 5.13. Evolución de las inserciones del Ministerio de Igualdad a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Los datos relativos al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que es el sexto anunciante 
estatal en inserciones totales, muestran una evolución claramente ascendente especialmente 
a partir de 2007. Ese año alcanza las 12.409 inserciones, descienden hasta prácticamente la 
mitad en 2008 y vuelve a incrementar sustancialmente su actividad publicitaria con 22.330,5 
inserciones realizadas en 2009, máxima cifra registrada de entre todos los anunciantes a lo 
largo de los once años considerados.
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Gráfico 5.14. Evolución de las inserciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Por su parte, los datos relativos al Ministerio de Justicia e Interior, cuarto en el ranking de 
ministerios, también muestran cierta variabilidad, sin superar en ningún caso las ocho mil 
doscientas inserciones anuales, con pequeños descensos a mínimos en 2000 y 2006, y con un 
período de mayores inserciones desde 2003 hasta 2005, volviendo a superar las cuatro mil 
inserciones en los dos últimos años.

Gráfico 5.15. Evolución de las inserciones del Ministerio de Justicia e Interior a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El gráfico correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente muestra claramente dos perío-
dos de mayores inserciones: se superan las seis mil en 2002 y 2003, con un ligero descenso a 
poco menos de la mitad en 2004; vuelven a aumentar hasta alcanzar su máxima cifra en 2005, 
alcanzando casi las ocho mil inserciones; de nuevo se registra un ligero descenso iniciado a 
partir de 2006 hasta 2008, y se recuperan las más de cinco mil inserciones en 2009.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

294

Gráfico 5.16. Evolución de las inserciones del Ministerio de Medio Ambiente a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El Ministerio de la Presidencia, por su parte, también puede considerarse un caso especial, ya 
que apenas realiza inserciones a lo largo de los once años excepto en 2005, registrando casi 
dos mil ochocientas, cifra que representa la casi totalidad de las realizadas en todo el perío-
do (concretamente, el 98,72%). La explicación más plausible quizás sea la de que, siendo el 
responsable de la política de comunicación del nuevo gobierno, asumiera -en el primer año 
completo de la legislatura- un papel especialmente activo, que abandonaría casi por completo 
tras la entrada en vigor de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Ins-
titucional, impulsada desde el propio ministerio, limitándose desde entonces a la coordinación, 
a través de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Gráfico 5.17. Evolución de las inserciones del Ministerio de la Presidencia a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
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El segundo de los anunciantes en número de inserciones totales realizadas es el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, con una progresión claramente ascendente desde 2001, que alcanza sus 
máximas cifras en 2006 y 2007 (con casi veinte mil inserciones anuales durante esos dos años), 
descendiendo a las casi ocho mil en 2008 y a las cerca de seis mil en 2009.

Gráfico 5.18. Evolución de las inserciones del Ministerio de Sanidad y Consumo a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Otro de los Ministerios que muestra una evolución más variable es el de Trabajo y Asuntos 
Sociales, con variaciones bastante considerables de unos años a otros, llegando a su pico más 
alto en 2007 con un máximo de 7.956 inserciones.

Gráfico 5.19. Evolución de las inserciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
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Por último, el Ministerio de Vivienda representa un caso similar al del Ministerio de Igualdad. 
Creado en 2005, es de los de menor actividad publicitaria, registrando su máximo número de 
inserciones en 2007 con 1.078.

Gráfico 5.20. Evolución de las inserciones del Ministerio de Vivienda a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

En general podemos concluir que se da una clara tendencia al alza -excepto en el caso del 
Ministerio de Economía y Hacienda, cuyas mayores inserciones se concentran en los primeros 
años del período, especialmente en 2001-, que presenta las inserciones de la mayor parte de 
anunciantes en el período comprendido entre 2005 y 2007, y llega a alcanzar en algunos casos 
niveles máximos también en 2009.

Estos datos de inserción publicitaria en medios podemos compararlos también con los de 
inversión -aunque ya hemos señalado en la metodología que no es el dato que empleamos en 
nuestros análisis, ya que Infoadex lo calcula en base a tarifas y, por tanto, no se puede con-
siderar un dato de inversión “real”-. Si así lo hacemos, los resultados obtenidos son bastante 
similares a los expuestos hasta ahora en relación al número de inserciones. 

De los datos globales de inversión en los once años del período contemplado, los principales 
ministerios siguen siendo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con 169.859.672 eu-
ros, que representan el 14,60% de la inversión total, el Ministerio de Sanidad y Consumo, con 
176.268.287 (15,15%), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con 143.436.604 
euros (12,33%), el de Medio Ambiente, con 126.895.203 euros (10,90%) y el de Justicia e 
Interior, con 120.723.958 euros (10,37%), como se puede observar en la Tabla 5.6.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL %

M. Sanidad y 
Consumo 4.752.689 7.430.522 3.511.278 6.192.842 7.363.937 10.376.121 23.140.903 41.696.082 46.899.824 13.821.814 11.082.275 176.268.287 15,15

M. Educación, 
Cultura y Deporte 17.796.979 16.660.001 33.105.356 16.766.378 17.454.630 5.256.382 10.091.004 13.328.177 18.435.571 17.425.959 3.539.235 169.859.672 14,60

M. Agricultura, 
Pesca y Alim. 6.453.732 4.114.760 10.711.024 9.396.189 8.727.074 8.464.098 8.193.986 9.863.592 10.546.793 31.637.356 35.328.000 143.436.604 12,33

M. Medio 
Ambiente 879.919 1.198.612 2.280.792 15.145.705 19.709.952 12.888.563 9.854.387 25.559.017 20.237.983 6.459.908 12.680.365 126.895.203 10,90

M. Justicia e 
Interior 11.615.090 6.338.524 11.289.932 6.420.447 23.275.237 18.875.488 8.407.005 4.230.678 4.285.836 11.932.805 14.052.916 120.723.958 10,37

M. Defensa 10.232.700 8.582.447 8.057.397 6.945.908 7.845.314 5.565.397 9.680.614 10.246.472 7.746.386 6.157.937 13.851.576 94.912.148

M. Fomento 4.016.939 4.080.212 3.059.096 6.120.054 8.635.627 7.141.496 4.183.738 9.910.519 4.498.763 5.186.043 12.121.502 68.953.989

M. Trabajo y 
Asuntos Sociales 5.080.992 1.185.468 2.978.441 1.532.207 9.968.868 12.612.879 1.111.722 2.828.759 22.740.814 3.507.008 1.269.827 64.816.985

M. Industria, 
Energía y Turismo 3.693.371 23.468 - 4.085 707 651.921 1.809.740 3.870.591 17.523.772 15.795.649 19.604.950 62.978.254

M. Economía y 
Hacienda 15.138.314 9.596.985 25.957.860 6.367.856 3.498.760 51.645 41.081 301.863 323.543 25.436 96.252 61.399.595

Adm. General del 
Estado 6.508.603 128.806 128.550 313.135 335.933 739.153 496.667 4.894.671 3.384.376 1.013.436 1.460.174 19.403.504

M. Igualdad - - - - - - - - - 5.798.566 8.905.142 14.703.708

M. Vivienda - - - - - - 450.810 1.861.551 6.237.564 1.960.136 2.610.671 13.120.732

M. 
Administraciones 
Públicas

646 5.988 7.724 6.244 1.819.939 61.676 76.578 4.653.914 4.343.923 762.748 76.598 11.815.978

M. Presidencia - 1.382 - 54.798 16.900 - 9.297.049 - 2.782 - 13.274 9.386.185

M. Asuntos 
Exteriores y 
Coop.

- - 1.578 960 44.291 - 17.850 1.098.632 751.891 440.459 2.152.184 4.507.845

TOTAL 86.169.974  59.347.175  101.089.028 75.266.808  108.697.169 82.684.819  86.853.134  134.344.518  167.959.821 121.925.260  138.844.941  1.163.182.647 

Tabla 5.6. Inversiones de los Ministerios -AGE- en Euros a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El resto de anunciantes estatales realizaron una inversión total menor a cien millones de euros, 
aunque existen importantes diferencias también en cuanto a este dato entre unos y otros.

La correlación entre los datos de inserción y los de inversión resulta natural, puesto que las 
inversiones son calculadas por Infoadex en función del número de inserciones. Las diferencias 
que se aprecian -no muy estimables, como hemos señalado- se derivan de las existentes entre 
los distintos planes de medios.

Evidentemente el esfuerzo publicitario realizado por cada gobierno no es el mismo si se 
tiene en cuenta la población de cada uno de los territorios. Dicho esfuerzo publicitario suele 
medirse a partir de las inversiones realizadas. No obstante, en Papí y Cambronero (2011: 
191) se utiliza como indicador del “esfuerzo de las administraciones”, a partir del “tamaño 
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de hábitat de las áreas”, el número de acciones realizadas por cada 100.000 habitantes160. Si 
aplicamos el mismo indicador al caso que nos ocupa, podremos calcular el esfuerzo de la 
Administración General del Estado para poder compararlo posteriormente con los mismos 
datos relativos a los diferentes Gobiernos Autónomos, al tiempo que podremos contrastar 
éstos entre sí.

Una cosa será la comparación en términos absolutos entre los distintos números de insercio-
nes, y otra, previsiblemente bien distinta, la de los indicadores de esfuerzo de las diferentes 
administraciones.

Por lo que respecta a la Administración General del Estado, agregando las inserciones 
de todos los ministerios en cada año, y aplicando este mismo Indicador de Esfuerzo161 a 
partir de los datos de población registrados por el INE, obtenemos los datos recogidos en 
la Tabla 5.7.

El Indicador de Esfuerzo Acumulado (de todo el período) es de 1.276,89 inserciones por cada 
100.000 habitantes, siendo la media de 114,55.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Inserciones  30.602,0  23.147,0  39.952,0  33.121,0  56.843,5  31.122,0  53.241,0  74.656,5  85.352,5  46.865,0  78.214,5 

Población España  40.202.160  40.499.791  41.116.842  41.837.894  42.717.064  43.197.684  44.108.530  44.708.964  45.200.737  46.157.822  46.745.807 

Indicador de 
esfuerzo 76,12 57,15 97,17 79,16 133,07 72,04 120,7 166,98 188,83 101,53 167,32

Tabla 5.7. Indicador de Esfuerzo publicitario de la AGE a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex y del INE

El Gráfico 5.21 muestra la evolución de dicho indicador a lo largo de los once años, que, lógi-
camente, coincide con la del número de inserciones. Su interés se deriva del uso comparativo 
que de él haremos a la hora de considerar la utilización de la publicidad institucional por parte 
de las distintas administraciones.

160 Estas autoras determinan el esfuerzo de las administraciones regional y local, en materia de sensibilización de género, a partir del 
análisis de todo tipo de acciones comunicativas, entre las que incluyen tanto la publicidad en medios convencionales y no convencionales, 
como cursos, exposiciones, ciclos y conferencias.

161 Entendemos aquí, pues, el Indicador de Esfuerzo Publicitario como el número anual de inserciones por cada 100.000 habitantes, 
considerando, además, el Indicador de Esfuerzo Acumulado, calculado a partir de la suma de los indicadores de esfuerzo anuales.
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Gráfico 5.21. Evolución del Indicador de Esfuerzo publicitario de la AGE a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex y del INE

Se produce un incremento casi continuo del esfuerzo publicitario, que muestra sus puntos más 
sobresalientes en el último año completo de cada legislatura.

El menor índice de esfuerzo siempre aparece en los años en que se celebraron Elecciones 
Generales. Parece que el cambio de gobierno supone una ralentización de la actividad publi-
citaria, independientemente de que el nuevo ejecutivo sea del mismo color político, o no, que 
el anterior: PP-PP, en 2000; PP-PSOE, en 2004 y PSOE-PSOE, en 2008. 

El primer año completo de cada legislatura muestra un más que notable incremento, próximo 
al setenta por ciento del índice del año anterior. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación 
Institucional, el indicador de esfuerzo se mantiene siempre por encima de los cien puntos, 
aproximándose casi todos los años a los doscientos, destacando, como hemos señalado, 2007, 
año en el que se aplicó el primer Plan de Publicidad y Comunicación Institucional. 

Si atendemos al Informe de Publicidad y Comunicación de 2007, comprobamos que las 
inversiones se incrementaron en un 28,5% con respecto al año anterior (p. 12), aunque el 
número de campañas se hubiera reducido en veinte. Así pues, la aplicación de dicha ley 
no supuso en términos cuantitativos una disminución de la publicidad institucional en el 
ámbito estatal. 
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5.1.2. Los Gobiernos Autónomos como anunciantes

Como hemos visto con anterioridad, el más importante tipo de anunciante público se corres-
ponde con el conjunto de Gobiernos Autónomos, que en total realizó 980.000,5 inserciones 
en todo el período.

También en este caso existen importantes diferencias entre unas comunidades autónomas y 
otras. Nótese el contraste entre las 5.388,5 inserciones realizadas en total por el Gobierno de 
La Rioja y las 214.922,5 que llevó a cabo la Comunidad de Madrid, que representa casi el 22% 
del total. Evidentemente, el esfuerzo publicitario no ha de ser el mismo teniendo en cuenta 
la población, por lo que resulta necesario trabajar también con el Indicador de Esfuerzo en el 
caso de los Gobiernos Autónomos, como haremos más adelante.

Gráfico 5.22. Inserciones de los Gobiernos Autónomos en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Como muestra el Gráfico 5.22 , los principales Gobiernos Autónomos anunciantes, con más 
de ochenta mil inserciones cada uno en total, son la Comunidad de Madrid, con las 214.922,5 
inserciones mencionadas (21,93%), la Generalitat de Catalunya, con 111.534,5 (11,38%), la 
Junta de Andalucía, con 90.110 inserciones (9,19%), la Xunta de Galicia, con 82.450 (8,41%) 
y la Comunitat Valenciana, con 80.928 inserciones (8,25%).

Es de destacar que el primer anunciante (Comunidad de Madrid) realizó un número de inser-
ciones superior a la suma de las correspondientes a la Generalitat de Catalunya y la Junta de 
Andalucía, que ocupan los dos lugares siguientes en el ranking de anunciantes autonómicos.
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La Tabla 5.8 representa los datos de todas las inserciones realizadas por los gobiernos autóno-
mos a lo largo de los once años.

Resulta más o menos clara la tendencia al alza de la mayoría de Gobiernos Autónomos en 
cuanto al número de inserciones a lo largo del período, registrándose algunos picos máximos 
hacia 2003, entre 2006 y 2007 y de nuevo en muchos casos en 2009.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL %

Comunidad de 
Madrid 4.119,0 2.890,0 5.263,0 13.231,0 12.804,5 8.082,0 17.397,5 31.519,5 40.122,0 25.494,0 54.000,0 214.922,5 21,93

Generalitat de 
Catalunya 7.290,0 3.779,0 6.596,0 11.219,5 10.907,0 3.863,0 8.817,0 12.467,5 10.517,5 16.835,0 19.243,0 111.534,5 11,38

Junta de 
Andalucía 4.972,5 3.234,5 6.779,5 6.979,0 9.974,0 7.645,0 8.748,0 10.329,5 14.271,0 7.887,0 9.290,0 90.110,0 9,19

Xunta de Galicia 4.033,0 4.247,0 5.869,5 4.965,0 9.193,5 9.795,5 8.837,0 7.345,5 10.775,5 13.096,0 4.292,5 82.450,0 8,41

Generalitat 
Valenciana 3.489,0 3.640,5 3.274,5 4.231,0 7.005,0 5.779,0 11.155,0 12.029,0 13.672,0 7.315,0 9.338,0 80.928,0 8,25

Gobierno Vasco 3.514,5 4.165,5 6.851,5 3.733,5 6.514,5 5.598,0 3.964,5 5.418,0 8.093,5 11.050,0 8.615,5 67.519,0 6,89

Gobierno de 
Canarias 1.016,0 893,0 1.439,0 1.754,0 1.469,0 1.617,0 6.919,0 13.887,5 11.431,0 6.731,5 15.883,5 63.040,5

Principado de 
Asturias 717,5 1.103,5 2.259,5 2.356,0 1.690,0 1.552,0 5.908,5 6.241,0 10.521,0 9.581,5 10.316,0 52.246,5

Junta de Castilla-
La Mancha 1.152,0 1.328,5 1.015,5 873,0 2.786,0 3.251,0 6.248,5 4.559,5 5.604,0 5.119,5 4.317,0 36.254,5

Junta de Castilla 
y León 1.348,0 1.350,0 2.563,5 4.722,0 2.226,0 1.912,5 2.821,5 2.613,0 3.272,0 2.800,5 7.546,5 33.175,5

Gobierno de 
Cantabria 321,5 386,0 514,5 479,5 577,5 567,5 560,0 684,0 1.777,5 7.900,5 16.660,0 30.428,5

Gobierno de 
Aragón 934,5 680,0 1.360,5 1.534,5 948,5 1.304,0 1.388,5 2.762,5 3.823,0 2.611,0 8.184,5 25.531,5

Región de Murcia 823,0 2.223,0 681,5 757,0 696,5 1.228,0 2.138,5 4.631,5 4.566,0 3.148,5 4.568,0 25.461,5

Gobierno de 
Baleares 2.369,5 2.215,5 2.267,5 2.101,0 1.559,0 918,5 1.115,5 1.854,0 3.656,0 1.888,5 3.685,5 23.630,5

Junta de 
Extremadura 737,0 579,5 1.104,5 2.105,0 4.311,0 1.911,0 3.967,5 975,0 1.862,0 2.407,5 2.105,0 22.065,0

Gobierno de 
Navarra 1.371,5 858,0 1.107,0 1.046,0 1.294,5 1.225,0 1.012,0 1.686,5 1.790,5 1.793,0 2.130,0 15.314,0

Gobierno de La 
Rioja 469,0 302,5 452,5 760,0 323,5 533,5 539,0 394,0 421,0 633,0 560,5 5.388,5

TOTAL  38.677,5  33.876,0  49.399,5  62.847,0  74.280,0  56.782,5  91.537,5  119.397,5  146.175,5  126.292,0  180.735,5  980.000,5 

Tabla 5.8. Inserciones de los Gobiernos Autónomos a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El Gráfico 5.23 muestra la evolución de las inserciones de los seis primeros Gobiernos Autó-
nomos anunciantes de todo el período.
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Gráfico 5.23. Inserciones de los principales Gobiernos Autónomos anunciantes a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Aunque en epígrafes posteriores trataremos de analizar el comportamiento de cada uno de los 
Gobiernos Autónomos a lo largo del tiempo con mayor precisión, especialmente en lo que se 
refiere a su relación con la celebración de procesos electorales, resulta interesante ahora señalar 
cuál es la pauta general de las principales instituciones en tanto que anunciantes.

Llama la atención en este sentido la progresión de la Comunidad de Madrid, destacada con 
mucha diferencia del resto de instituciones autonómicas, que registra un paulatino incremento 
de sus inserciones publicitarias de manera muy especial a partir de 2004, únicamente inte-
rrumpido en 2008 con un ligero descenso, que se recupera de manera espectacular en 2009 al-
canzando su pico máximo de 54.000 inserciones este último año (Gráfico 5.24)162. Cabe seña-
lar que se trata del anunciante autonómico que más publicidad realiza de todos los tenidos en 
cuenta, siendo el primero en número de inserciones en siete de los once años analizados (2002, 
2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009), como se puede observar en la Tabla 5.8. Debemos tener 
en cuenta que la Comunidad de Madrid es, si consideramos los datos globales de todos los 
anunciantes públicos, el principal en número de inserciones, con una media del 12% del total 
de inserciones realizadas por todos los Ministerios y todos los Gobiernos Autónomos.

162 En los siguientes gráficos se señalan en gris los años en que se celebraron elecciones en cada una de las comunidades autónomas.
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Gráfico 5.24. Evolución de las inserciones de la Comunidad de Madrid a lo largo del período [1999-2009] *
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
* en gris se indican los años electorales

Se observa claramente en este gráfico el paulatino incremento de las inserciones a medida que 
avanza cada legislatura, con la particularidad de que muestra cifras relativamente muy altas en 
los años electorales, especialmente en 2007, frente al comportamiento de otras instituciones.

La Generalitat de Catalunya, por su parte, también muestra una progresión ascendente en 
la que caben señalar tres etapas casi en paralelo a la evolución de la Comunidad de Madrid 
-aunque salvando las evidentes distancias- con máximos entre 2002 y 2003, de nuevo en 2006 
y por último en 2008 y 2009, alcanzando su cifra máxima (19.243 inserciones) el último año 
del período. Únicamente destaca como el primer anunciante autonómico en 1999 con 7.290 
inserciones ese año. Aunque más adelante trataremos con detenimiento el comportamiento 
de los gobiernos en torno a los períodos electorales, cabe señalar aquí, en relación con la evo-
lución temporal de la publicidad institucional de la Generalitat de Catalunya (Gráfico 5.25), 
que ese continuo crecimiento “se acentúa hacia final de cada legislatura, principalmente en los 
años anteriores a aquéllos en que se celebraron elecciones”, como ya señalábamos en Feliu 
García y Feliu Albaladejo (2011: 63).
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Gráfico 5.25. Evolución de las inserciones de la Generalitat de Catalunya a lo largo del período [1999-2009] *
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
* en gris se indican los años electorales

Debe tenerse en cuenta respecto a la anterior afirmación que, aun habiéndose celebrado las 
elecciones autonómicas catalanas en 2006, lo hicieron al adelantarse el final de la legislatura, y 
ser convocadas en septiembre. En cierto sentido, se trata de un año que bien pudiera conside-
rarse el previo a la celebración “natural” de los comicios. Es de suponer que la previsión de las 
acciones publicitarias respondiera al mismo patrón que en ocasiones anteriores.

Se observa una evolución más constante en el caso de la Junta de Andalucía, aunque en general 
ascendente, que registra sus mayores inserciones en 2003, con 9.974 inserciones, en 2007, año 
en que alcanza su máxima cifra con 14.271, y en 2009. Fernández Poyatos y Feliu García 
(2012: 126), en un trabajo sobre la publicidad institucional de la Junta de Andalucía, señalan 
esta evolución cronológica proponiendo dos períodos: “el primero abarcaría del año 1999 al 
2002, con un moderado (bajo) nivel de inserciones: entre 4.971,5 y 6.977; el segundo, el resto, 
esto es, desde el año 2003 hasta 2009, […] pero con una inflexión ascendente considerable en 
el año 2007”. Los autores señalan, además, que “los años de mayor actividad coinciden con los 
precedentes a los años de elecciones”, lo que podemos observar en el Gráfico 5.26.
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Gráfico 5.26. Evolución de las inserciones de la Junta de Andalucía a lo largo del período [1999-2009]*
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
* en gris se indican los años electorales

En este sentido, el comportamiento de la Junta de Andalucía coincide casi exactamente con el 
de la Administración General del Estado. En ambos casos -recordémoslo- las elecciones a los 
respectivos parlamentos se celebraban en la misma fecha en aquel período163.

En el caso de la Xunta de Galicia también se da una pauta creciente en el número de inserciones 
a lo largo de los años, aunque con ligeros descensos en 2006 y en 2009, llegando a su máximo 
de 13.096 inserciones en 2008. Como señalan Feliu García y Quintas Froufe (2010) en 
un trabajo sobre el comportamiento de la Xunta de Galicia como anunciante, las mayores cifras 
de inserción se alcanzan en cada ciclo en un año electoral (2001) y en los años inmediatamente 
anteriores a los otros dos (2004 y 2008), dándose los mayores incrementos en la parte final de 
cada legislatura. Esta tendencia, como apuntan los autores, viene a contradecir lo que señala en 
su trabajo Guerrero Serón (2009) en relación con otras comunidades autónomas, concluyen-
do que el 71,4% de las inserciones se produjeron a mediados de legislatura (2005 y 2006). En el 
caso de la Xunta de la Galicia, Feliu García y Quintas Froufe distinguen tres etapas en función 
del grado de uso de la publicidad institucional: la primera, de 1999 a 2002, con un uso medio; la 
segunda, de 2003 a 2008, con un uso alto; y finalmente 2009, con un uso moderado164.

163 Sólo cuando se adelantaron las últimas Elecciones Generales a 2011 y se mantuvo la convocatoria de las andaluzas en 2012 dejaron 
de celebrarse conjuntamente.

164 En este último caso, habría que comprobar la tendencia de los años que siguen a 2009. Hasta el momento, y a partir de los datos 
de los que disponemos, las inserciones de la Xunta de Galicia en 2010 alcanzan las 8.429,5, duplicando las del año anterior, cifra similar 
a las de los años que consideran los autores de uso alto de la publicidad institucional.
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Salvo en 2001, en que teniendo lugar las Elecciones Autonómicas se da un incremento de las 
inserciones respecto al período anterior, tanto en 2005 como en 2009 se observa la tendencia 
general señalada.

El Gráfico 5.27 muestra la evolución del número de inserciones de la Xunta en cada año.

Gráfico 5.27. Evolución de las inserciones de la Xunta de Galicia a lo largo del período [1999-2009]*
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
* en gris se indican los años electorales

La Generalitat Valenciana (Gráfico 5.28), por su parte, mantiene datos similares entre 1999 
y 2002, registrando un ligero ascenso en 2003 y volviendo a la pauta creciente entre 2005 
y 2007, año este último en el que llega a 13.672 inserciones, su cifra más alta en todo el 
período. En un trabajo sobre la publicidad institucional en la Comunidad Valenciana se-
ñalábamos que la evolución, en términos cuantitativos, de la actividad publicitaria de la 
Generalitat Valenciana presenta tres años en que se produce una inflexión considerable 
(Feliu Albaladejo y Feliu García, 2012: 399), con lo que establecíamos cuatro períodos 
diferentes: de 1999 a 2002, con un uso moderado de la publicidad institucional; de 2003 a 
2004, con un uso medio; de 2005 a 2007, con un uso alto; y, finalmente, de 2008 a 2009, con 
un uso considerado medio-alto.
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Gráfico 5.28. Evolución de las inserciones de la Generalitat Valenciana a lo largo del período [1999-2009]*
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
* en gris se indican los años electorales

De nuevo, como en el caso de la Generalitat de Catalunya y la Xunta de Galicia, la difusión 
crece a medida que se aproxima el final de cada legislatura, alcanzando, especialmente en este 
caso, las máximas cotas en los años electorales (2003 y 2007). Ahora bien, si en los casos an-
teriores éste era un hecho puntual (y, en el de Cataluña, “justificable”), en el de la Generalitat 
Valenciana parece responder a un patrón estable. 

En el caso del Gobierno Vasco, en el que los años electorales a lo largo del período coinciden 
con los de Galicia, la evolución de las inserciones es bastante similar a la del gobierno gallego. 
Salvo en 2001, en el que se celebraron elecciones al Parlamento Vasco, tanto en 2005 como en 
2009 se da un ligero descenso de la actividad publicitaria tras una evolución al alza que suele 
alcanzar sus mayores cifras en el último año de cada legislatura.
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Gráfico 5.29. Evolución de las inserciones del Gobierno Vasco a lo largo del período [1999-2009]*
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
* en gris se indican los años electorales

Si tenemos en cuenta los datos relativos a la inversión realizada en medios por parte los Go-
biernos Autónomos que recoge la base de datos Infoadex, el ranking de anunciantes se man-
tiene prácticamente igual (Tabla 5.9).

De los datos de inversión cabe destacar que sólo los tres primeros anunciantes en el ranking 
-que siguen siendo la Comunidad de Madrid, con 312.728.871 euros (21,35%), seguida muy 
de cerca por la Generalitat de Catalunya, con una inversión de 295.124.825 euros (20,15%), 
y, algo más distanciada, la Junta de Andalucía, con 202.626.787 euros (13,83%)- suponen 
más de 55% de toda la inversión realizada por los anunciantes autonómicos en los once años 
(1.464.774.078 euros).

Siguen por orden a estos tres primeros la Xunta de Galicia (131.713.473 euros), la Gene-
ralitat Valenciana (113.618.423 euros), el Gobierno Vasco (99.288.656 euros), y continúan, 
con algún leve cambio en el orden respecto de los datos de inserción, la Junta de Castilla-La 
Mancha, el Gobierno de Canarias, la Junta de Castilla y León y el Principado de Asturias.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL %

Comunidad de 
Madrid  10.772.141  8.311.668  11.403.269  20.639.477  26.396.503  13.891.153  27.375.723  47.528.066 66.084.789  33.973.070  46.353.012  312.728.871 21,35

Generalitat de 
Catalunya 13.272.002  8.981.532  11.482.264  21.509.715  33.907.041  12.612.743 25.933.966  37.889.811  29.510.714  53.522.479 46.502.558  295.124.825 20.15

Junta de 
Andalucía  8.393.891  6.098.107  15.488.629  15.810.007  23.031.951  18.285.233  18.288.314  24.612.897  30.697.318  20.261.483  21.658.957  202.626.787 13,86

Xunta de 
Galicia  6.139.758  6.604.845  9.189.369  8.733.105  14.001.832  17.486.525  11.475.143  10.995.709  16.488.542  20.398.279 10.200.366  131.713.473 9,00

Generalitat 
Valenciana  4.405.285  4.611.510  4.562.573  6.741.596  8.948.128  7.320.085  13.292.404  14.632.963  19.450.329  13.506.152  16.147.398  113.618.423 7,76

Gobierno 
Vasco  4.035.070  5.793.197  8.848.431  5.150.500  7.599.255  6.889.145  7.658.508  8.398.720  10.578.151  19.152.476  15.185.203  99.288.656 6,78

Gobierno de 
Canarias  1.389.311  1.790.483  1.033.213  940.804  2.302.754  8.466.794  19.191.134  8.283.390  7.013.704  7.218.577  6.867.286  64.497.450 

Principado de 
Asturias  1.351.989  1.122.789  1.345.171  1.634.468  1.472.353  1.957.705  5.798.092  9.465.321  8.517.400  5.115.132  9.622.890  47.403.310 

Junta de 
Castilla- 
La Mancha

 1.635.750  988.325  2.034.132  2.836.842  2.260.988  2.535.977  4.716.562  3.793.365  4.740.651  4.039.200  10.020.327  39.602.119 

Junta de 
Castilla y 
León

 816.167  1.116.860  2.313.980  2.428.443  1.977.199  1.794.248  3.911.534  4.691.766  8.076.088  3.590.940  7.448.957  38.166.182 

Gobierno de 
Cantabria  1.793.388  2.100.740  2.003.105  2.055.926  2.201.216  1.489.601  1.999.158  2.056.891  3.746.461  2.149.310  5.245.508  26.841.304 

Gobierno de 
Aragón  780.168  2.655.048  602.164  666.258  726.299  888.820  2.678.654  3.263.842  3.869.869  3.326.989  5.315.899  24.774.010 

Región de 
Murcia  827.407  1.903.455  1.274.051  1.597.535  1.299.372  1.037.211  1.632.493  2.922.241  2.710.270  2.109.818  6.877.926  24.191.779 

Gobierno de 
Baleares  690.151  729.462  719.239  2.117.458  1.155.857  1.090.578  1.458.729  1.065.771  1.745.176  1.600.363  2.188.708  14.561.492 

Junta de 
Extremadura  1.015.682  729.262  1.030.072  1.088.531  1.269.118  1.097.129  1.021.206  1.617.985  1.596.093  1.505.160  2.024.388  13.994.626 

Gobierno de 
Navarra  555.045  468.955  599.564  818.260  694.676  659.495  1.180.448  1.322.669  1.299.231  1.061.003  2.316.688  10.976.034 

Gobierno de 
La Rioja  286.115  235.792  218.080  321.589  292.326  431.143  486.011  512.474  567.844  536.893  776.470  4.664.737 

TOTAL 58.159.320  54.242.030  74.147.306  95.090.514 129.536.868  97.933.585  148.098.079  183.053.881 216.692.630 193.067.324 214.752.541 1.464.774.078 

Tabla 5.9. Inversiones de los Gobiernos Autónomos en Euros a lo largo del período [1999-2009]*
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
* en color se indica el primer anunciante anual

Aunque los datos de inserción (y de inversión, en su caso) indican el volumen de publicidad 
de cada administración y nos ayudan a conocer cuáles son los gobiernos que más publicidad 
realizan, hay que considerar de manera especial el Indicador de Esfuerzo Publicitario de las 
Administraciones Autonómicas, pues las diferencias del número de habitantes de unas Co-
munidades a otras son sustanciales y modifican considerablemente los datos absolutos de 
inserción publicitaria.

Teniendo en cuenta este indicador, el orden cambia sustancialmente, como muestra el 
Gráfico 5.30.
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Aunque la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los principales anunciantes en cuanto 
al esfuerzo publicitario que realiza en todo el período (3.888,03 inserciones por 100.000 habi-
tantes), situándose en tercer lugar, no deja de llamar la atención que los gobiernos autónomos 
con mayor Esfuerzo Acumulado sean los de Cantabria (5.239,80) y Asturias (4.848,60). Les 
siguen, según los datos globales, el Gobierno de Canarias (3.302,98), sexto en inserciones 
totales, el Gobierno Vasco (3.158,59) y la Xunta de Galicia (2.991,54), manteniéndose éstos 
también entre los primeros puestos según este indicador.

No sucede lo mismo con la Junta de Andalucía, tercera en el ranking de inserciones totales, 
que aparece en último lugar; en este caso, con un Indicador de Esfuerzo Acumulado total de 
1.268,96. También ocupan los últimos puestos la Generalitat de Catalunya (1.635,08) y la 
Generalitat Valenciana (1.771,93).

Gráfico 5.30. Indicador de Esfuerzo Publicitario Acumulado de los Gobiernos Autónomos [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex y del INE

El Gráfico 5.31 muestra la clara tendencia al alza del esfuerzo del conjunto de los Gobiernos 
Autónomos como anunciantes a lo largo del período.
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Gráfico 5.31. Indicador de Esfuerzo Publicitario del conjunto de los Gobiernos Autónomos a lo largo del 
período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex y del INE

Si observamos la distribución del Indicador de Esfuerzo Publicitario de los distintos Gobiernos 
Autónomos a lo largo del período analizado, vemos, en primer lugar, que en los once años son 
ocho los gobiernos que ocupan el primer puesto; y entre ellos algunos de los que podrían ser 
considerados pequeños anunciantes en términos absolutos de inserción/inversión (Tabla 5.10).

El caso más sobresaliente es, sin duda, el del Gobierno de Cantabria, que no sólo es el que ma-
yor esfuerzo publicitario realizó en los dos últimos años, sino que presenta, además, el mayor 
Indicador de Esfuerzo Acumulado.

Por contra, de los seis principales anunciantes sólo dos ocupan el primer puesto un año (Go-
bierno Vasco en 2001 y Xunta de Galicia en 2004). Comunidad de Madrid, Generalitat de 
Catalunya, Junta de Andalucía y Generalitat Valenciana no aparecen encabezando este ran-
king en ningún momento. Es más, los tres últimos aparecen al final del mismo.

En general los mayores Indicadores de Esfuerzo (superiores a las respectivas medias) aparecen 
a partir de 2005, especialmente en los tres últimos años. Los gobiernos que muestran una ma-
yor regularidad son los de Baleares, La Rioja y - aunque en menor medida- Navarra.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IEP
ACUMULADO

IEP
MEDIO

Gobierno de 
Cantabria 60,83 72,67 95,70 88,42 105,06 102,29 99,59 120,40 310,30 1.357,15 2.827,39  5.239,80 476,34

Principado de 
Asturias 66,17 102,50 210,12 219,37 157,15 144,54 548,79 579,53 978,82 887,06 950,53  4.848,60 440,78

Comunidad de 
Madrid 80,05 55,52 97,96 239,38 223,89 139,23 291,70 524,61 659,72 406,50 845,47  3.888,03 353,46

Gobierno de 
Canarias 60,74 52,03 80,78 95,13 77,52 84,41 351,52 695,82 562,23 324,25 754,92  3.302,98 300,27

Gobierno 
Vasco 167,32 198,49 326,03 177,09 308,42 264,64 186,58 253,93 377,87 512,26 396,73  3.158,59 287,14

Xunta de 
Galicia 147,71 155,46 214,77 181,38 334,17 356,07 319,92 265,42 388,65 470,37 153,52  2.991,54 271,96

Gobierno de 
Navarra 254,92 157,79 199,00 183,63 223,88 209,49 170,52 280,21 295,52 289,02 337,78  2.622,76 238,43

Gobierno de 
Baleares 288,32 261,99 258,07 229,12 164,56 96,17 113,46 185,20 354,73 176,03 336,44  2.464,18 224,02

Junta de 
Extremadura 68,65 54,19 102,90 196,17 401,43 177,72 366,04 89,75 170,83 219,31 190,94  2.039,79 185,43

Gobierno de 
Aragón 78,74 57,15 113,40 126,03 77,11 104,35 109,41 216,25 294,83 196,77 608,30  2.036,70 185,15

Región de 
Murcia 72,76 193,42 57,25 61,69 54,87 94,85 160,09 337,99 327,99 220,77 315,79  1.967,85 178,80

Gobierno de 
La Rioja 176,86 114,50 167,34 269,87 112,56 181,74 179,02 128,60 136,26 199,37 174,23  1.841,97 167,45

Junta de 
Castilla y 
León

54,18 54,45 103,39 190,37 89,48 76,68 112,37 103,56 129,41 109,51 294,38  1.772,29 161,17

Generalitat 
Valenciana 85,80 88,34 77,91 97,79 156,68 127,20 237,72 250,24 279,87 145,44 183,29  1.771,93 161,08

Generalitat de 
Catalunya 117,44 60,35 103,69 172,44 162,69 56,70 126,04 174,74 145,86 228,61 257,41  1.635,08 148,64

Junta de 
Castilla-La 
Mancha

66,74 76,60 57,86 48,99 153,43 175,83 329,79 235,97 283,41 250,57 207,42  1.445,36 131,40

Junta de 
Andalucía 68,07 44,06 91,56 93,32 131,12 99,45 111,44 129,51 177,07 96,16 111,89  1.268,96 115,36

Tabla 5.10. Indicador de Esfuerzo Publicitario de los Gobiernos Autónomos a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex y del INE

En 1999 destaca el esfuerzo publicitario de Baleares y Navarra sobre los demás gobiernos, 
seguidos de los de La Rioja y País Vasco, con indicadores en torno a ciento setenta. En los tres 
primeros casos los indicadores superan a su media.

En el año 2000 el Gobierno de Baleares sigue siendo el que mayor esfuerzo realiza; le siguen 
el Gobierno Vasco y Murcia, con cifras próximas a las doscientas, que superan ampliamente 
las correspondientes a las de la mayoría de los gobiernos.

Una situación muy similar se da en 2001, salvo que en lugar del gobierno murciano aparece el 
de La Rioja, si bien las diferencias con respecto al resto de gobiernos autónomos disminuyen.



La Publicidad Institucional de los Gobiernos

313

En los tres años siguientes, especialmente en 2003, aumenta el número de gobiernos que 
superan sus respectivas medias. En ese año destaca el indicador correspondiente a la Junta de 
Extremadura, que alcanza los valores más altos en su evolución (401,43), superando amplia-
mente su media (185,43).

Pero será en 2005 -como ya hemos señalado- cuando se alcanzan cifras superiores a trescien-
tas en cinco casos, entre los que llama la atención el del Principado de Asturias, con 548,79. 
Sólo el Gobierno de Cantabria se mantiene con un índice de esfuerzo ligeramente inferior a 
cien (99,59).

A partir de 2006 se agudiza la tendencia al crecimiento, hasta alcanzar en los dos últimos años, 
en la mayoría de los casos, las cifras más altas.

De las seis comunidades autónomas especialmente analizadas, sólo en tres ha habido gobiernos 
de diferente color político en los once años: Cataluña, Galicia y País Vasco. Comprobaremos 
hasta qué punto dichos cambios de gobierno inciden en la intensidad de la actividad publicitaria.

Como ya habíamos señalado en Feliu García y Feliu Albaladejo (2011), y teniendo en 
cuenta que las elecciones autonómicas catalanas se celebraron siempre hacia finales de año, 
durante el gobierno presidido por Pasqual Maragall se produjo el menor número total de 
inserciones y fue bajo la presidencia de Montilla cuando más se realizaron (Gráfico 5.32)165.

Gráfico 5.32. Inserciones de los distintos gobiernos de la Generalitat de Catalunya [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

165 Si acudimos al Indicador de Esfuerzo Medio, comprobamos que los datos lo confirman: el de la primera etapa (CiU) es 124,79; el 
de la segunda (Maragall), 119,16; y el de la tercera (Montilla), 210,62.
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Claro que mientras la legislatura con gobierno convergente contemplada en nuestro análisis 
abarca cuatro años, la de Maragall duró sólo tres (por el adelanto de elecciones habido); de la 
de Montilla sólo otros tres años coinciden con el período de tiempo aquí considerado. 

En el caso de la Xunta de Galicia, al haberse producido el cambio de la adscripción política 
del gobierno en agosto de 2005, debemos considerar dicho año como una etapa de transición, 
si bien la mayoría de las inserciones pueden atribuirse al gobierno saliente (Feliu García-
Quintas Froufe, 2010). Aun así, se comprueba que durante el período de gobierno de coa-
lición PSG-BNG se produjo el mayor incremento del número de inserciones (Gráfico 5.33). 

Tras la llegada del nuevo gobierno popular en 2009 se observa un drástico descenso de la acti-
vidad publicitaria institucional de la Xunta (con 4.292,5 inserciones), frente a lo observado en 
términos generales en la mayoría de administraciones autonómicas y del Estado. Sin embargo, 
dicha disminución parece un hecho puntual, puesto que en 2010 se duplicaría prácticamente 
esta cifra, hasta alcanzar las 8.429,5 inserciones. 

Gráfico 5.33. Inserciones de los distintos gobiernos de la Xunta de Galicia [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El Indicador de Esfuerzo Medio durante el primer gobierno del Partido Popular (290,54) se 
superó ya en el año de transición (2005, en el que se celebraron elecciones autonómicas en 
julio) y pasó a ser 374,81 en el gobierno PSOE/BNG para descender drásticamente en 2009 
(primer año del nuevo gobierno popular) hasta 153,52.

Ese mismo año tiene lugar también un cambio de gobierno en el País Vasco (del PNV al PSE 
con el apoyo parlamentario del PP), y se inicia una etapa de disminución de las inserciones. 
Dado que las elecciones fueron en marzo de 2009 (último año del período analizado), no se 
puede establecer la incidencia del cambio gubernamental sobre la actividad publicitaria insti-
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tucional. No obstante, y frente a lo observado en el caso de Galicia, dicho descenso se mantuvo 
en 2010 (con 7.243 inserciones frente a las 8.615,5 del año anterior).

Si, como hemos visto, el color político de los distintos gobiernos parece incidir en la cantidad 
de publicidad institucional realizada, lo más relevante será comprobar -como veremos más 
adelante- la desigual distribución sectorial de la misma con cada uno de estos gobiernos.

5.1.3. Las Diputaciones Provinciales como anunciantes

Tal y como hemos señalado en el análisis de los datos globales, las Diputaciones Provinciales 
son, en conjunto, el tipo de anunciante que menos publicidad realiza en todo el período, con 
150.516 inserciones en total. 

Como en el caso del resto de tipos de anunciantes, existen importantes diferencias en cuan-
to al comportamiento de unas administraciones provinciales y otras. Nótese, por ejemplo, el 
contraste entre el Cabildo de El Hierro, con 73 inserciones publicitarias en todo el período, y 
la Diputación Foral de Vizcaya, máximo anunciante con 62.249,5 inserciones (el 41,36% del 
total de las realizadas por las 48 administraciones de carácter provincial consideradas), muy 
cerca de las 67.519 inserciones que realizó el Gobierno Vasco en el mismo período, y bastan-
tes más que la mayoría de Gobiernos Autónomos cuyos datos hemos analizado en el epígrafe 
anterior. Como veremos más adelante, la Diputación Foral de Vizcaya se encuentra entre los 
quince principales anunciantes, si tenemos en cuenta los datos globales de todos los anun-
ciantes considerados en nuestro análisis -Ministerios, Gobiernos Autónomos, Diputaciones y 
Ayuntamientos-, ocupando concretamente el puesto duodécimo.

 Le siguen por orden el Cabildo de Tenerife, con 13.078 inserciones (8,69% del total de las 
diputaciones), y el de Gran Canaria, con 10.577 (7,03%). En cuarto lugar se encuentra la 
Diputación Provincial de Barcelona, con 7.912 inserciones en total (5,26%), seguida de la Di-
putación Provincial de Málaga, con 6.193 (4,11%), y muy próxima a ésta, la Diputación Foral 
de Guipúzcoa, con 6.173,5 (4,10%).

Es la Diputación Foral de Vizcaya, con mucha diferencia, el principal anunciante en la prác-
tica totalidad de los años considerados (de 2000 a 2005, y de nuevo en 2007), únicamente 
superada en número de inserciones en 1999 por la Diputación Provincial de La Coruña, en 
2006 y 2008 por el Cabildo de Tenerife y en 2009 por la Diputación Provincial de Málaga.
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La Tabla 5.11 muestra los datos de todas las inserciones realizadas a lo largo del período de las 
Diputaciones Provinciales, las Diputaciones Forales y los Cabildos Insulares.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL %

Diput. Foral de Vizcaya  828,0  1.603,0  1.483,0  4.748,0  2.329,5  10.439,5  33.698,5  1.975,0  2.190,5  1.767,0  1.187,5  62.249,5 41,36

Cabildo de Tenerife  345,0  175,0  361,0  540,0  570,5  523,5  1.198,0  3.206,0  1.807,5  2.596,5  1.755,0  13.078,0 8,69

Cabildo de Gran 
Canaria  368,0  297,5  373,5  545,0  484,5  401,0  2.308,5  2.512,5  1.507,0  1.078,0  701,5  10.577,0 7,03

Diput. Provincial de 
Barcelona  90,5  167,5  461,0  180,0  425,0  547,0  893,0  669,0  876,5  1.244,5  2.358,0  7.912,0 5,26

Diput. Provincial de 
Málaga  51,0  65,0  103,0  86,5  79,5  1.013,0  828,0  256,0  186,5  995,5  2.529,0  6.193,0 4,11

Diput. Foral de 
Guipuzcoa  100,0  206,5  410,0  279,0  418,0  819,0  715,5  491,5  1.150,5  851,5  732,0  6.173,5 4,10

Diput. Provincial de La 
Coruña  1.098,0  283,0  314,0  379,0  302,0  219,0  243,5  210,0  199,0  226,0  251,0  3.724,5 

Diput. Provincial de 
Gerona  45,0  25,0  82,5  165,0  204,5  287,0  337,5  370,5  425,5  364,0  894,5  3.201,0 

Diput. Provincial de 
Salamanca  136,0  128,0  116,5  183,0  228,0  236,0  239,5  253,0  352,5  216,5  636,0  2.725,0 

Diput. Provincial de 
Sevilla  65,5  20,5  190,5  463,5  53,0  234,5  148,5  191,5  730,0  172,0  250,0  2.519,5 

Diput. Provincial de 
Guadalajara  8,0  59,0  30,0  60,0  120,5  260,5  382,5  35,0  180,0  808,0  165,0  2.108,5 

Diput. Provincial de 
Albacete  41,0  58,0  38,0  38,0  315,0  205,0  146,5  151,5  162,0  280,5  476,0  1.911,5 

Diput. Foral de Álava  42,0  39,0  37,0  105,5  420,0  311,0  132,0  33,5  594,0  22,0  111,0  1.847,0 

Diput. Provincial de 
Cádiz  46,0  40,5  59,0  102,5  24,5  30,5  152,5  169,0  130,5  228,0  803,0  1.786,0 

Diput. Provincial de 
Pontevedra  156,5  65,5  68,0  171,0  91,5  602,0  154,0  87,0  70,5  83,5  104,0  1.653,5 

Diput. Provincial de 
Alicante  54,0  98,0  169,5  156,0  150,0  165,5  162,5  182,5  149,0  186,5  139,0  1.612,5 

Diput. Provincial de 
Tarragona  49,5  273,5  441,5  352,0  76,0  18,0  23,0  30,0  42,0  69,0  104,0  1.478,5 

Diput. Provincial de 
Valladolid  39,5  42,0  43,0  76,5  140,5  147,5  137,5  100,0  156,0  125,0  407,0  1.414,5 

Diput. Provincial de 
Orense  103,0  140,0  149,0  110,5  121,0  137,0  87,0  114,0  106,0  104,0  230,0  1.401,5 

Diput. Provincial de 
Córdoba  57,0  39,0  59,0  97,0  124,0  150,5  97,5  199,5  157,5  59,5  330,0  1.370,5 

Diput. Provincial de 
Valencia  34,5  29,0  28,0  30,5  34,0  81,5  125,5  116,5  192,0  247,0  207,0  1.125,5 

Diput. Provincial de 
Teruel  16,0  42,5  45,5  55,0  130,5  166,0  88,5  56,0  91,0  50,5  355,5  1.097,0 

Cabildo de Lanzarote  1,0 -  2,0  2,0  5,0  5,0  44,0  356,0  605,0  12,0  13,0  1.045,0 

Diput. Provincial de 
Jaén  33,5  71,5  53,0  62,0  93,0  51,0  31,0  75,5  149,5  163,5  228,0  1.011,5 

Diput. Provincial de 
Zaragoza  58,5  37,0  23,5  44,5  66,5  84,5  58,0  78,0  19,5  259,5  251,0  980,5 

Diput. Provincial de 
Granada  16,0  42,0  54,5  38,0  36,0  47,5  133,5  75,5  88,0  62,0  282,0  875,0 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL %

Diput. Provincial de 
Ciudad Real  61,5  44,5  103,0  63,0  80,0  62,0  61,5  40,0  58,0  73,0  94,0  740,5 

Diput. Provincial de 
Lugo  35,0  57,0  26,0  19,0  22,0  30,5  33,0  41,5  72,0  58,0  276,0  670,0 

Diput. Provincial de 
Huesca  9,0  25,0  33,5  32,5  18,5  12,5  22,0  31,0  21,0  321,0  130,0  656,0 

Cabildo de La Gomera  1,0  12,0  1,0  9,0  6,0  1,0  8,5  30,0  80,0  33,0  450,0  631,5 

Diput. Provincial de 
Lérida  22,5  23,5  31,5  28,5  28,0  45,5  61,0  69,0  57,5  60,5  170,5  598,0 

Diput. Provincial de 
Segovia  28,0  39,0  31,0  23,0  30,0  18,0  39,0  81,5  73,0  66,0  125,0  553,5 

Diput. Provincial de 
Badajoz  68,5  48,0  43,5  47,5  64,5  53,0  59,5  42,5  33,0  37,0  48,0  545,0 

Diput. Provincial de 
Castellón  16,5  29,0  28,0  52,5  76,0  40,0  22,0  56,5  28,5  75,5  116,0  540,5 

Diput. Provincial de 
Huelva  31,5  81,5  52,0  31,0  66,0  36,0  45,5  8,0  9,0  3,5  48,0  412,0 

Diput. Provincial de 
Ávila  7,0  7,0  19,0  14,0  43,5  66,0  8,0  62,0  16,0  21,0  146,0  409,5 

Diput. Provincial de 
Cáceres  23,0  12,0  30,0  55,5  13,5  43,0  34,5  36,5  36,0  58,5  58,0  400,5 

Diput. Provincial de 
Palencia  32,0  3,0  12,0  31,0  79,5  57,5  20,5  12,0  23,5  31,5  82,0  384,5 

Diput. Provincial de 
León  65,5  43,0  26,5  17,0  37,0  25,0  25,5  18,0  42,5  22,5  50,0  372,5 

Diput. Provincial de 
Toledo  6,0  10,0  49,0  15,0  15,0  12,0  43,0  51,0  43,0  12,0  94,0  350,0 

Diput. Provincial de 
Zamora  15,0  16,0  28,0  6,5  24,5  42,5  35,0  15,0  35,5  64,0  67,0  349,0 

Diput. Provincial de 
Cuenca  15,0  23,0  33,0  24,5  21,0  28,0  30,0  54,0  24,0  27,0  66,0  345,5 

Cabildo de La Palma  5,0  35,0  26,0  33,0  16,0  17,0  41,0  15,0  7,0  6,0  144,0  345,0 

Cabildo de 
Fuerteventura -  3,0  5,0  4,0  2,0  6,0  36,0  99,0  11,0  9,0  136,0  311,0 

Diput. Provincial de 
Burgos  16,0  25,0  20,0  17,0  25,0  11,0  31,0  21,0  40,0  39,5  58,0  303,5 

Diput. Provincial de 
Almería  5,0  20,0  23,5  9,5  23,5  37,0  15,0  12,0  12,0  27,0  50,0  234,5 

Diput. Provincial de 
Soria  15,0  2,0  6,0  21,0  27,0  28,0  61,0  19,0  7,0  21,0  12,0  219,0 

Cabildo de El Hierro  1,0  2,0 -  10,0  7,0  7,0  5,0  11,0  6,0  8,0  16,0  73,0 

TOTAL  4.362,0  4.608,0  5.823,0  9.634,0  7.768,0  17.861,0  43.303,5  12.820,0  13.053,5  13.346,5  17.936,5  150.516,0 

Tabla 5.11. Inserciones de las Diputaciones Provinciales como anunciantes a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
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En el Gráfico 5.34 se observa la evolución a lo largo de los once años de las principales Dipu-
taciones anunciantes.

Gráfico 5.34. Inserciones de las principales Diputaciones Provinciales como anunciantes a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

También destaca en el gráfico el comportamiento de la Diputación Foral de Vizcaya, con 
un primer repunte en 2002, un importante ascenso en 2004, y un pico máximo en 2005, 
con 33.698,5 inserciones, muchas más que las que realizaron los distintos Gobiernos Au-
tónomos ese mismo año -incluida la Comunidad de Madrid, como principal anunciante 
público destacado según los datos generales-, incluso, más de ocho veces mayor a las reali-
zadas por el Gobierno Vasco. A partir de 2006 desciende drásticamente el volumen de pu-
blicidad, que vuelve a cifras cercanas a las dos mil inserciones y desciende moderadamente 
en 2008 y 2009.

Por su parte, el Cabildo de Tenerife, segundo anunciante provincial en el ranking, con el 
8,69% del total, aumenta sus inserciones sobre todo a partir de 2006, cuando alcanza su máxi-
ma cifra anual, con 3.206 inserciones, y volviendo a producir un ascenso en 2008, con 2.596,5.

También el Cabildo de Gran Canaria presenta un incremento de inserciones en 2005 y 2006, 
casi seis veces más de la media de inserciones realizadas en los años anteriores. Esta institución 
se mantiene en más de mil inserciones en los dos años siguientes.

La Diputación Provincial de Barcelona, aunque con datos bastante alejados de los tres prime-
ros comentados, muestra ligeros picos en 2001 y 2005. Este último año inicia una evolución 
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creciente hasta alcanzar su máximo de 2.358 inserciones en 2009, muy cerca de las del primer 
anunciante de ese año, la Diputación Provincial de Málaga, que realizó 2.529.

También el comportamiento como anunciante de la Diputación de Málaga a lo largo de los 
once años analizados muestra un perfil de dientes de sierra, con algunos picos en 2001, 2004 
y un incremento considerable respecto de su comportamiento en los años anteriores en 2008 
y 2009. Así, este último año alcanza las 2.358 inserciones, de forma que se convierte en el 
primer anunciante entre todas las diputaciones.

Por último, la Diputación Foral de Guipúzcoa, sexta en el ranking con el 4,10% del total, pre-
senta una evolución bastante regular a lo largo del período, con pequeños picos en 2001, 2004 
y 2007, año este último en el que realiza su máximo número de inserciones.

Lo más destacable del comportamiento de las diputaciones en tanto que anunciantes es el 
fuerte incremento de las inserciones correspondientes a la Diputación Foral de Vizcaya en 
2005, coincidiendo con las Elecciones al Parlamento Vasco.

5.1.4. Los Ayuntamientos como anunciantes

El conjunto de Ayuntamientos realizó en todo el período un total de 317.071,5 inserciones. 
Como en el caso del resto de tipos de anunciantes, existen diferencias considerables entre el 
comportamiento de unas y otras administraciones locales. Así, es el Ayuntamiento de Madrid 
el anunciante que más publicidad institucional realiza, con un total de 82.991 inserciones, el 
26,17% del total de las llevadas a cabo por todos los ayuntamientos españoles. Se dan casos, 
como es de suponer, en los que la administración local no realiza apenas publicidad.

Debido al volumen de Ayuntamientos que conforman la base de datos con la que traba-
jamos, nos vamos a detener a observar únicamente el comportamiento de los principales 
anunciantes en número de inserciones. La Tabla 5.12 refleja los datos de inserción a lo largo 
de los once años de los nueve Ayuntamientos que realizaron más de seis mil inserciones en 
todo el período y que representan el 58,86% del total de inserciones de todas las administra-
ciones locales: Madrid, Barcelona, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, La Coruña, Valencia, 
Málaga, Narón y Zaragoza.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL %

AYUNT. MADRID  938,5  193,0  507,5  4.623,0  3.167,5  4.448,0  7.130,0  9.539,0  17.895,5  13.558,5  20.990,5  82.991,0 26,17

AJUNT. 
BARCELONA  1.414,5  1.223,0  3.091,5  6.965,5  3.275,0  2.698,5  5.089,5  6.967,5  3.769,0  3.250,0  5.313,0  43.057,0 13,58

AYUNT. PAMPLONA  370,5  471,5  432,5  447,5  434,0  1.728,0  6.229,5  868,0  668,5  713,5  1.009,0  13.372,5 4,22

AYUNT. STA. CRUZ 
TENERIFE  235,0  188,5  115,5  354,5  441,5  531,5  1.246,0  1.918,0  2.676,5  2.111,5  1.320,5  11.139,0 3,51

AYUNT. LA 
CORUÑA  123,0  87,0  184,5  6.851,5  100,0  159,5  89,0  69,0  192,0  141,5  237,0  8.234,0 2,60

AYUNT. VALENCIA  351,0  574,0  1.294,5  490,5  1.140,5  845,5  959,0  629,5  773,5  287,5  436,0  7.781,5 2,45

AYUNT. MÁLAGA  137,5  267,0  315,5  700,5  478,0  454,5  399,0  352,5  452,5  1.345,5  2.228,0  7.130,5 2,25

CONCELLO NARÓN  6,0  -  -  4,0  2,0  1,0  1,0  1,0  10,0  6.293,0  164,0  6.482,0 2,04

AYUNT. ZARAGOZA  273,5  438,0  316,5  350,5  517,0  550,5  613,5  997,0  907,0  699,5  789,0  6.452,0 2,03

TOTAL  3.849,5  3.442,0  6.258,0  20.787,5  9.555,5  11.417,0  21.756,5  21.341,5  27.344,5  28.400,5  32.487,0  186.639,5 58,86

TOTAL 
AYUNTAMIENTOS  9.284,0  9.341,5  14.372,5  30.586,0  17.690,0  20.203,5  38.053,0  36.301,5  42.473,5  41.942,5  56.823,5  317.071,5 100,00

Tabla 5.12. Inserciones de los principales Ayuntamientos como anunciantes a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Como ya hemos señalado y muestra la tabla, el Ayuntamiento de Madrid es el principal anun-
ciante, con el 26,17% (82.991) del total de inserciones realizadas por todos los Ayuntamientos. 
En todo el período, el consistorio madrileño realizó más publicidad que la Xunta de Galicia 
(82.450), la Generalitat Valenciana (80.928) o el Gobierno Vasco (67.519), cuarto, quinto y 
sexto respectivamente en el ranking de anunciantes autonómicos, únicamente superado por 
la Junta de Andalucía (90.110), la Generalitat de Catalunya (111.534,5) y, por supuesto, por 
la Comunidad de Madrid (214.922,5). Por otro lado, y teniendo en cuenta los datos referidos 
a las inserciones llevadas a cabo por los Ministerios, sólo superan al ayuntamiento madrile-
ño el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (109.899,5) y el de Sanidad y Consumo 
(88.355,5). Teniendo en cuenta estos datos, el Ayuntamiento de Madrid se sitúa en sexto lugar 
en el ranking de anunciantes públicos de entre todas las administraciones analizadas -Minis-
terios, Gobiernos Autónomos, Diputaciones y Ayuntamientos-, como muestra la Tabla 5.13.

Aunque en epígrafes posteriores trataremos de exponer cuáles son los anunciantes más im-
portantes de cada período, ya podemos afirmar que las dos administraciones madrileñas son 
dos de los anunciantes públicos más importantes de nuestro país en volumen de publicidad a 
lo largo del período analizado. 

Le sigue, con prácticamente la mitad de inserciones (43.057,0) y el 13,58% del total, el Ajun-
tament de Barcelona, que también entra a ocupar un puesto destacable entre los principales 
anunciantes institucionales, concretamente el decimoquinto, como muestra la Tabla 5.13.
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Institución Inserciones

COMUNIDAD DE MADRID 214.922,5

GENERALITAT DE CATALUNYA 111.534,5

M. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 109.899,5

JUNTA DE ANDALUCÍA 90.110,0

M. SANIDAD Y CONSUMO 88.355,5

AYUNTAMIENTO DE MADRID 82.991,0

XUNTA DE GALICIA 82.450,0

GENERALITAT VALENCIANA 80.928,0

M. AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 67.583

GOBIERNO VASCO 67.519,0

GOBIERNO DE CANARIAS 63.040,5

DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA 62.249,5

PRINCIPADO DE ASTURIAS 52.246,5

M. JUSTICIA E INTERIOR 47.209,0

AJUNTAMENT DE BARCELONA 43.057,0

Tabla 5.13. Inserciones de las principales instituciones anunciantes en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Resulta interesante observar la evolución de las inserciones de estos Ayuntamientos a lo largo 
de los años (Gráfico 5.35). 

Gráfico 5.35. Inserciones de los principales Ayuntamientos anunciantes a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

322

Si bien el primer anunciante de los nueve considerados de 1999 a 2003 es el Ayuntamiento de 
Barcelona, a partir de 2004 ocupará el primer puesto el Ayuntamiento de Madrid, alejándose 
del resto especialmente a partir de 2007.

El Gráfico muestra claramente la evolución ascendente de la administración madrileña, con 
relativamente pocas inserciones en los tres primeros años, con un volumen moderado de 
2002 a 2004, con datos que oscilan entre las tres mil y las cuatro mil seiscientas inserciones 
anuales, e iniciando un ascenso paulatino en 2005 hasta alcanzar un pico considerable en 
2007, con 17.895,5 inserciones. En 2008 desciende levemente a 13.558,5, volviendo a la 
pauta ascendente en 2009, año este último en que alcanza una cifra máxima de 20.990,5 
inserciones. Debemos señalar, como ya haremos más adelante, que en estos tres últimos años 
el Ayuntamiento de Madrid se sitúa el tercero en el ranking de todos los anunciantes insti-
tucionales: en 2007, con 17.895,5, sólo es superado por la Comunidad de Madrid (40.112,0) 
y el Ministerio de Sanidad y Consumo (19.328,5); en 2008, descendiendo ligeramente a 
13.558,5 inserciones, únicamente es superado por la Comunidad de Madrid (25.494,0) y la 
Generalitat de Catalunya (16.835,0); en 2009, año en que alcanza las 20.990,5 inserciones, 
es sobrepasado de nuevo por la Comunidad de Madrid (54.000,0) y por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (22.330,5).

El Ajuntament de Barcelona, por su parte, muestra una pauta diferente a la del consistorio 
madrileño, con picos máximos en 2002, 2006 y 2009, y mantiene una evolución de dientes de 
sierra algo más homogénea a lo largo del período. Podemos señalar que esos picos ascendentes 
se producen en los años inmediatamente anteriores a la celebración de elecciones municipales. 
Como ya señalábamos en un trabajo sobre la publicidad institucional en Cataluña (Feliu 
García y Feliu Alabaladejo, 2011: 53), “se aprecia que tanto en el total de los ayunta-
mientos como en el caso particular de Barcelona las acciones publicitarias aumentan hacia el 
final de cada legislatura, y se consigue la mayor cifra el año inmediatamente anterior al de los 
comicios”, representando, en este sentido, una evolución bastante similar a la de la Generalitat 
de Catalunya.

Por su parte, el comportamiento como anunciante del Ayuntamiento de Pamplona resulta 
bastante llamativo. Situándose en tercer lugar respecto del resto de consistorios, muestra una 
primera etapa, de 1999 a 2003, de un uso bajo de la publicidad institucional, con cifras que 
oscilan entre las trescientas setenta y las cuatrocientas setenta inserciones anuales. En 2004 
inicia un repunte con 1.728,0 inserciones que le llevan a su máxima cifra en 2005 de 6,229,5, 
por delante ese año del Ajuntament de Barcelona y muy cerca de las 7.130,0 del Ayuntamien-
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to de Madrid. En 2007 inicia un ligero descenso que le mantiene en cifras inferiores a las mil 
inserciones hasta el último año del período, en que apenas supera esta cifra.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también inicia el período con una relativa baja 
actividad publicitaria hasta 2005, en que supera por primera vez las mil inserciones, e ini-
ciando una pauta ascendente hasta 2007, alcanzando su máxima cifra de 2.676,5 inserciones, 
seguida por un ligero descenso a partir de 2008.

El caso del Ayuntamiento de La Coruña, quinto en la clasificación, también resulta bastante 
particular, ya que podríamos decir que mantiene un grado bajo de inserciones publicitarias a 
lo largo de todo el período, excepto en el año 2002, que alcanza la cifra de 6.851,5, muy cerca 
de las 6.965,5 del Ajuntament de Barcelona, primer anunciante ese año.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia presenta en general un uso moderado de la publici-
dad institucional bastante regular, teniendo en cuenta dos picos máximos, en 2001 y 2003, en 
los que supera las mil inserciones, y también, aunque más leves, en 2005 y 2007 respecto de las 
inserciones realizadas en los años inmediatamente anteriores y posteriores.

El Ayuntamiento de Málaga, con cifras de inserción bastante bajas en los primeros años del 
período, y un ligero aumento puntual en 2002, mantiene un volumen publicitario que ronda 
las cuatrocientas inserciones prácticamente a lo largo de los siete primeros años. Destacan los 
incrementos considerables de 2008 y 2009, con 1.345,5 y 2.228,0 inserciones respectivamente.

Un caso singular entre todos los ayuntamientos anunciantes es el del Concello de Narón, 
cuarta ciudad de la provincia de La Coruña, con una media de población que a penas supera 
los treinta y ocho mil habitantes. Este ayuntamiento no realiza apenas publicidad a lo largo 
de los ocho primeros años, hasta 2008, en el que registra 6.293,0 inserciones, y se convierte 
ese año en el segundo anunciante de entre todos las administraciones locales. Únicamente le 
supera el Ayuntamiento de Madrid. Resulta, cuanto menos, llamativo el comportamiento de 
dicho concello en tanto que anunciante.

El último de los ayuntamientos considerados en este análisis es el de Zaragoza. Con un total 
de 6.452,0 inserciones en todo el período, muestra una pauta general ligeramente ascendente 
y bastante regular hasta 2007, con un leve descenso en el número de inserciones en 2008.

Si tenemos en cuenta los datos de inversión que recoge la base de datos Infoadex, la situación 
de los ayuntamientos varía poco con respecto a los datos de inserción analizados hasta ahora.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL %

AJUNT. 
BARCELONA  5.185.028  4.095.507  9.252.265  13.963.223 10.298.963  9.933.057  13.729.729  16.874.532  12.943.978  11.970.416 18.125.339 126.372.037  30,32 

AYUNT. 
MADRID  1.499.782  954.065  1.978.097  6.714.078  4.584.667  7.508.433  11.634.303  14.875.137  21.398.753 13.300.789 8.679.679  93.127.783  22,34 

AYUNT. 
VALENCIA  621.488  1.110.524  1.169.787  1.097.857  2.599.720  1.175.738  607.194  1.150.093  750.595  607.952  750.122  11.641.070  2,79 

AYUNT. 
STA CRUZ 
TENERIFE

 251.769  127.420  92.526  294.102  310.198  342.412  955.452  1.270.504  2.184.935  2.252.109  1.151.501  9.232.928  2,21 

AYUNT. 
CÁDIZ  45.986  68.127  51.783  528.399  358.491  412.345  726.858  905.815  968.892  1.512.425  3.108.309  8.687.430  2,08 

AYUNT. 
ZARAGOZA  216.638  359.648  318.000  414.884  644.289  657.782  1.225.477  1.183.441  1.205.023  1.123.309  1.262.801  8.611.292  2,06 

AYUNT. 
MÁLAGA  202.607  417.678  480.642  943.093  898.673  452.953  519.382  716.405  874.329  753.343  1.667.170  7.926.275  1,90 

AYUNT. 
SEVILLA  187.125  232.232  411.424  505.337  550.373  474.198  633.364  604.779  1.476.346  850.153  1.199.400  7.124.731  1,71 

AYUNT. 
PALMA 
MALLORCA

 298.996  294.080  530.550  410.190  394.917  531.459  552.513  612.869  997.545  511.629  1.781.991  6.916.739  1,66 

AYUNT. 
PAMPLONA  301.599  463.829  410.820  440.974  448.032  451.019  548.443  757.089  878.820  693.671  1.472.220  6.866.516  1,65 

TOTAL 10.737.020  9.723.584  17.050.516 27.658.079 23.699.460  24.237.913 34.476.820  42.813.659  47.684.281  37.283.253 45.813.414 321.177.999 77,05

TOTAL 
AYUNT. 15.078.444 13.684.818  21.810.899 33.976.728 29.677.630 30.028.409 42.686.587 53.989.784 58.434.043 49.612.870 67.858.023  15.078.444 100,00

Tabla 5.14. Inversiones de los principales Ayuntamientos como anunciantes a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Como muestra la Tabla 5.14, en este caso es el Ajuntament de Barcelona el principal inversor 
publicitario de entre todas las administraciones locales, con un total de 126.372.037 euros 
(30,32%) en los once años que conforman el período de análisis. Es, salvo en 2007 y 2008, el 
primer anunciante en términos de inversión en todos los años. Le sigue el Ayuntamiento de 
Madrid, con un total de 93.127.783 euros, el 22,34% del total de inversión realizada por estas 
corporaciones. Sólo estos dos primeros anunciantes locales alcanzan el 52,67% del total de 
inversiones de los ayuntamientos.

Siguen entre los primeros puestos en términos de inversión los ayuntamientos de Valencia, 
Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Málaga y Pamplona, aunque con cifras muy alejadas de 
las que representan los dos primeros anunciantes. Se incorporan a la lista de los principales 
inversores publicitarios el Ayuntamiento de Cádiz, el de Sevilla y el de Palma de Mallorca, que 
ocupaban el décimo, decimoséptimo y vigésimoprimer puesto respectivamente considerando 
los datos de inserción de todos los ayuntamientos.
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5.1.5. Principales anunciantes gubernamentales en España

Tras analizar el comportamiento general de las distintas administraciones, resulta interesante 
señalar cuáles son los principales gobiernos anunciantes a lo largo del período considerado. 
Nos vamos a centrar en la Administración General del Estado y en los Gobiernos Autóno-
mos, considerando en algún caso determinados Ayuntamientos cuyo comportamiento publi-
citario resulta reseñable.

Como ya hemos señalado en epígrafes anteriores, el conjunto de Gobiernos Autónomos reali-
zó en todo el período 980.000,5 inserciones publicitarias, mientras el conjunto de Ministerios 
llevó a cabo 553.117; la suma de las inserciones realizadas por el total de estos dos tipos de 
administraciones es de 1.533.117,5.

Si atendemos a la evolución general a lo largo de los once años de las inserciones de la AGE 
y de todas las administraciones autonómicas (Gráfico 5.36), observamos que en los primeros 
años del período (1999-2001) la diferencia en número de inserciones entre unos y otras no 
es muy importante, aunque el número de inserciones del conjunto de Gobiernos Autónomos 
siempre supera al de los Ministerios. Es fundamentalmente a partir de 2005 cuando se dis-
tancian de manera considerable, años en los que las inserciones realizadas por todas las admi-
nistraciones autonómicas suponen casi el doble de las de la AGE, aumentando esta diferencia 
de manera especial en 2008 y 2009.

Gráfico 5.36. Inserciones de la AGE y del conjunto de Gobiernos Autónomos a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
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En los once años, únicamente en 2000, 2001 y 2003 el primer puesto del ranking de anuncian-
tes ha correspondido a un ministerio: en los dos primeros casos, al Ministerio de Economía 
y Hacienda; y en el último, al de Educación, Cultura y Deporte. El resto de años el primer 
anunciante público ha sido un Gobierno Autónomo, la Generalitat de Catalunya en 1999, la 
Xunta de Galicia en 2004 y el resto de años (2002 y de 2005 a 2009), la Comunidad de Ma-
drid, en algunos casos, como veremos más adelante, con importantes diferencias respecto del 
resto de instituciones.

Año Institución Inserciones

1999 GENERALITAT DE CATALUNYA  7.290,0 

2000 M. ECONOMÍA Y HACIENDA  6.001,5 

2001 M. ECONOMÍA Y HACIENDA  17.294,5 

2002 COMUNIDAD DE MADRID  13.231,0 

2003 M. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  17.866,0 

2004 XUNTA DE GALICIA  9.795,5 

2005 COMUNIDAD DE MADRID  17.397,5 

2006 COMUNIDAD DE MADRID  31.519,5 

2007 COMUNIDAD DE MADRID  40.122,0 

2008 COMUNIDAD DE MADRID  25.494,0 

2009 COMUNIDAD DE MADRID  54.000,0 

Tabla 5.15. Principal anunciante entre Gobiernos Autónomos y Ministerios por años [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

A continuación se muestran los datos de los principales anunciantes gubernamentales en cada 
uno de los años del período de análisis.

En 1999 el primer anunciante es la Generalitat de Catalunya, con 7.290 inserciones 
(10,52% del total de las realizadas por Gobiernos Autónomos y Ministerios). Le siguen el 
Ministerio de Sanidad y Consumo con 5.161 inserciones, la Junta de Andalucía (4.972,5) 
y los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
con cifras próximas a las cuatro mil quinientas inserciones. El resto de administraciones 
que aparecen entre los principales anunciantes (Ministerio de Justicia e Interior, Comuni-
dad de Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, Xunta de Galicia y Gobierno Vasco) 
no muestran grandes diferencias en número de inserciones, como se puede apreciar en el 
Gráfico 5.37.
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Este primer año aparecen en el ranking de los diez primeros anunciantes públicos cinco mi-
nisterios y cinco gobiernos autónomos.

Gráfico 5.37. Inserciones de los principales anunciantes institucionales en 1999
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

En el segundo año del período (Gráfico 5.38) se sitúan en los primeros puestos como anun-
ciantes tres ministerios: el Ministerio de Economía y Hacienda (6.001,5 inserciones), el de 
Sanidad y Consumo (5.328,5) y el de Educación, Cultura y Deporte (4.445,5). Les siguen los 
seis Gobiernos Autónomos considerados como principales anunciantes públicos de todas las 
administraciones autonómicas por este orden: Xunta de Galicia, Gobierno Vasco, Generalitat 
de Catalunya, Generalitat Valenciana, Junta de Andalucía y Comunidad de Madrid. Cierra el 
ranking el Ministerio de Defensa, con 2.269 inserciones en este año 2000.

Gráfico 5.38. Inserciones de los principales anunciantes institucionales en 2000
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
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En 2001 vuelve a ocupar el primer lugar el Ministerio de Economía y Hacienda con 17.294,5 
inserciones (el 19,35% del total de las realizadas por todos los Ministerios y por todos los 
Gobiernos Autónomos). Continúan entre los primeros puestos las seis administraciones au-
tonómicas mencionadas, así como los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y de Justicia e Interior, aunque superados por los gobiernos de 
País Vasco, Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid (Gráfico 5.39).

Gráfico 5.39. Inserciones de los principales anunciantes institucionales en 2001
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El año 2002 es el primero del período en el que entre los principales gobiernos anunciantes se 
sitúan tres ayuntamientos: el de Barcelona y el de La Coruña, que ocupan el cuarto y quinto 
lugar rondado las siete mil inserciones respectivamente, por encima incluso del Ministerio de 
Medio Ambiente, el de Educación, Cultura y Deporte y el de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. También aparece por primera vez el Ayuntamiento de Madrid, con 4.623 inserciones, 
muy cercanas a las realizadas por la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla y León o la 
Xunta de Galicia (Gráfico 5.40).

Los dos primeros anunciantes en 2002 son la Comunidad de Madrid, con 13.231 inserciones, 
y la Generalitat de Catalunya, con 11.219, 5, que representan más del 25% del total de las 
inserciones publicitarias realizadas por la AGE y por todos los Gobiernos Autónomos.
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Gráfico 5.40. Inserciones de los principales anunciantes institucionales en 2002
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El año 2003 el principal anunciante es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con 
17.866 inserciones, casi el triple de las que realizó el año anterior. Le siguen la Comunidad de 
Madrid, con 12.804, y la Generalitat de Catalunya, con 10.907 (Gráfico 5.41).

Se mantienen prácticamente los mismos anunciantes que en los primeros años, situándose 
también entre los diez primeros, de nuevo, la Junta de Andalucía (9.974 inserciones), la Xunta 
de Galicia (9.193,5), la Generalitat Valenciana (7.005) y el Gobierno Vasco (6.514,4). La 
mayoría de los Gobiernos Autónomos muestran en 2003 valores superiores a los correspon-
dientes con los años anteriores.

Aparecen también entre los principales ministerios, además del de Educación, Cultura y 
Deporte, el Ministerio de Justicia e Interior (7.645) y el de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (6.192).
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Gráfico 5.41. Inserciones de los principales anunciantes institucionales en 2003
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

En 2004 aparecen prácticamente los mismos anunciantes autonómicos (Gráfico 5.42), 
con ligeras variaciones en el ranking, si bien en general ese año se produjo un descenso 
de la actividad publicitaria de todas las instituciones. Ocupan los primeros lugares los 
gobiernos gallego (9.795,5 inserciones), madrileño (8.082) y andaluz (7.645). Les siguen 
los ministerios de Justicia e Interior y el de Sanidad y Consumo, con 7.354 y 6.023 inser-
ciones respectivamente.

Gráfico 5.42. Inserciones de los principales anunciantes institucionales en 2004
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

De nuevo aparece un ayuntamiento entre los principales anunciantes públicos. Se trata del 
Ayuntamiento de Madrid (4.448 inserciones, por encima de las realizadas por la Generalitat 
de Catalunya o el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), que de aquí en adelante 
irá ocupando un lugar cada vez más destacable en el ranking.
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El año 2005 supone lo que podríamos considerar el principio de una nueva etapa de creci-
miento paulatino de las inserciones de los Gobiernos Autónomos y de su cada vez mayor 
distanciamiento respecto del comportamiento de la AGE (Gráfico 5.43).

El primer anunciante este año es la Comunidad de Madrid, con 17.397,5 inserciones, seguido 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con 11.919, 5, y muy cerca de éste la Gene-
ralitat Valenciana, con 11.155 inserciones.

Gráfico 5.43. Inserciones de los principales anunciantes institucionales en 2005
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

De nuevo se mantiene entre ellos el ayuntamiento madrileño, con un número considerable de 
inserciones publicitarias, apareciendo por primera vez el Gobierno de Canarias, con cerca de 
siete mil inserciones.

En 2006 se produce uno de los mayores incrementos de la actividad publicitaria de los go-
biernos (Gráfico 5.44). La Comunidad de Madrid, que continúa ocupando el primer puesto 
del ranking con 31.519,5 inserciones ese año, inicia un crecimiento considerable que le llevará 
a alcanzar sus máximas cifras en 2009. El volumen de publicidad del gobierno madrileño re-
presenta este año el 16,24% del total de la publicidad realizada por todos los Ministerios y los 
Gobiernos Autónomos. Le siguen en el ranking tres anunciantes estatales: el Ministerio de 
Sanidad y Consumo (19.328,5 inserciones), la Administración General del Estado (15.330) y 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (13.887,5).
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Gráfico 5.44. Inserciones de los principales anunciantes institucionales en 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Aparece de nuevo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, esta vez en décima 
posición, con 7.803 inserciones.

Del resto de gobiernos autónomos siguen siendo los de Canarias (que iguala el número de 
inserciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Andalucía y Galicia.

En 2006 el consistorio madrileño aumenta sus inserciones alcanzando las 9.539 y situándose 
en novena posición del ranking.

Por su parte, el año 2007 presenta de nuevo valores al alza entre los principales anunciantes 
institucionales, con cifras en general muy superiores a las registradas en los primeros años del 
período (Gráfico 5.45). Es el caso de la Comunidad de Madrid, primer anunciante público 
ese año, que supera las cuarenta mil inserciones, con un 17,33% del total de las realizadas por 
los gobiernos.

Un dato a destacar ese año es el lugar ocupado por el Ayuntamiento de Madrid, que con 
17.895,5 inserciones (casi el doble de las realizadas el año inmediatamente anterior) escala 
varios puestos hasta situarse en cuarto lugar, por detrás únicamente de su gobierno autonómi-
co y de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, con cifras 
muy cercanas a las de este último.
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Gráfico 5.45. Inserciones de los principales anunciantes institucionales en 2007
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Aparece por primera vez, con un número de inserciones muy similar al de la Xunta de Galicia, 
el Principado de Asturias, superando las diez mil; administración que, como hemos visto en 
epígrafes anteriores, en los tres últimos años del período muestra un incremento considerable 
de su actividad publicitaria.

El año 2008 representa, en términos generales y excepto en algunos casos muy puntuales, un 
pequeño descenso de la actividad publicitaria de nuestros gobiernos con respecto a la tenden-
cia al alza mantenida desde prácticamente 2005 (Gráfico 5.46).

Se mantiene, como ya hemos señalado, la Comunidad de Madrid como primer anunciante 
con 25.494 inserciones, seguida de la Generalitat de Catalunya (16.835), que es de los pocos 
anunciantes que aumenta su actividad publicitaria respecto del año anterior. El tercer lugar lo 
ocupa el Ayuntamiento de Madrid, con 13.558,5 inserciones.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sexto en el ranking con 10.247 insercio-
nes, y el Ministerio de Sanidad y Consumo, octavo con 7.906,5, son los únicos anunciantes 
estatales que aparecen entre los primeros.

Del resto de Gobiernos Autónomos, siguen ocupando lugares prominentes la Xunta de Ga-
licia, el Gobierno Vasco, la Junta de Andalucía y la Comunidad Valenciana, uniéndose a éstos 
de nuevo el Principado de Asturias y el Gobierno de Cantabria.
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Gráfico 5.46. Inserciones de los principales anunciantes institucionales en 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El último de los años comprendidos en el período analizado sitúa de nuevo en primer lugar 
a la Comunidad de Madrid, con la máxima cifra de inserciones alcanzada hasta la fecha: 
54.000, lo que supone el 20,85% del total de las realizadas por la AGE y los Gobiernos 
Autónomos (Gráfico 5.47).

Siguen al gobierno madrileño, aunque con menos de la mitad de inserciones, el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (22.330,5), el Ayuntamiento de la capital (20.990,5) y el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte (20.484).

Gráfico 5.47. Inserciones de los principales anunciantes institucionales en 2009
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

El resto de principales anunciantes son de carácter autonómico: Generalitat de Catalunya, 
Gobierno de Cantabria, Gobierno de Canarias, Principado de Asturias, Generalitat Valen-
ciana, Junta de Andalucía y Gobierno Vasco. Por primera vez en 2009 la Xunta de Galicia no 
aparece entre los primeros anunciantes gubernamentales, descendiendo a 4.292,5 sus inser-
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ciones este último año; valor similar a los registrados por este gobierno en los primeros años 
del período.

A modo de resumen podemos concluir que los principales anunciantes estatales a lo largo del 
período son el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el de Agricultura, Pesca y Alimentación y el 
de Justicia e Interior, aunque con variaciones de unos años a otros.

De los gobiernos autónomos, la mayor actividad la registra la Comunidad de Madrid, que, 
como ya hemos señalado, ocupa el primer lugar del ranking en la mayoría de los años consi-
derados, destacando especialmente en los tres últimos. El gobierno madrileño representa en 
todo el período una media del 12% del total de las inserciones realizadas por los Ministerios 
y los Gobiernos Autónomos. Le siguen la Generalitat de Catalunya, la Junta de Andalucía, la 
Xunta de Galicia, la Generalitat Valenciana y el Gobierno Vasco, que aparecen en este ranking 
prácticamente a lo largo de todo el período.

Un caso significativo es el que representa el Ayuntamiento de Madrid, que se sitúa entre los 
primeros puestos en la mayoría de años a partir de 2002, alcanzando en los tres últimos cifras 
astronómicas teniendo en cuenta el comportamiento como anunciantes de otras instituciones.

Cronológicamente podemos señalar las siguientes observaciones: 

• durante los dos primeros años, y fundamentalmente en 2000, los 
ministerios ocupan la mayoría de los primeros puestos; 

• de 2001 a 2004 se invierten los términos, siendo gobiernos autónomos 
(y ayuntamientos, en 2002) los principales anunciantes;

• entre 2005 y 2007 aparecen en los primeros lugares ambos tipos de 
instituciones gubernamentales, aunque en términos generales es mayor el 
número de anunciantes autonómicos;

• en 2008 se da una gran disminución de la presencia del gobierno estatal;

• finalmente, en 2009, vuelve a darse una situación muy parecida a la que 
se había producido en 2005, con un predominio absoluto de anunciantes 
autonómicos (entre los que destaca sobresalientemente la Comunidad de 
Madrid) y con la aparición en los primeros puestos del ranking de dos 
ministerios y del Ayuntamiento de Madrid.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

336

Todo ello en un marco global en el que año a año el número de inserciones de los gobiernos au-
tonómicos supera (con mucho, a partir de 2004) al de la Administración General del Estado166.

5.2. Los sectores de la Publicidad Institucional en España

Partiendo de los diferentes ámbitos y sectores de la publicidad, y tal y como hemos expuesto 
en el Capítulo 2, podemos decir que la variedad temática de la Publicidad Institucional es mu-
cha, aunque algunos autores (García López: 2001, Alvarado y De Andrés: 2005, Cortés: 
2012) parecen identificarla principalmente con la publicidad social. 

Tomando en consideración los sectores (productos) que la base de datos de Infoadex utiliza 
para clasificar las Campañas de Interés Público promovidas por las administraciones o insti-
tuciones públicas (Campañas de Publicidad Institucional), existirían -recordemos- veintidós 
sectores que englobarían este tipo de publicidad. Estos sectores pueden inscribirse en uno, 
otro o varios de los cuatro ámbitos de la publicidad -Corporativa, Comercial, Política y So-
cial- (Feliu albaladejo: 2009), puesto que, al margen de la adscripción de cada campaña 
concreta, en función de sus objetivos y contenidos específicos, muchas de ellas pueden tener, 
además, un marcado carácter corporativo.

Como hemos podido ver en el Capítulo 2, esta clasificación en cuatro ámbitos guarda una 
estrecha correlación con los objetivos de la publicidad institucional recogidos en las distintas 
disposiciones normativas.

En los siguientes epígrafes tratamos de exponer el comportamiento como anunciantes de la 
Administración General del Estado y de los Gobiernos Autónomos en función de los sectores 
y ámbitos predominantes en su actividad publicitaria.

166 Cortés (2012: 114) afirma que “la administración es el primer anunciante en nuestro país (si atendemos al conjunto de los 
ministerios)”. Independientemente de que en su trabajo considere datos de inversión, frente a los de inserción que manejamos en el 
nuestro, resulta evidente que lo que él considera “la administración” deja fuera a otras administraciones gubernamentales cuya actividad 
publicitaria conjunta supera con mucho a la del “conjunto de los ministerios”.
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5.2.1. Los sectores de la publicidad de la Administración General del Estado

Por lo que se refiere al conjunto de Ministerios, la distribución por sectores167 en todo el pe-
ríodo muestra una clara concentración, ya que el 56,75% del total de las inserciones pertenece 
a dos sectores: “Información de Actuaciones” (189.159 inserciones) y “Educación/Cultura/ 
Investigación” (124.757), tal y como muestra el Gráfico 5.48. Les siguen “Consumo”, con 
69.788 inserciones, y “Sanidad”, con 54.486,5. Se da la circunstancia de que los tres primeros 
pertenecen a tres ámbitos diferentes: Corporativo, Social y Comercial, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la adscripción de los sectores a cada uno de los ámbitos, podemos afir-
mar que la actividad publicitaria de la Administración General del Estado está principalmente 
vinculada al Social, ya que en él se inscribe el mayor porcentaje de inserciones, el 47,46%. No 
hay que olvidar, sin embargo, -como ya hemos señalado- que incluso las campañas pertene-
cientes a este ámbito pueden (suelen) tener un marcado carácter corporativo, si recordamos 
el planteamiento que hacíamos en capítulos anteriores sobre el rendimiento de imagen que 
suponen para el anunciante168. 

El segundo de los ámbitos predominantes en la publicidad del conjunto de los ministerios es 
el Corporativo, que alcanza el 34,61% teniendo en cuenta las acciones publicitarias pertene-
cientes a “Información de Actuaciones”, “Imagen de Instituciones” y “Empleo”.

Muy por detrás se encuentra el ámbito Comercial (“Consumo”, “Denominación de Origen” y 
“Promoción de la Calidad”), que supone el 12,72% del total.

En último lugar encontramos las campañas del ámbito Político (“Censos” y “Elecciones”), que 
no llega a alcanzar el cinco por ciento del total. Entendemos que las campañas publicitarias 
pertenecientes a estos dos sectores se realizan únicamente de manera coyuntural, ante la cele-
bración de los distintos comicios.

167 De los veintidós Sectores (Productos) que aparecen en la base de datos de Infoadex en el caso de la AGE no hemos incluido los 
de “Tráfico”, “Deportes”, “Servicios Militares y Civiles” y “Uso de Transporte Público” al no contar con ninguna inserción en los once 
años que constituyen nuestro período de análisis.
Por lo que se refiere a “Tráfico” hay que tener en cuenta que las inserciones se atribuyen a la Dirección General de Tráfico y no a un 
ministerio, con lo que quedan fuera del cómputo general realizado. 

168 Piénsese al respecto en la Responsabilidad Social Corporativa/Responsabilidad Social de la Empresa.
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Gráfico 5.48. Inserciones por sectores de la Administración General del Estado en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Teniendo en cuenta la evolución a lo largo de los once años de cada uno de los sectores (Ta-
bla 5.16), podemos observar la prevalencia de unos y otros en la actividad publicitaria de los 
distintos gobiernos.

Consideramos 2004 como un año de transición, por lo que no atribuimos la publicidad reali-
zada a ninguno de los dos gobiernos, puesto que la toma de posesión del nuevo presidente se 
produjo el 17 de abril, con lo que podemos suponer que al menos hasta mediado el ejercicio 
las inserciones serían atribuibles al gobierno saliente. 

En primer lugar observamos que la actividad publicitaria de las instituciones estatales durante 
el período correspondiente a los gobiernos socialistas (2005-2009: PSOE-Zapatero) prácti-
camente duplica a la de los años de gobierno popular (1999-2003: PP-Aznar) comprendidos 
en el período analizado. En los cinco años atribuidos al Gobierno presidido por Zapatero se 
llevaron a cabo 338.329,5 inserciones que suponen el 61,17% de la realizada en todo el pe-
ríodo, mientras que en los cuatro años anteriores de gobierno bajo la presidencia de Aznar se 
realizaron 183.466,5 inserciones correspondientes al 33,20% del total.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL 

GOBIERNO 
PP

TOTAL 
GOBIERNO 

PSOE

 INF. DE 
ACTUACIONES  13.063,0  10.277,5  23.873,5  9.145,0  18.083,5  9.454,0  12.229,0  26.651,5  23.125,5  17.132,5  26.124,0  74.442,5 105.262,5 

 EDUCACIÓN/
CULTURA/INVEST.  919,0  4.453,0  4.856,0  5.764,5  14.410,5  1.499,5  12.167,0  14.336,5  29.510,5  5.194,0  31.646,5  30.403,0  92.854,5 

 CONSUMO  4.216,0  1.409,0  4.718,0  5.175,0  5.130,5  3.400,5  5.137,0  7.443,0  12.302,0  10.866,0  9.991,0  20.648,5  45.739,0 

 SANIDAD  4.701,0  4.475,0  1.794,0  2.708,0  2.290,5  4.292,0  3.503,0  10.020,0  8.625,0  7.156,0  4.921,0  15.968,5  34.225,0 

 ANTI-DROGA  1.662,0  476,0  3.001,0  4.133,0  4.525,0  3.147,0  5.034,0  3.312,0  2.159,0  513,0  457,0  13.797,0  11.475,0 

 LIMPIEZA Y 
ECOLOGÍA  2,0  3,0  18,5  3.975,0  5.823,5  2.781,0  3.301,0  5.109,5  4.264,5  797,5  76,0  9.822,0  13.548,5 

 ELECCIONES  1.989,0  881,0  1.598,0 -  2.495,0  3.340,0  2.286,0  717,0  940,0  3.971,0  3.878,0  6.963,0  11.792,0 

 ANTI-ALCOHOL -  5,0  5,0  4,5  5,0  966,5  2.118,0  3.394,0  2.270,0  117,0  156,0  19,5  8.055,0 

 ANTI-TABACO  91,0 -  3,0  8,0  1.118,0  628,5  2.490,5  2.304,0  1.327,0  2,0  1,0  1.220,0  6.124,5 

 AGUA Y ENERGÍA  819,0  9,5  42,0  32,5  11,5  14,5  4.034,0  595,5  307,0  423,0  16,0  914,5  5.375,5 

 INCENDIOS  558,0  295,0  5,0  1.933,0  1.205,0  49,0  445,0  409,0  10,0  19,0  397,0  3.996,0  1.280,0 

 CENSOS  714,5  389,5  21,0  0,5  1.105,0  846,0  408,0  24,0  316,0  672,0 -  2.230,5  1.420,0 

OTROS INTERÉS 
PÚBLICO  1.753,0  76,0 - -  313,0  10,5  81,0 - - - -  2.142,0  81, 0 

 IMAGEN DE 
INSTITUCIONES  110,5  88,5  13,0  20,0  123,0  692,0  6,5  215,5  19,0  2,0  1,0  355,0  244,0 

 EMPLEO  4,0  308,0  4,0  191,0  3,5  1,0 -  123,0  177,0 -  203,0  510,5  503,0 

 DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN - - - - - - -  2,0 - -  347,0 -  349,0 

 PROMOCIÓN DE LA 
CALIDAD - - -  31,0  201,0 -  1,0 - - - -  232,0  1,0 

IMPUESTOS -  1,0 - - - - - - - - -  1,0 -

TOTAL  30.602,0  23.147,0  39.952,0  33.121,0  56.843,5  31.122,0  53.241,0  74.656,5  85.352,5 46.865,0  78.214,5  183.665,5  338.329,5 

Tabla 5.16. Inserciones por sectores de la Administración General del Estado a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Si observamos la distribución global por sectores de cada una de las dos etapas políticas (Grá-
fico 5.49), podemos apreciar algunas diferencias interesantes.

Durante la etapa de gobierno popular la AGE realizó más inserciones en el sector de “Infor-
mación de Actuaciones”, casi diez puntos por encima de las llevadas a cabo durante la etapa 
de gobierno socialista, al que también superan en porcentaje en “Anti-Droga”, “Limpieza y 
Ecología”, “Incendios” y “Censos”.

En el resto de sectores los porcentajes correspondientes al período socialista son superiores a 
los de la etapa anterior, siendo de destacar que la mayor diferencia (más de once puntos) se da 
en el sector “Educación/Cultura/Investigación”.
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Gráfico 5.49. Porcentaje de inserciones por sectores de cada etapa de gobierno en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia

En lo que sí existe una gran coincidencia entre los datos de una y otra etapa es en la concen-
tración en los dos primeros sectores (“Información de Actuaciones” y “Educación/Cultura/
Investigación”), a los que el gobierno popular dedicó el 57,08% de sus actuaciones, y el socia-
lista, el 58,50%. Ahora bien, durante el gobierno del PP la diferencia entre estos dos sectores 
alcanza los 23,98 puntos porcentuales a favor del primero, mientras que dicha diferencia se 
reduce durante la etapa socialista a menos de cuatro puntos.

En general podemos decir que durante la etapa de gobiernos populares (1999-2003) parece 
tener más peso el ámbito corporativo, mientras que durante la segunda etapa (2005-2009) , 
con gobiernos socialistas, el incremento de publicidad se registra especialmente en el ámbito 
social, de manera particular en “Educación/Cultura/Investigación”.

El Gráfico 5.50 muestra la evolución de cada uno de los sectores169, teniendo en cuenta la dis-
tinción de los períodos de gobierno popular (línea azul, de 1999 a 2003) y gobierno socialista 
(línea roja, de 2005 a 2009).

Resulta destacable la evolución del sector “Información de Actuaciones”, que muestra un pri-
mer pico ascendente en 2001, año de la segunda legislatura del Gobierno PP-Aznar en el 
que se alcanza la mayor cifra de inserciones (23.873,5). En este mismo período se vuelve a 
dar un ascenso en 2003, superando las dieciocho mil inserciones. A partir de 2005, ya con el 

169 Hemos obviado los últimos cuatro sectores, “Empleo”, “Denominación de Origen”, “Promoción de la Calidad” e “Impuestos”, ya 
que cuentan con cifras de inserción muy bajas que no son perceptibles en la escala gráfica utilizada.
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Gobierno PSOE-Zapatero, se inicia un incremento paulatino, hasta alcanzar valores máximos 
en 2006 (26.651 inserciones), con un ligero descenso en 2008 para volver a la tendencia al alza 
en 2009. Llama la atención la evolución de este sector en estos últimos años, especialmente 
en 2006 y 2007, que puede entrar en contradicción con lo establecido en el Artículo 4 de la 
Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que -recordemos- entró en vigor en diciembre 
de 2005 y que dicta la prohibición de promover o contratar campañas que “tengan como fi-
nalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” (las popularmente conocidas 
como campañas “de autobombo”).

Si tenemos en cuenta, además, que la ley estatal define la propia actividad publicitaria de sus 
instituciones en base a objetivos de un marcado carácter social, podemos encontrar una clara 
contradicción con la práctica, ya que el sector “Información de Actuaciones” representa un 
tercio del total de las inserciones realizadas en el período de gobierno socialista, si bien es 
cierto que en el mismo período las inserciones en sectores considerados del ámbito social casi 
alcanzan el sesenta y cuatro por ciento.

Por lo que respecta al sector “Educación/Cultura/Deporte”, registra un incremento impor-
tante durante la primera etapa de gobiernos populares en 2003, iniciándose de nuevo una 
evolución creciente a partir de 2005 alcanzando máximas cifras de inserción en 2007 y 2009. 
Los únicos años en los que se registra un descenso importante son 2004 y 2008, años ambos 
en los que se celebraron Elecciones Generales.

En el sector “Consumo” durante la primera etapa la actividad publicitaria parece bastante 
equilibrada con datos que oscilan entre las cuatro mil y las cinco mil inserciones anuales, salvo 
un ligero descenso registrado en 2000. A partir de 2004 se reactiva este sector iniciando una 
pauta ascendente hasta 2007, año en el que se superan las doce mil inserciones, y disminuyen-
do tanto en 2008 como en 2009.

Las inserciones pertenecientes a “Sanidad” muestran una evolución algo similar a las de 
“Consumo”. Los años de mayor actividad de la etapa popular son 1999 y 2000, con más de 
cuatro mil setecientas inserciones cada uno de estos dos primeros años, mientras en los tres 
siguientes descenderán hasta cifras cercanas a las dos mil inserciones anuales. En los años 
de gobierno socialista se registra en general un aumento de las acciones publicitarias en este 
sector, alcanzando sus máximos en 2006 con más de diez mil inserciones, volviendo en 2007 
a la línea descendente. 
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Gráfico 5.50. Evolución de cada sector [Administración General del Estado] a lo largo del período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Por su parte, el sector “Anti-Droga” presenta una mayor actividad entre 2001 y 2003, de mane-
ra especial en este último año de la etapa popular, mientras que en los años de gobierno socia-
lista disminuye de manera drástica, salvo en 2005, en que se superan las cinco mil inserciones.

El sector “Limpieza y Ecología” muestra una evolución particular, sin apenas actividad en los 
tres primeros años del período y en el último, registrando sus mayores picos en 2003 y 2006.
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En lo que respecta al sector “Elecciones”, su evolución es bastante equilibrada, dado que en-
tendemos que la mayor parte de las inserciones a él pertenecientes se realizan en los años en 
los que se han celebrado procesos electorales (prácticamente en todos los del período conside-
rado, salvo en 2002). Igualmente, la mayor actividad en este sector se registra en 2004 y 2008 
(Elecciones Generales).

El sector “Agua y Energía”, sin apenas inserciones a lo largo de los años de gobiernos popula-
res, salvo en 1999, registra un pico sobresaliente en 2005 superando la cuatro mil inserciones 
y volviendo a cifras muy bajas hasta final del período.

Algo similar ocurre con “Anti-Alcohol”, en el que no se registran casi inserciones durante la 
primera etapa, iniciándose un incremento en 2004 para alcanzar el máximo en 2006, y des-
cender de nuevo hacia final del período.

En cuanto a las inserciones del sector “Incendios”, la mayor actividad tuvo lugar en 2002 y 
2003 y en general durante la etapa de gobiernos populares, mientras a lo largo de los años 
considerados de gobiernos socialistas apenas se realiza publicidad adscrita a este sector, con 
sus máximas inserciones en 2005, 2006 y 2009, siempre inferiores a las quinientas anuales.

Las campañas pertenecientes a “Censos” registran las mayores inserciones en 2003, 2004 y 2008, 
con cifras a lo largo del período en general bajas -e imaginamos, de nuevo y como en el caso del 
sector “Elecciones”, vinculadas en la mayoría de las ocasiones a la celebración de comicios-.

En cuanto a las inserciones adscritas a “Imagen de Instituciones”, llama la atención el único 
pico máximo registrado en 2004, con 692, que representan el 53,29% del total de este sector 
en todo el período. Prácticamente todas las inserciones de aquel año, 688, aparecieron durante 
el mes de enero, dos meses antes de la celebración de las Elecciones Generales, con lo que 
claramente se pueden atribuir al gobierno del Partido Popular170.

Otro de los sectores de ámbito social que muestra una evolución peculiar es el de “Anti-
Tabaco”, sin apenas inserciones durante los primeros años, excepto en 2003 que supera las 
mil cien, y registrando sus máximas cifras en 2005 y 2006. Recordemos que la conocida 
como Ley Anti-Tabaco171 aprobada por el gobierno de Zapatero en diciembre de 2005 entró 

170 Recordemos que las inserciones de este ejercicio no se han tenido en cuenta a la hora de estimar la actividad publicitaria de los 
distintos gobiernos por tratarse de un año de transición. No obstante, y dada la concentración temporal de este sector, podemos ahora 
atribuirlas a la acción del gobierno popular.

171 Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco.
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en vigor en enero de 2006 y supuso una intensa campaña de información y concienciación 
en torno a su aplicación.

Por último, al sector (producto) que en la base de datos de Infoadex se denomina “Otras Cam-
pañas de Interés Público” se adscriben más de mil setecientas inserciones de manera puntual 
en 1999, sin aparecer ninguna inserción en 2001, 2002, ni desde 2006 hasta 2009172. 

Nótese que en general la tendencia en la mayor parte de los sectores analizados manifiesta un 
descenso hacia los últimos años del período, especialmente en 2009, salvo en los dos princi-
pales: “Información de Actuaciones” y “Educación/Cultura/Investigación”, en los que en este 
último año se registran cifras máximas. Recuérdese que cuando observábamos el compor-
tamiento general de la AGE como anunciante mostrábamos el incremento del total de sus 
inserciones en 2009 tras un descenso registrado el año anterior. Ahora podemos decir, tras el 
análisis de la evolución de cada uno de los sectores, que los únicos responsables de dicho in-
cremento son estos dos, que incluso compensan el descenso en el resto de sectores.

Si, como hemos señalado anteriormente, la publicidad institucional de la AGE puede adscri-
birse principalmente al ámbito Social considerando todo el período, el análisis pormenorizado 
de la distribución sectorial durante las dos etapas de gobierno (Gráfico 5.51) pone de mani-
fiesto un comportamiento al respecto claramente diferenciado.

Gráfico 5.51. Distribución por ámbitos de las inserciones de la AGE en los gobiernos del PP y del PSOE
Fuente: Elaboración propia

172 No conociéndose los criterios que llevan a Infoadex a crear este sector y a clasificar de este modo las inserciones de las Campañas 
de Interés Público, no podemos adscribirlas a ninguno de los ámbitos.
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Teniendo en cuenta que hemos considerado 2004 como un año de transición, se observa que 
durante la etapa de gobiernos populares hay un equilibrio casi total entre los dos principales 
ámbitos, mientras que durante los gobiernos socialistas el porcentaje de inserciones del ámbito 
Social se incrementa en diez puntos y el Corporativo sufre un descenso del mismo orden. El 
equilibrio entre ambos de la etapa anterior da paso a un período de patente predominio de lo 
social, que supera en veinte puntos a lo corporativo. Indudablemente debió influir en esta evo-
lución la promulgación y entrada en vigor de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, 
cuyo Artículo 3 señala diez objetivos de las campañas institucionales de los que seis (A B D F 
H I) pertenecen al ámbito Social y sólo dos (E J), al Corporativo.

5.2.2. Los sectores de la publicidad de los Gobiernos Autónomos

En el caso del conjunto de los Gobiernos Autónomos, a diferencia de lo que ocurre con la ac-
tividad publicitaria estatal, se da un clarísimo predominio del ámbito Corporativo, que alcanza 
la mitad del total de las realizadas por las administraciones autonómicas (50,06%), y en el que 
destaca particularmente el sector “Información de Actuaciones”, con 476.547,5 inserciones, 
que representan el 48,63 por ciento (Gráfico 5.52).

El segundo sector en importancia es el de “Educación/Cultura/Investigación”, con un total 
de 164.936 inserciones que representan el 16,83%. Como ocurre con la AGE, se da una gran 
concentración en los dos primeros sectores, que son además los mismos, alcanzando en este 
caso el 65,46% del total de inserciones, lo que supone casi nueve puntos más que los de la ya 
alta concentración de la publicidad de los Ministerios.

A pesar de esta gran similitud, se observa una clara diferencia con respecto al comportamiento 
de la Administración General del Estado, en la que, aun siendo el de “Información de Actua-
ciones” el sector más relevante, los sectores del ámbito social suponían más del 60 por cien de 
su actividad publicitaria.

Bastante por detrás de los dos primeros se sitúan “Consumo” (5,23%), “Sanidad” (4,82%) y 
“Limpieza y Ecología” (4,58%), no alcanzando ninguno de los demás sectores valores próxi-
mos al tres por ciento. 
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Gráfico 5.52. Inserciones por sectores del conjunto de los Gobiernos Autónomos en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Si consideramos aquéllos que superan las veinte mil inserciones (y el 2% de las mismas), en-
contramos nueve sectores pertenecientes a los cuatro ámbitos, si bien, como ya hemos señala-
do, con un claro predominio del corporativo, al que se puede adscribir prácticamente la mitad 
de las inserciones.

Obviamente, estas cifras globales se distribuyen de forma muy diferente según los anunciantes 
tomados en consideración (Tabla 5.17).

En todos y cada uno de los casos aparece “Información de Actuaciones” como el principal 
sector. El resto se distribuye de manera un tanto irregular. Así, por ejemplo, el tercer sector 
en importancia en términos globales (“Consumo”) ocupa el decimoséptimo en el caso de la 
Comunidad de Madrid (primer anunciante).
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TOTAL

INF. DE ACTUACIONES  126.903,0   53.348,5   32.490,0   27.241,0   35.397,0   28.230,5   33.255,5   23.676,0   15.810,5   15.084,5   25.946,5   13.889,0   12.177,5   9.708,5   12.725,0   7.690,0   2.974,5  476.547,5  

EDUCACIÓN/CULTURA/
INVEST.

 38.351,5   19.868,0   11.584,5   16.705,0   11.621,0   10.321,0   10.612,0   9.848,5   9.029,0   6.341,5   1.315,5   2.571,0   4.275,5   3.324,0   5.404,0   2.708,0   1.056,0  164.936,0  

CONSUMO  639,0   1.196,0   6.684,0   13.251,0   6.269,5   4.637,5   2.120,0   4.361,5   2.587,0   3.760,5   335,0   2.577,5   570,5   1.167,5   1.015,5   75,5   6,0   51.253,5  

SANIDAD  10.446,0   2.346,5   2.935,5   8.063,0   11.337,0   2.894,0   3.007,0   825,5   762,0   511,5   240,0   843,0   1.250,0   1.358,5   44,0   332,0   37,0   47.232,5  

LIMPIEZA Y ECOLOGÍA  6.358,5   7.613,5   3.127,5   2.814,0   2.145,5   5.187,5   4.706,5   470,0   1.015,0   3.234,0   153,5   3.244,0   1.653,5   2.031,0   134,0   572,0   488,5   44.948,5  

PROMOCIÓN DE LA  
CALIDAD

 1.660,0   170,0   12.701,0   6.072,0   544,5   1.645,0   1.439,0   1.886,0   185,0   120,0   12,0  0  388,0   170,0   6,0   86,5   31,0   27.116,0  

IMAGEN DE INSTITUCIONES  3.538,5   2.397,5   5.541,0   556,0   1.469,0   432,0   1.760,5   1.007,0   2.947,0   2.127,0   1.328,0   1.023,5   161,0   700,5   419,5   128,5   159,5   25.696,0  

TRÁFICO  1.495,0   12.415,0  -  473,0  -  8.352,5   62,0  -  252,0   101,0  -  4,0   14,0   37,5  -  330,5  -  23.536,5  

ELECCIONES  5.581,0   2.473,0   3.608,0   666,0   1.190,0   1.210,0   1.300,0   1.070,0   415,0   309,0   9,0   17,0   252,0   739,0   959,0   287,0   172,0   20.257,0  

AGUA Y ENERGÍA  871,0   3.161,0   677,0   368,0   2.437,5   268,0   2.140,0   45,0   1.585,0   32,5   512,5   625,0   3.637,0   1.170,0   618,0   161,0   9,0   18.317,5  

EMPLEO  1.662,0   1.024,0   1.972,5   3.500,0   1.908,0   329,0   1.657,0   3.999,0   78,0   88,0   71,0   12,0   302,0   702,0   3,0   3,0  -  17.310,5  

INCENDIOS  4.494,0   3.527,0   1.503,0   616,0   2.794,5  -  92,0   426,0   1.020,0   11,0  -  105,0   17,0   448,0   469,0   538,0  -  16.060,5  

ANTI-ALCOHOL  4.541,0   4,0   819,0   21,0   1.081,5   2.106,0   173,0   549,0   114,0   786,0   173,5  -  1,0  -  79,0   246,0  -  10.694,0  

IMPUESTOS  2.935,0   38,0   6,0   453,0   1.575,0   29,0   173,0   1.982,0  -  200,0   32,0   3,0   5,0   493,0   22,0   1.572,0   20,0   9.538,0  

DEPORTES  245,5   863,0   3.038,0   970,5   172,0   815,0   94,0   1.201,0   39,0   122,0   68,0   506,0   349,5   173,0   47,0   118,5   285,0   9.107,0  

ANTI-DROGA  643,0  -  2.820,0   105,0   949,0  -  20,0  - -  325,5   201,0   23,5   228,0   259,0   8,0   343,0   100,0   6.025,0  

USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

 3.347,5   378,0   122,0   195,0  -  21,0  - 1,0  21,0   18,0   1,0   3,0   105,0   625,0  -  10,5   28,0   4.876,0  

OTROS  INTERÉS PÚBLICO  906,0   73,0   186,0  -  20,0   626,0   175,0   12,0  - - -  3,0  0  326,0   3,0   1,0  -  2.331,0  

ANTI-TABACO  271,0   631,5   182,0   0,5   17,0   6,0   253,0   28,0   376,0   1,5   20,0   67,0   58,0   38,0   11,0   110,0   18,0   2.088,5  

DENOMINACIÓN DE ORIGEN -  7,0   76,0   380,0  -  1,0  -  859,0   19,0   2,0   10,0   8,0   17,0   160,0   98,0   1,0   4,0  1642

SERVICIOS MILITARES Y 
CIVILES

- - - - -  404,0  - - - - - - - - - - - 404

CENSOS  34,0  -  37,0  - -  4,0  1,0 - - - - 7,0 - - - - -  83,0  

TOTAL  214.922,5   111.534,5   90.110,0   82.450,0   80.928,0   67.519,0   63.040,5   52.246,5   36.254,5   33.175,5   30.428,5  25.531,5  25.461,5  23.630,5  22.065,0  15.314,0  5.388,5  980.000,5  

Tabla 5.17. Inserciones por sectores de los Gobiernos Autónomos en todo el período [1999-2009]*
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
* En color naranja aparece el primer anunciante de cada sector; en azul, el segundo.
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TOTAL

INF. DE ACTUACIONES  126.903,0   53.348,5   32.490,0   27.241,0   35.397,0   28.230,5   33.255,5   23.676,0   15.810,5   15.084,5   25.946,5   13.889,0   12.177,5   9.708,5   12.725,0   7.690,0   2.974,5  476.547,5  

EDUCACIÓN/CULTURA/
INVEST.

 38.351,5   19.868,0   11.584,5   16.705,0   11.621,0   10.321,0   10.612,0   9.848,5   9.029,0   6.341,5   1.315,5   2.571,0   4.275,5   3.324,0   5.404,0   2.708,0   1.056,0  164.936,0  

CONSUMO  639,0   1.196,0   6.684,0   13.251,0   6.269,5   4.637,5   2.120,0   4.361,5   2.587,0   3.760,5   335,0   2.577,5   570,5   1.167,5   1.015,5   75,5   6,0   51.253,5  

SANIDAD  10.446,0   2.346,5   2.935,5   8.063,0   11.337,0   2.894,0   3.007,0   825,5   762,0   511,5   240,0   843,0   1.250,0   1.358,5   44,0   332,0   37,0   47.232,5  

LIMPIEZA Y ECOLOGÍA  6.358,5   7.613,5   3.127,5   2.814,0   2.145,5   5.187,5   4.706,5   470,0   1.015,0   3.234,0   153,5   3.244,0   1.653,5   2.031,0   134,0   572,0   488,5   44.948,5  

PROMOCIÓN DE LA  
CALIDAD

 1.660,0   170,0   12.701,0   6.072,0   544,5   1.645,0   1.439,0   1.886,0   185,0   120,0   12,0  0  388,0   170,0   6,0   86,5   31,0   27.116,0  

IMAGEN DE INSTITUCIONES  3.538,5   2.397,5   5.541,0   556,0   1.469,0   432,0   1.760,5   1.007,0   2.947,0   2.127,0   1.328,0   1.023,5   161,0   700,5   419,5   128,5   159,5   25.696,0  

TRÁFICO  1.495,0   12.415,0  -  473,0  -  8.352,5   62,0  -  252,0   101,0  -  4,0   14,0   37,5  -  330,5  -  23.536,5  

ELECCIONES  5.581,0   2.473,0   3.608,0   666,0   1.190,0   1.210,0   1.300,0   1.070,0   415,0   309,0   9,0   17,0   252,0   739,0   959,0   287,0   172,0   20.257,0  

AGUA Y ENERGÍA  871,0   3.161,0   677,0   368,0   2.437,5   268,0   2.140,0   45,0   1.585,0   32,5   512,5   625,0   3.637,0   1.170,0   618,0   161,0   9,0   18.317,5  

EMPLEO  1.662,0   1.024,0   1.972,5   3.500,0   1.908,0   329,0   1.657,0   3.999,0   78,0   88,0   71,0   12,0   302,0   702,0   3,0   3,0  -  17.310,5  

INCENDIOS  4.494,0   3.527,0   1.503,0   616,0   2.794,5  -  92,0   426,0   1.020,0   11,0  -  105,0   17,0   448,0   469,0   538,0  -  16.060,5  

ANTI-ALCOHOL  4.541,0   4,0   819,0   21,0   1.081,5   2.106,0   173,0   549,0   114,0   786,0   173,5  -  1,0  -  79,0   246,0  -  10.694,0  

IMPUESTOS  2.935,0   38,0   6,0   453,0   1.575,0   29,0   173,0   1.982,0  -  200,0   32,0   3,0   5,0   493,0   22,0   1.572,0   20,0   9.538,0  

DEPORTES  245,5   863,0   3.038,0   970,5   172,0   815,0   94,0   1.201,0   39,0   122,0   68,0   506,0   349,5   173,0   47,0   118,5   285,0   9.107,0  

ANTI-DROGA  643,0  -  2.820,0   105,0   949,0  -  20,0  - -  325,5   201,0   23,5   228,0   259,0   8,0   343,0   100,0   6.025,0  

USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

 3.347,5   378,0   122,0   195,0  -  21,0  - 1,0  21,0   18,0   1,0   3,0   105,0   625,0  -  10,5   28,0   4.876,0  

OTROS  INTERÉS PÚBLICO  906,0   73,0   186,0  -  20,0   626,0   175,0   12,0  - - -  3,0  0  326,0   3,0   1,0  -  2.331,0  

ANTI-TABACO  271,0   631,5   182,0   0,5   17,0   6,0   253,0   28,0   376,0   1,5   20,0   67,0   58,0   38,0   11,0   110,0   18,0   2.088,5  

DENOMINACIÓN DE ORIGEN -  7,0   76,0   380,0  -  1,0  -  859,0   19,0   2,0   10,0   8,0   17,0   160,0   98,0   1,0   4,0  1642

SERVICIOS MILITARES Y 
CIVILES

- - - - -  404,0  - - - - - - - - - - - 404

CENSOS  34,0  -  37,0  - -  4,0  1,0 - - - - 7,0 - - - - -  83,0  

TOTAL  214.922,5   111.534,5   90.110,0   82.450,0   80.928,0   67.519,0   63.040,5   52.246,5   36.254,5   33.175,5   30.428,5  25.531,5  25.461,5  23.630,5  22.065,0  15.314,0  5.388,5  980.000,5  

Tabla 5.17. Inserciones por sectores de los Gobiernos Autónomos en todo el período [1999-2009]*
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
* En color naranja aparece el primer anunciante de cada sector; en azul, el segundo.
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En una gran mayoría de los sectores, los dos principales anunciantes se corresponden con 
alguno de los gobiernos con mayor actividad publicitaria: Comunidad de Madrid, Generalitat 
de Catalunya, Junta de Andalucía, Xunta de Galicia, Generalitat Valenciana y Gobierno Vas-
co. Al margen de éstos, sólo el Principado de Asturias aparece como primer anunciante en dos 
sectores (“Empleo” y “Denominación de Origen”); y como segundo, en otros dos (“Impuestos” 
y “Deportes”). 

El sector “Agua y Energía” presenta los valores más altos en la Región de Murcia173 y la 
Generalitat de Catalunya, con más de tres mil inserciones. También son estimables las de la 
Generalitat Valenciana y la Junta de Castilla-La Mancha, así como las de los gobiernos insu-
lares. Cabría suponer que la polémica sobre la llamada “guerra del agua” pudiera tener alguna 
influencia en la actividad publicitaria en este sector de las primeras señaladas. 

El comportamiento de los anunciantes gubernamentales autonómicos respecto del sector 
“Elecciones” resulta muy dispar. Las cifras absolutas van desde las 5.581 inserciones de la 
Comunidad de Madrid hasta las 9 del Gobierno de Cantabria. Para algunos gobiernos es un 
sector relativamente importante, pues aparece entre aquéllos a los que presta mayor atención. 
Así, es el cuarto sector en la Junta de Extremadura; el quinto en la Comunidad de Madrid y el 
Gobierno de La Rioja; o el sexto en la Junta de Andalucía. En otros casos, sin embargo, apa-
rece entre los sectores con menor número de inserciones (Gobierno de Cantabria, Gobierno 
de Aragón).

Algo muy similar (más acusado, si cabe) ocurre con el sector “Tráfico”, que ocupa el tercer 
puesto en los casos de la Generalitat de Catalunya (12.415) y del Gobierno Vasco (8,352,5), 
que son los dos primeros anunciantes, mientras que otros seis gobiernos autonómicos no 
hicieron ninguna inserción durante los once años. Los dos primeros realizaron el 88,23% de 
todas las inserciones de gobiernos autonómicos, lo que puede tener su explicación en el hecho 
de que ambas comunidades autónomas son las únicas que tienen transferidas las competencias 
en esta materia.

Otro caso peculiar es el de “Incendios”, muy presente en gobiernos como el de Cataluña, 
en el que ocupa el quinto puesto con 3.527 inserciones que suponen el 3,16% de sus in-
serciones, la Generalitat Valenciana, con 2.794,5 inserciones (3,45%) o el de Navarra, con 
538 que representan el 3,51% de sus inserciones. Por su parte, el Gobierno Vasco y los de 
La Rioja y Cantabria no realizaron ninguna inserción en este sector en los once años del 

173 Hay que destacar que este sector es el tercero en importancia en el caso de la Región de Murcia.
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período, registrando cifras de inserción muy bajas en los casos de Canarias, Castilla y León 
o Murcia. España tiene transferidas las competencias en esta materia a las Comunidades 
Autónomas, por lo que sería de esperar un mayor esfuerzo en la prevención, sobre todo ha-
bida cuenta del número de siniestros producidos durante estos años. En todos y cada uno 
de ellos aparecen Galicia, Asturias y Castilla y León como las comunidades con un mayor 
número de incendios con superficies quemadas superiores a una hectárea174. Siendo así, no 
deja de ser llamativo que realicen un número tan bajo de inserciones en este sector: 616, 426 
y 11, respectivamente.

El sector “Impuestos” muestra un comportamiento similar: mientras algunos gobiernos como 
los de Asturias o Navarra realizan bastantes inserciones que representan el 3,79% y el 10,26% 
respectivamente, otros apenas registran actividad publicitaria en este sector, como la Junta de 
Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón o Murcia. 

Los sectores que en general registran un número inferior de inserciones son “Censos”, en 
el que únicamente realizan algunas inserciones la Comunidad de Madrid (34), la Junta de 
Andalucía (37), el Gobierno Vasco (4) y el de Aragón (7); “Servicios Militares y Civiles”, 
cuyas 404 inserciones las realizó en su totalidad el Gobierno Vasco; “Denominación de 
Origen”, que apenas está presente en la mayoría de gobiernos salvo en el caso del Principado 
de Asturias (859 inserciones) o la Xunta de Galicia (380); el sector “Anti-Tabaco” también 
presenta datos bastante heterogéneos, destacando tímidamente las inserciones realizadas 
por la Generalitat de Catalunya (631) o la Junta de Castilla-La Mancha (253), frente a las 
prácticamente inexistentes en la actividad publicitaria de los gobiernos de Galicia, de Cas-
tilla y León o País Vasco.

Son también de destacar los datos relativos a “Uso de Transporte Público” que, siendo de los 
de menor número de inserciones en términos globales, en el caso de la Comunidad de Madrid 
aparece en décimo lugar, con 3.347,5 inserciones, muy por encima de la actividad publicitaria 
del resto de gobiernos en este sector. Junto a ésta, que produce el 68,65% del total, destaca 
-aunque a gran distancia- el gobierno de Baleares, con el 12,82%. Hay que hacer notar en 
el primer caso la existencia del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que reúne el 
metro, la EMT de Madrid, autobuses urbanos de otros municipios, autobuses interurbanos…, 

174 Véanse al respecto los diferentes informes recogidos en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (www.magrama.gob.es): Los incendios forestales en España. Decenio 1996-2005, Los incendios forestales en España. 2008, y Los 
incendios forestales en España. 2009.
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llegando a 117 poblaciones175. Por lo que respecta a las Islas Baleares, la planificación y orde-
nación de los transportes terrestres y marítimos depende del gobierno autonómico para lo que 
cuenta con Transports de les Illes Balears (TIB). 

El sector “Deportes” sólo muestra cifras de un relativo interés en Andalucía, con 3.038 inser-
ciones, lo que representa un tercio del total de las adscritas a este sector por parte de todos los 
gobiernos autónomos.

La Tabla 5.18 y el Gráfico 5.53 muestran los porcentajes que los principales sectores (“Infor-
mación de Actuaciones”, “Educación/Cultura/Investigación”, “Consumo”, “Sanidad” y “Lim-
pieza y Ecología”) representan de la actividad publicitaria de cada Gobierno Autónomo.

INFORMACIÓN
DE ACTUACIONES

EDUCACIÓN/
CULTURA/

INVEST.
CONSUMO SANIDAD LIMPIEZA Y

ECOLOGÍA

Comunidad de Madrid 59,04 17,84 0,30 4,86 6,82

Generalitat de Catalunya 47,83 17,81 1,07 2,10 14,36

Junta de Andalucía 36,05 12,85 7,42 3,27 3,47

Xunta de Galicia 33,04 20,26 16,07 9,78 3,41

Generalitat Valenciana 43,74 14,36 7,75 14,01 2,65

Gobierno Vasco 41,81 15,28 6,87 4,28 7,78

Gobierno de Canarias 52,75 16,83 3,36 4,77 7,46

Principado de Asturias 45,31 18,85 8,35 1,58 0,90

Junta de Castilla-
La Mancha 43,61 24,90 7,13 2,10 2,80

Junta de Castilla y León 45,47 19,11 11,33 1,54 9,75

Gobierno de Cantabria 85,27 4,32 1,10 0,79 0,50

Gobierno de Aragón 54,40 10,07 10,09 3,30 12,70

Región de Murcia 47,83 16,79 2,24 4,91 6,49

Gobierno de Baleares 41,08 14,07 4,94 5,75 7,00

Junta de Extremadura 57,67 24,99 4,99 0,20 0,61

Gobierno de Navarra 50,21 17,68 0,49 0,87 3,73

Gobierno de La rioja 55,20 19,60 0,11 0,69 9,06

Tabla 5.18. Porcentaje de inserciones en los principales sectores de los Gobiernos Autónomos en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia

175 Datos recogidos en www.ctm-madrid.es.
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Gráfico 5.53. Porcentaje de inserciones en los principales sectores de los Gobiernos Autónomos en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Las inserciones en el sector “Información de Actuaciones” superan en todos los casos el 30% 
de las totales de cada gobierno. Los gobiernos en los que este sector representa más del 50% 
de sus inserciones son los de Madrid, Canarias, Navarra, Aragón, La Rioja y, de manera muy 
particular, el de Cantabria, para el que suponen el 85,27% de su actividad publicitaria. 

En prácticamente el resto de gobiernos se supera en este sector el 40%: Generalitat de Cata-
lunya, Generalitat Valenciana, Gobierno Vasco, Principado de Asturias, Junta de Castilla-La 
Mancha, Región de Murcia y Gobierno de Baleares. Únicamente quedan por debajo de este 
porcentaje la Junta de Andalucía (36,05%) y la Xunta de Galicia (33,04%).

Resulta clara en general la diferencia de la actividad publicitaria en el sector “Información de 
Actuaciones” si la comparamos con los otros cuatro principales sectores: “Educación/Cultura/
Investigación”, “Consumo”, “Sanidad” y “Limpieza y Ecología”.

Las inserciones en “Educación/Cultura/Investigación” sólo superan el 20% en el caso del go-
bierno gallego (20,26%), el de Castilla-La Mancha (24,90%) y el de Extremadura (24,99%), 
situándose en el resto de Gobiernos Autónomos entre el diez y el dieciocho por ciento. En al-
gunos casos (Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía o Generalitat Valenciana) el primer 
sector triplica en número de inserciones al segundo.
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Por lo que respecta al sector “Consumo”, aunque muy por debajo de las inserciones realizadas 
en los dos primeros, muestra una actividad relativamente importante en el caso de la Xunta 
de Galicia, con valores cercanos a los de “Educación/Cultura/Investigación”, que suponen el 
16,07% de sus inserciones; en el del Gobierno de Aragón, que iguala en porcentaje al segundo 
sector (10,09%); o en el de la Junta de Castilla y León, en el que el sector “Consumo” repre-
senta el 11,33% del total de sus inserciones. También se sitúa en tercer puesto de los respecti-
vos rankings de la Junta de Andalucía (7,42%), la Junta de Castilla-La Mancha (7,13%) y la 
Junta de Extremadura (4,60%). En los casos de la Comunidad de Madrid, la Generalitat de 
Catalunya, el Gobierno de Cantabria, el de Navarra y el de La Rioja las inserciones apenas 
alcanzan el 1% en este sector.

“Sanidad”, que aparece en los datos globales en el cuarto lugar, únicamente representa valores 
destacables en el caso de la Generalitat Valenciana, en el que prácticamente iguala el número 
de inserciones del sector “Educación/Cultura/Investigación” con el 14,01%, y en el de la Xunta 
de Galicia, en el que, manteniéndose en el cuarto puesto, representa el 9,78% del total de sus 
acciones publicitarias. También la Comunidad de Madrid sitúa sus inserciones en “Sanidad” 
en el tercer lugar de su ranking, con el 4,86%, aunque muy por debajo de las cifras correspon-
dientes a los dos primeros sectores. La actividad en este sector por parte de gobiernos como 
el de Extremadura (0,20%), el de La Rioja (0,69%), el de Cantabria (0,79%) o el de Navarra 
(0,87%) es muy baja.

El resto de Gobiernos Autónomos parecen dar mayor importancia al sector “Limpieza y Eco-
logía”, situándolo por delante de “Sanidad” y “Consumo”. Se trata de la Generalitat de Cata-
lunya (6,82%); el Gobierno Vasco (7,78%) -aunque a su vez este sector es superado en estos 
dos casos por el de “Tráfico”-; el Gobierno de Canarias (7,46%); el de Aragón, en el que, con el 
12,70%, se sitúa en segundo lugar por delante incluso de “Educación/Cultura/Investigación”; 
el Gobierno de Baleares (7%); el de La Rioja (9,06%); y la Región de Murcia (6,49%) y el 
Gobierno de Navarra (3,73%) -en estos dos últimos casos ocupando el cuarto lugar, superado 
por el sector “Agua y Energía” e “Impuestos” respectivamente-.

Veamos ahora con más detalle cuál es el comportamiento de los seis primeros Gobiernos Au-
tónomos teniendo en cuenta los sectores en los que realizan publicidad.

En primer lugar -y como ya hemos señalado-, la Comunidad de Madrid (Gráfico 5.54), sien-
do el principal anunciante autonómico y uno de los principales en términos generales, pre-
senta una actividad publicitaria de carácter eminentemente corporativo, en la que destaca el 
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61,46% de sus inserciones en los tres sectores que adscribimos a este ámbito: “Información de 
Actuaciones” (59,04%), “Imagen de Instituciones” (1,65%) y “Empleo” (0,77%).

Las inserciones de los sectores pertenecientes al ámbito Social suponen el 34,43% del 
total, mientras que las de carácter político y comercial resultan casi testimoniales (2,61% 
y 1,07% respectivamente).

Los sectores con cifras más bajas (por debajo de las mil inserciones) son “Agua y Energía”, 
“Anti-Droga”, “Consumo”, “Anti-Tabaco”, “Deportes” y “Censos”, todos ellos -exceptuando 
este último- de carácter social.

Por otra parte, se da una gran concentración, puesto que el 81,72% de las inserciones corres-
ponden a los tres primeros sectores.

Gráfico 5.54. Inserciones por sectores de la Comunidad de Madrid en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

En lo que respecta a la Generalitat de Catalunya (Gráfico 5.55) también se observa una alta 
concentración sectorial, aunque algo menor que en el caso anterior (76,77%).

Aunque también en este caso “Información de Actuaciones” sigue siendo el más importante, con 
el 47,83% de las inserciones, los que le siguen (“Educación/Cultura/Investigación”, “Tráfico”, 
“Limpieza y Ecología”, “Incendios” y “Agua y Energía”), pertenecen al ámbito de la publicidad 
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Social. Llama la atención, sin embargo, la escasa cantidad de inserciones referidas a la prevención 
del consumo de tabaco (631,5), alcohol (4) y la ausencia de campañas “Anti-Droga”. 

En otros sectores de carácter social como “Uso de Transportes Públicos” (378) se realizan 
muy pocas inserciones por parte de la Generalitat de Catalunya en todo el período. Llama la 
atención la parca cantidad de las inserciones.

Gráfico 5.55. Inserciones por sectores de la Generalitat de Catalunya en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Como hemos señalado, el sector dominante pertenece al ámbito Corporativo, que alcanza el 
50,90% de las inserciones realizadas por la Generalitat de Catalunya. Sólo en segundo lugar 
aparecen los de carácter social (45,52%). Aunque existe un mayor equilibrio entre estos dos 
ámbitos que en la Comunidad de Madrid, podríamos afirmar que las actuaciones del gobierno 
autonómico catalán no se corresponden con lo que sería de esperar según la prevalencia de los 
distintos fines señalados en la ley autonómica. Si de la lectura de la norma se podía colegir una 
preferencia por lo social, la realidad muestra una mayor relevancia de lo corporativo (Feliu 
García y Feliu albaladejo: 2011).

Por su parte, en el caso de la Junta de Andalucía (Gráfico 5.56), aunque también el sector “In-
formación de Actuaciones” es el más importante en número de inserciones, no lo es con tanta 
diferencia como en los casos anteriores. Sus 32.490 inserciones, que se corresponden con el 



La Publicidad Institucional de los Gobiernos

357

36,05% de su actividad publicitaria, lo sitúan por delante de “Promoción de la Calidad”, con 
12.701 inserciones (14,09%), y de “Educación/Cultura/Investigación”, con 11.584,5 (12,85%).

Aunque el 62,99% de las inserciones pertenecen a los tres primeros sectores, indicando un 
cierto grado de concentración, hay que notar que ésta es bastante menor que la observada en 
la Comunidad de Madrid y Cataluña. Además, estos tres principales sectores pertenecen a 
distintos ámbitos: Corporativo, Comercial y Social.

Gráfico 5.56. Inserciones por sectores de la Junta de Andalucía en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

De nuevo se da un protagonismo del ámbito Corporativo (44,39%), si sumamos las inser-
ciones pertenecientes a “Información de Actuaciones” (36,05%), a “Imagen de Instituciones” 
(quinto sector en el ranking andaluz con el 6,15% de las inserciones) y a “Empleo” (2,19%).

Al ámbito Social pertenece el 29,76% de las inserciones, mientras que el 21,59% lo hace al 
Comercial, siendo éste el rasgo más destacable de la publicidad de la Junta de Andalucía, 
debiendo señalarse que “Promoción de la Calidad” y “Consumo” ocupan el segundo y cuarto 
lugar en el ranking de sectores.

La Xunta de Galicia también muestra una clara concentración sectorial, si tenemos en cuenta 
que los tres primeros sectores -“Información de Actuaciones” (33,04%), “Educación/Cultura/
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Investigación” (20,26%) y “Consumo” (16,07%)- representan el 69,37% de toda su actividad 
publicitaria (Gráfico 5.57). Los tres primeros sectores pertenecen a otros tantos ámbitos, tal y 
como sucede con el gobierno de Andalucía.

Gráfico 5.57. Inserciones por sectores de la Xunta de Galicia en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

En la mayoría de los sectores el número de inserciones no supera el millar, con valores bastante 
bajos en general.

Un dato particular en el caso del gobierno gallego lo representan los tres últimos sectores: 
“Anti-Droga”, “Anti-Alcohol” y “Anti-Tabaco”, que apenas suman 126,5 inserciones, lo que 
muestra su escaso interés por la prevención del consumo de estas sustancias.

No obstante, en el caso de la Xunta de Galicia, aunque tomados uno a uno sobresalen las 
cifras de inserción de “Información de Actuaciones”, observamos bastante equilibrio entre 
los ámbitos Corporativo, Social y Comercial, a diferencia de lo que ocurre en el caso de otros 
gobiernos autonómicos. Se da, como apuntan Feliu García y Quintas Froufe (2010), una 
proporcionalidad bastante equilibrada entre los fines básicos señalados por Alvarado y De 
Andrés (2005) para la publicidad institucional.
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En cuanto a la distribución por sectores de la publicidad realizada por la Generalitat Valen-
ciana (Gráfico 5.58), lo primero que cabe señalar es el absoluto predominio de las inserciones 
pertenecientes a “Información de Actuaciones” (35.397), que suponen el 43,74% del total. Si 
a éstas añadimos las de “Imagen de Instituciones” (1.469) y “Empleo” (1.908) tenemos que el 
47,91% son de carácter corporativo, lo que concuerda, en este caso -y a diferencia del de Cata-
luña, por ejemplo-, con la prevalencia de dicho ámbito que la Ley de Publicidad Institucional 
de la Comunidad Valenciana establecía. Sólo en segundo término aparecen en ella los temas 
sociales. No obstante, la gran mayoría de las inserciones se distribuyen, con valores próximos, 
entre estos dos ámbitos.

Gráfico 5.58. Inserciones por sectores de la Generalitat Valenciana en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

También en el caso del gobierno autonómico valenciano se da una clara concentración en los 
tres primeros sectores -“Información de Actuaciones”, “Educación/Cultura/Investigación” y 
“Sanidad”-, que representan el 72,11% del total.

Por lo que respecta a la distribución de la publicidad del Gobierno Vasco, podemos concluir 
también que se da una concentración en torno a los tres primeros sectores -“Información de 
Actuaciones” (41,81%), “Educación/Cultura/Investigación” (15,28%) y “Tráfico” (12,37%)-, 
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que suponen casi el 70% del total de su actividad publicitaria (Gráfico 5.59). Lo más destaca-
ble es la presencia entre éstos de “Tráfico”, con un 12,37% de las inserciones, tal y como ocurría 
con la Generalitat de Catalunya. 

Gráfico 5.59. Inserciones por sectores del Gobierno Vasco en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Es éste el único caso entre los analizados en el que el ámbito Social (44,43%) aparece por 
delante del resto, aunque muy próximo a él encontramos el Corporativo (42,94%).

Comparando los datos relativos a la concentración sectorial en la actividad de los seis princi-
pales anunciantes autonómicos (Gráfico 5.60), es de destacar en primer lugar que en todos los 
casos se supera el 60% de concentración en los tres primeros sectores y el 30% en el primero 
de ellos (de hecho, cuatro de los gobiernos superan ampliamente el 40%).

La Comunidad de Madrid muestra los mayores índices en ambos casos, mientras que la Ge-
neralitat de Catalunya y la Generalitat Valenciana ocupan el segundo y tercer lugar respecti-
vamente. A la Junta de Andalucía le corresponde el menor índice de concentración en los tres 
primeros sectores, mientras que la menor concentración en “Información de Actuaciones” se 
da en la Xunta de Galicia.
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El Gobierno Vasco y la Xunta tienen un grado de concentración casi idéntico en cuanto a 
los tres primeros sectores; sin embargo, en lo que respecta a “Información de Actuaciones”, el 
primero supera al gobierno gallego en casi nueve puntos.

Dados los altos índices de concentración, el esfuerzo dedicado al resto de sectores en conjunto 
es muy bajo en términos generales, yendo desde el 18,28% de la Comunidad de Madrid hasta 
el 37,01 de la Junta de Andalucía.

Gráfico 5.60. Concentración en los tres primeros sectores y en Información de Actuaciones de los principales Gobiernos 
Autónomos en todo el período [1999-2009]
Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 5.61 se recoge el resultado del análisis comparativo de la distribución por ám-
bitos de las inserciones de estos mismos gobiernos. Llama en él poderosamente la atención 
que tanto la Comunidad de Madrid como la Generalitat de Catalunya dedican la inmensa 
mayoría de sus inserciones (más del 95%) a campañas de carácter Corporativo o Social, si bien 
de manera sustancialmente distinta. En consecuencia, las inserciones de naturaleza comercial 
y política muestran cifras casi inapreciables.
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El ámbito Comercial adquiere un peso relativo considerable en los casos de la Junta de Anda-
lucía y de la Xunta de Galicia, teniendo una cierta presencia en la publicidad de la Generalitat 
Valenciana y el Gobierno Vasco.

Precisamente este último es el único gobierno autonómico que dedica más inserciones al ám-
bito Social que al resto, aunque en términos absolutos la Generalitat de Catalunya presenta un 
porcentaje algo superior, a pesar de ser el segundo de sus ámbitos. En el caso de la Xunta de 
Galicia las cifras relativas a los ámbitos Corporativo y Social son muy próximas.

En el ámbito Político la única cifra relativamente apreciable es la que corresponde a las inser-
ciones de la Junta de Andalucía.

Gráfico 5.61. Distribución por ámbitos de las inserciones de los principales Gobiernos Autónomos en todo el período 
[1999-2009]
Fuente: Elaboración propia

Atendiendo a estas cifras podemos afirmar que la publicidad institucional del Gobierno Vas-
co es de carácter esencialmente social-corporativo (S-C)176; la de los gobiernos de Cataluña 
y Comunidad Valenciana, corporativo-social (C-S); la de la Xunta de Galicia y la Junta de 

176 Utilizamos en la notación de los distintos tipos de publicidad institucional, en función de la mayor o menor presencia de los 
diferentes ámbitos, la mayúscula (S) cuando se trata de un ámbito de primer rango; la minúscula, en el caso de ámbitos secundarios (s); 
y los corchetes, en los casos de menor relevancia.
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Andalucía, corporativo-social-comercial (C-S-com y C-s-com); y la de la Comunidad de 
Madrid, fundamentalmente Corporativa (C-s).

Si comparamos los resultados del estudio empírico con los objetivos o fines señalados en las 
distintas leyes de publicidad institucional (Tabla 5.19), se observa que en la mayoría de los 
casos existe una cierta correspondencia. Recuérdese que en el capítulo 4, al analizar los fines/
objetivos de la publicidad institucional señalados en las distintas disposiciones, indicábamos 
la importancia no sólo de la presencia de un determinado fin, sino también del lugar en que 
aparece mencionado. 

ÁMBITO OBJETIVOS/FINES  
EN LA LEY

DISTRIBUCIÓN 
INSERCIONES

JUNTA DE ANDALUCÍA

Social A B C D E F 29,76

Corporativo G H I 44,39

Comercial G 21,59

Político - 4,04

GENERALITAT DE CATALUNYA

Social A B E 45,52

Corporativo C D E 50,90

Comercial C E 1,23

Político E 2,22

GENERALITAT VALENCIANA

Social D E 42,17

Corporativo A B F 47,91

Comercial C 8,42

Político G 1,47

GOBIERNO VASCO

Social A C E F I K 44,43

Corporativo D H I J 42,94

Comercial G I 9,30

Político B I 1,81

Tabla 5.19. Ámbitos. Comparación entre las inserciones y los objetivos marcados en las leyes*.
Fuente: Elaboración propia
*En gris, los que pueden relacionarse con más de un ámbito.

Teniendo en cuenta tal interpretación, la publicidad institucional de la ley andaluza tiene unos 
objetivos de carácter marcadamente social, puesto que los seis primeros, de un total de diez, 
pertenecen a dicho ámbito. Sin embargo, la actuación de la Junta de Andalucía dista bastante 
de tal condición, por cuanto el ámbito predominante, en función del número de inserciones, es 
el corporativo. Es más, el ámbito comercial alcanza cifras bastante próximas al social. En éste 
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resulta ser el gobierno autonómico (entre los seis principales) que realiza menos inserciones, 
en términos porcentuales. Por otra parte, siendo la andaluza la única ley que no contempla 
expresamente ningún objetivo de naturaleza política, la Junta es el gobierno que presenta el 
mayor porcentaje de inserciones pertenecientes a dicho ámbito. Podemos afirmar que mien-
tras que la ley de Andalucía señala el carácter primordialmente social de la publicidad insti-
tucional (S-c-[com]), en la actuación como anunciante de la Junta de Andalucía predomina 
absolutamente lo corporativo (C-s-com). Es éste, en consecuencia, el caso en que encontra-
mos la mayor disparidad entre lo contemplado en la norma legal y el comportamiento de la 
administración autonómica.

En el caso de Cataluña, aunque el número de fines sociales y corporativos señalados en la 
ley es el mismo, por el orden de exposición y por el carácter específico de los mismos, parece 
privilegiarse el ámbito social (S-c-[com]). En la actuación de los gobiernos, sin embargo, se 
da una cierta inversión, aunque en menor grado, puesto que, aun dominando las inserciones 
de carácter corporativo, las del ámbito social representan también un alto porcentaje (C-S).

La ley de la Comunidad Valenciana es la única en que parece privilegiarse lo corporativo sobre 
el resto de los ámbitos (C-s-[com]-[pol]), lo que concuerda (más que en los otros casos) con la 
actuación de la Generalitat Valenciana, que presenta un cierto predominio de las inserciones 
corporativas sobre las sociales, que, aún así, son considerables, y un porcentaje de las comer-
ciales relativamente apreciable (C-S-[com]). 

En la actividad publicitaria del Gobierno Vasco considerada en este estudio -previa a la pro-
mulgación de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi- observamos un muy 
leve predominio de las inserciones de carácter social sobre las del ámbito corporativo y una 
cierta presencia de las del comercial (S-C-[com]). La ley vasca, que entraría en vigor en 2010, 
confiere mayor importancia al ámbito social a la hora de considerar los fines de la publicidad 
institucional (S-c-[com]-[pol]).

Obviamente no se puede hacer una consideración de este tipo en los casos de la Comunidad 
de Madrid y la Xunta de Galicia, al no existir norma alguna que regule la publicidad institu-
cional en sus comunidades autónomas.
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5.3. Recapitulación

Entre 1999 y 2009 se realizaron algo más de dos millones de inserciones por parte de las 
cuatro administraciones, entre las cuales los gobiernos autónomos constituyen el grupo más 
importante, con el 48,98% del total, al que sigue el de los distintos ministerios, que alcanza el 
27,65% de las mismas. Tras estos dos grupos -sobre los que basamos nuestro análisis- apare-
cen los ayuntamientos y, por último, las diputaciones.

Además de en el cómputo total, el grupo de los gobiernos autónomos aparece en primer lugar 
en cada uno de los años analizados, incrementándose muy considerablemente la diferencia 
respecto al resto a partir de 2005. Presenta los picos más altos en 2003 y 2007, años en que 
se celebraron comicios en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía, Galicia y 
País Vasco. Estos incrementos no pueden deberse al aumento de las inserciones de “Eleccio-
nes” y “Censos”, dado que no representan conjuntamente más que el 2,07% del total.

Algo bien distinto ocurre con el grupo de los ministerios, que muestra desde el principio un 
aumento paulatino con tres únicos puntos de descenso (2000, 2004, 2008), precisamente en 
los años en que se celebraron Elecciones Generales, además de las autonómicas andaluzas, con 
las que siempre coincidían.

Las diputaciones concentraron gran parte de su actividad publicitaria (el 28,77%) en un solo 
año, 2005, que destaca significativamente sobre el resto. La Diputación Foral de Vizcaya 
-principal anunciante de este grupo- realizó más de la mitad de sus inserciones en dicho año.

Los ayuntamientos tienen también una evolución creciente, con dos períodos álgidos (2002, 
2005); a partir del último, el incremento es casi constante, aunque no muy acentuado. Ocupa 
entre ellos el primer lugar el Ayuntamiento de Madrid, con un número de inserciones sola-
mente superado por los tres primeros gobiernos autónomos y por los ministerios de Educa-
ción, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, con lo que es el sexto anunciante conside-
rando las cuatro administraciones. 

En 2009, en plena crisis económica (al menos, latente), el número de inserciones crece en 
todos los grupos, hasta alcanzar la máxima cifra global (333.710), que viene a representar el 
16,68% del total. El crecimiento es mucho más apreciable en el caso de los gobiernos autóno-
mos, a los que se atribuye más de la mitad de las inserciones.
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En relación con el primer año analizado, en el último se da un incremento de más del tres-
cientos por cien.

Por lo que respecta a la Administración General del Estado, los principales anunciantes son el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , el de Sanidad y Consumo y el de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, con cifras superiores al 10% del total. Al final del ranking de ministe-
rios encontramos otros tres (Vivienda, Presidencia y Asuntos Exteriores y Cooperación) cuya 
actividad no llega a suponer el 0,55%.

La media del Indicador de Esfuerzo (número de inserciones por 100.000 habitantes) de la 
Administración del Estado es 114,55, siendo el más alto el correspondiente a 2007, año en 
que se empezaron a aplicar los Planes de Publicidad y Comunicación Institucional. Dicho 
indicador -como el número de inserciones- muestra las cifras menores en los años en que se 
celebraron Elecciones Generales.

Por lo que respecta al volumen de inserciones de los distintos gobiernos autónomos la Comu-
nidad de Madrid resulta, con gran diferencia, el principal anunciante, con el 21,93% del total. 
Su actividad se acentúa precisamente en los años en que se celebran sus elecciones autonómi-
cas, especialmente en 2007.

Como tendencia general se observa el aumento de la actividad publicitaria de los gobiernos 
autónomos a medida que avanzan las distintas legislaturas. De los seis principales anuncian-
tes (que suponen conjuntamente el 66,05% del total de inserciones y el 78,9% en términos 
de inversión), cuatro (Generalitat de Catalunya, Junta de Andalucía, Xunta de Galicia y 
Gobierno Vasco) presentan las cifras más altas los años anteriores a los de celebración de 
elecciones; la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana lo hacen en los propios 
años electorales.

Si estos seis gobiernos autónomos sobresalen marcadamente del resto tanto en términos de 
inserción como de inversión, algo muy distinto ocurre si introducimos como variable la po-
blación de las distintas comunidades autónomas. Calculando el Indicador de Esfuerzo, resulta 
que los primeros anunciantes son los gobiernos de Cantabria, Asturias, Madrid, Canarias, País 
Vasco y Galicia; por el contrario, encontramos en los últimos puestos los de la Comunidad 
Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Los gobiernos cántabro y asturiano ocupan los dos primeros puestos por los altísimos valores 
que dicho indicador alcanza a partir de 2005, y especialmente en los dos últimos años, en los 
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que el primero de ellos tiene como IEP 1.357,15 y 2.827,39, que, sumados, suponen casi el 
ochenta por ciento de su IEP acumulado.

Tanto el Gobierno de Cantabria como el Principado de Asturias tienen un IEP medio supe-
rior a cuatrocientos, mientras que el de la Junta de Andalucía es 115,36. 

Durante el período considerado hubo varios cambios de gobierno: además de en el Estado, 
en Cataluña, Galicia y País Vasco. Lo que, en principio, nos permitiría comprobar la posible 
influencia del color político de los partidos o coaliciones gobernantes en la actividad publici-
taria de los mismos. 

Tras un período de ocho años de gobierno del PP, en 2004 empezó a gobernar en España el 
PSOE. El Indicador de Esfuerzo Publicitario Medio durante los años con gobiernos presi-
didos por Rodríguez Zapatero (149,07) es muy superior al del período popular (88,53), que 
alcanzó su mayor valor el último año entero de su segunda legislatura.

Por lo que respecta a los gobiernos autónomos, comprobamos que en el caso de Cataluña du-
rante el gobierno de CiU este indicador es 124,79, y desciende ligeramente durante el primer 
gobierno socialista (119,16) para alcanzar su valor más alto con el gobierno tripartito (210,62).

En Galicia, tras un primer gobierno popular con un IEP medio de 290,54, se da un conside-
rable crecimiento durante el gobierno PSE/BNG (374,81) para descender considerablemente 
el primer año del nuevo gobierno del PP (153,52).

Dado que en el País Vasco el único cambio de gobierno se produjo en 2009, sólo podemos 
considerar el IEP de ese año con gobierno socialista (396,73) para compararlo con el IEP 
medio de los años con gobierno del PNV (512,26), si bien hemos podido comprobar que en 
2010 la actividad publicitaria del nuevo gobierno seguía disminuyendo.

Aun considerando que se trata de contextos socio-políticos bien distintos y que los mayores 
incrementos se producen a partir de 2005 (cuando empieza a crecer considerablemente la pu-
blicidad institucional del conjunto de los gobiernos autónomos), podemos observar que con 
la llegada de gobiernos socialistas se realiza un mayor esfuerzo, tanto en el gobierno central 
como en Galicia, y algo menos en Cataluña. En el País Vasco, por el contrario, los mayores 
índices se dan con gobiernos nacionalistas.

Por otra parte, al menos en dos de los casos el crecimiento de la actividad se produce en períodos 
con gobiernos de coalición (PSC/ERC/ICV-EUiA en Cataluña, y PSdeG/BNG en Galicia).
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El análisis de la distribución sectorial de la publicidad institucional muestra en general un 
alto grado de concentración, tanto en el caso de la Administración General del Estado como 
en los de todas y cada una de las comunidades autónomas. Destaca siempre en primer lugar 
“Información de Actuaciones”, que representa en la mayoría de los casos más del 40 por cien 
de la actividad publicitaria de los distintos gobiernos, entre los que sobresale el de Cantabria, 
que dedica el 85,27% de sus inserciones a este sector. El de “Educación/Cultura/Investigación” 
ocupa el segundo puesto, excepto en el Gobierno de Aragón, con un porcentaje ligeramente 
inferior al de “Consumo”.

Agrupando los distintos sectores en los cuatro ámbitos establecidos, podemos comprobar que, 
por lo que respecta al gobierno del Estado, existe un total equilibrio entre las inserciones de 
carácter corporativo y social (alrededor del 41 por ciento) durante los gobiernos presididos por 
Aznar, mientras que, en los de Zapatero, el ámbito Social supera al corporativo en casi veinte 
puntos porcentuales.

En los seis principales gobiernos autónomos la distribución por sectores y ámbitos es sustan-
cialmente desigual. Así, la Comunidad de Madrid dedica el 61,46% de su actividad publicita-
ria al ámbito Corporativo, frente a un 34,43% de inserciones de carácter social. El Gobierno 
Vasco presenta un porcentaje ligeramente mayor en el ámbito Social. El mayor equilibrio 
se da en la Xunta de Galicia, con cifras muy similares en estos dos ámbitos y una presencia 
considerable del Comercial, que también es relativamente importante en el caso de la Junta 
de Andalucía.

En la publicidad de la Administración General del Estado predomina el ámbito Social, mien-
tras que los gobiernos autónomos realizan, en su mayoría, una publicidad institucional de 
marcado carácter corporativo.

En lo que respecta a los objetivos o fines recogidos en las distintas leyes de publicidad institu-
cional, cabe señalar que en la mayoría de los casos se da una cierta correspondencia entre éstos 
y la adscripción real de las inserciones de los gobiernos. El único que presenta un desajuste 
considerable en este sentido es la Junta de Andalucía, cuya norma señala el carácter princi-
palmente social que debe tener la publicidad de sus instituciones, mientras la mayoría de las 
inserciones pertenecen al ámbito Corporativo.

La entrada en vigor de las distintas leyes de publicidad institucional no supuso, en términos 
generales, -como cabría esperar- una disminución de la actividad publicitaria de los gobiernos.
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 El Indicador de Esfuerzo Publicitario de la AGE de 2005, año en que se elaboró la ley esta-
tal, es 120,70; en 2006, tras la entrada en vigor de la norma, pasa a ser 166,98, manteniendo 
niveles superiores al inicial, salvo en 2008.

En Cataluña la situación es parecida, puesto que el primer año de la entrada en vigor de su ley 
autonómica (2001) se produce un fuerte incremento respecto al anterior, que se mantendrá 
también, con excepción de 2004.

En el caso de la Generalitat Valenciana, el mismo año en se aprobaba la ley (marzo de 2003) 
aumentaba considerablemente su actividad publicitaria, manteniendo niveles bastante altos en 
el resto del período. 

El Gobierno de Aragón, cuya ley fue aprobada al mismo tiempo que la valenciana, muestra 
un ligero descenso los tres primeros años (de 2003 a 2005), si bien con posterioridad inicia un 
crecimiento que se dispara en 2009.

En el caso de la Junta de Andalucía, que es el único que dispone de norma durante todo el 
período, no se aprecian cambios sustanciales, ni siquiera con la promulgación de la ley de 2005.

Por su parte, el Principado de Asturias aumentó considerablemente su publicidad en los años 
siguientes a la entrada en vigor de su disposición, en junio de 2006.

El Gobierno de Canarias muestra un cierto descenso de su actividad el segundo año a partir de 
la aprobación de su marco normativo (febrero de 2007), para alcanzar su cota máxima en 2009.

Tras la aprobación de la LPCI2005, cuyo Artículo 4 -que, recordemos, tiene carácter de le-
gislación básica- prohíbe la realización de campañas dirigidas a “destacar los logros de gestión 
o los objetivos alcanzados”, cabría esperar una disminución, al menos, de la publicidad de 
carácter corporativo, especialmente la del sector “Información de Actuaciones”. Y según lo 
expuesto, nada más lejos de la realidad.
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6.1. La publicidad de los gobiernos y los procesos electorales

Como ya señalamos al introducir los planteamientos iniciales de este trabajo, consideramos 
que cualquier campaña de interés público tiene efectos promocionales (directos o indirectos; 
buscados o no) para el sujeto que la realiza. Por tanto, este tipo de campañas produce efectos en 
principio positivos para la institución y para el partido político en el poder (Mazzoleni, 1998). 

La comunicación de los actores políticos tiene una doble naturaleza (Feliu Albaladejo, 2004): 
la de la competición por el poder (político-partidista) y la del ejercicio del poder (institucional). 
La característica esencial exigible a esta última es la neutralidad. Ahora bien, cuando se sostiene 
que un gobierno necesita estar en campaña “para conseguir que los gobernados le sean adeptos” 
(Canel, 1999: 102) se está reconociendo (y quizás admitiendo) la utilización de la comunica-
ción institucional con fines partidistas, lo que es lo mismo que decir con fines espurios177.

Determinadas circunstancias hacen sospechar que se pueda estar dando en un momento de-
terminado esa utilización inapropiada de la publicidad institucional: uso de elementos forma-
les o de contenido similares a los de las campañas de los partidos, coordinación entre éstas y 
aquélla, coincidencia temporal de las mismas, etc.

Precisamente, partiendo de estas posibilidades, la gran mayoría de las disposiciones legales 
que han venido a “regular” la publicidad institucional determinan claramente, como veíamos 
en el capítulo correspondiente, la prohibición de “tener puntos de similitud con la publicidad 
que lleve a cabo ningún partido político” (LPIC, Art. 4) y la limitación durante los períodos 
electorales a las campañas relacionadas con la información sobre las votaciones y a las estricta-
mente necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de las administraciones.   

177 En las dos acepciones que registra el DRAE: 1. “que degenera de su origen o naturaleza”; 2. “falso, engañoso”.
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Por otra parte, el hecho de que la élite instalada (Del Rey Morató, 1989), la que ostenta el 
poder, utilice usualmente una estrategia de comunicación basada principalmente en destacar 
los éxitos de su gestión, está en el origen de la prohibición establecida por la Ley 29/2005, de 
29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional de realizar campañas que des-
taquen los logros de las administraciones.

Todo ello en virtud de la necesidad de mantener una clara separación entre la publicidad polí-
tica de los partidos y la  de las instituciones públicas, lo que deberá cuidarse de manera especial 
durante los períodos electorales.

Nuestro objetivo es, pues, ahora analizar el comportamientos de los gobiernos como anun-
ciantes en el contexto de la celebración de procesos electorales -en especial desde la fecha de 
convocatoria de las elecciones hasta la de su celebración-, teniendo en cuenta la posible inci-
dencia de la entrada en vigor de las diferentes normas reguladoras y el cumplimiento de las 
restricciones impuestas por cada una de ellas en este ámbito.

Para ello tomamos en consideración los datos relativos a las inserciones publicitarias realizadas 
por la AGE y por los gobiernos autónomos, y, de entre estos últimos, de manera especial, los 
relativos a los que en el capítulo anterior se mostraban como los seis principales anunciantes 
en términos absolutos: Comunidad de Madrid, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valen-
ciana, Gobierno Vasco, Junta de Andalucía y Xunta de Galicia.

La selección de esta muestra se justifica, además, por responder a toda la diversidad de con-
diciones que pudieran afectar a los posibles resultados de la investigación: administraciones 
con ley específica ( Junta de Andalucía), sin/con ley (Generalitat de Catalunya, Generalitat 
Valenciana) y sin ley (Comunidad de Madrid, Gobierno Vasco, Xunta de Galicia)178; admi-
nistraciones en las que se ha producido algún cambio de partido en el gobierno durante el 
período analizado frente a otras que han mantenido el mismo color político. Por otra parte, 
comprende las tres nacionalidades históricas, que celebran sus respectivos procesos electorales 
en períodos independientes (Cataluña, País Vasco y Galicia), comunidades autónomas cuyas 
elecciones coinciden con las municipales (Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana) 
y la comunidad cuyo período electoral coincide con el de las elecciones generales (Andalucía).

Los datos tenidos en cuenta en esta fase de nuestro análisis son los relativos al número de 
inserciones producidas durante los períodos electorales (las ocho semanas comprendidas entre 

178 Recuérdese que la ley de Euskadi entró en vigor con posterioridad al período analizado.
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la convocatoria de las elecciones y su celebración) y a los sectores y ámbitos que predominan 
durante los mismos. 

Así mismo, y a efectos de control, hemos analizado los datos referidos a los mismos períodos 
temporales del año anterior en cada caso. Con la misma finalidad consideramos las inserciones 
realizadas durante las ocho semanas anteriores y posteriores al período electoral, lo que en 
adelante denominaremos “período extendido”. 

6.1.1. Los procesos electorales de 1999 a 2009

Como hemos visto, el período de tiempo analizado en el presente trabajo (1999-2009) com-
prende distintas convocatorias electorales de diversa índole, de las cuales hemos seleccionado 
las correspondientes a Elecciones Generales  y Autonómicas, ya que nuestro interés se centra 
en la actuación del gobierno central (AGE) y de los gobiernos autónomos en sus respectivas 
convocatorias y en los diferentes ámbitos territoriales de la celebración de comicios.

La Tabla 6.1 recoge todos los procesos electorales habidos entre 1999 y 2009, con indicación 
de la fecha de su celebración. En la misma, queda reflejado que trece de las diecisiete comu-
nidades autónomas celebran sus elecciones simultáneamente, coincidiendo, además, con la 
celebración de las locales. Las elecciones al Parlamento de Cataluña se celebran en los mismos 
años que las anteriores, aunque en distintas fechas, a excepción de las últimas del período, que 
se adelantaron al fin de la legislatura. Galicia y País Vasco coinciden en los mismos años, y en 
el caso particular de 2009 también en las fechas de celebración. Por último, en Andalucía se 
celebraron las Elecciones Autonómicas al mismo tiempo que las Generales
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Procesos electorales 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ELECCIONES COMPETENCIA ESTATAL

Cortes Generales 12/3 14/3 9/3

Locales y Asambleas Ceuta y Melilla 13/6 25/5 27/5

Locales parciales 28/11 26/10 28/10

Parlamento Europeo 13/6 13/6 7/6

ELECCIONES COMPETENCIA AUTONÓMICA

Parlamento Andalucía 12/3 14/3 9/3

Cortes de Aragón 13 /6 25/5 27/5

Junta General Principado Asturias 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Illes Balears 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Canarias 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Cantabria 13 /6 25/5 27/5

Cortes Castilla-La Mancha 13 /6 25/5 27/5

Cortes Castilla y León 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Cataluña 17/10 16/11 1/11

Asamblea Extremadura 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Galicia 21/10 19/7 1/3

Asamblea Madrid 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Navarra 13 /6 25/5 27/5

Parlamento Vasco 13/5 17/4 1/3

Asamblea Regional Murcia 13 /6 25/5 27/5

Parlamento La Rioja 13 /6 25/5 27/5

Cortes Valencianas 13 /6 25/5 27/5

Tabla 6.1. Celebración de procesos electorales en España entre 1999 y 2009.
Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 6.2 se correlacionan los datos relativos a la celebración de las elecciones con la 
existencia, en su caso, de leyes reguladoras de la publicidad institucional.

De los cincuenta y cuatro procesos electorales celebrados en el período, sólo catorce (25,92%) 
lo fueron estando en vigor una ley específica. El único caso en que en los tres correspondientes 
existía una ley reguladora de esta actividad es el de Andalucía. En Extremadura, habiendo 
existido una norma de esta naturaleza, fue derogada en diciembre de 2003 –como hemos visto 
anteriormente-, por lo que las elecciones de 2007 se celebraron sin estar regulada la publicidad 
institucional por un marco jurídico propio. 

No obstante, otros diez procesos electorales que no están incluidos en el grupo anterior, ce-
lebrados a partir de 2006, sí se ven afectados directamente por la aplicación del Artículo 4 de 
la LPCI2005.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales

377

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 AGE ü ü ü

 Andalucía ü ü ü

 Aragón ü ü ü

 Asturias ü ü ü

 Canarias ü ü ü

 Cantabria ü ü ü

 Castilla-La Mancha ü ü ü

 Castilla y León ü ü ü

 Cataluña ü ü ü

 Comunidad Valenciana ü ü ü

 Extremadura ü ü ü

 Galicia ü ü ü

 Islas Baleares ü ü ü

 La Rioja ü ü

 Madrid ü ü ü

 Murcia ü ü ü

 Navarra ü ü ü

 País Vasco ü ü ü

Tabla 6.2. Celebración de procesos electorales y presencia de ley de publicidad institucional.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo establecido inicialmente, se han analizado los datos relativos a las ocho 
semanas de los distintos períodos electorales y a las veinticuatro del período extendido 
(8+8+8), así como los correspondientes al año anterior en cada caso. Las búsquedas rela-
tivas al período electoral se han realizado, por una parte, teniendo en cuenta la fecha de 
convocatoria y la de celebración de las elecciones; y, por otra, la distribución semanal de las 
inserciones durante el mismo. 

En la Tabla 6.3 aparecen reflejados los datos relativos a todos y cada uno de los períodos 
temporales analizados. Como la base de datos Infoadex recoge sólo datos desde 1999, no se 
ha podido analizar la situación que presentaba el año anterior. Por otro lado, hay que señalar 
que el período electoral de las elecciones al Parlamento Catalán de 2006 comprende nueve 
semanas en lugar de las ocho habituales; se debe a que la convocatoria se realizó en un viernes 
y las elecciones se celebraron un miércoles festivo. En todos los casos se han considerado las 
inserciones producidas durante la primera semana desde el día de la convocatoria.
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Procesos electorales Período electoral Semanas 
período electoral

Semanas 
Período Extendido

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES

1999
1998 20 abril-13 junio 17-24

No existen datos
9-32

No existen datos

2003
2002 1 abril-25 mayo 14-21 6-29

2007
2006 3 abril-27 mayo 14-21 6-29

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Cataluña

1999
1998 24 agosto-17 octubre 35-42

No existen datos
27-50

No existen datos

2003
2002 23 septiembre-16 noviembre 39-46 31-1

2006
2005 8 septiembre-1 noviembre 37-45 29-52

País Vasco

2001
2000 20 marzo-30 mayo 12-19 4-27

2005
2004 22 febrero-17 abril 9-16 1-24

2009
2008 6 enero-1 marzo 2-9 47-17

Galicia

2001
2000 28 agosto-21 octubre 35-42 27-50

2005
2004 26 abril-19 junio 18-25 10-33

2009
2008 6 enero-1 marzo 2-9 47-17

ELECCIONES GENERALES Y AUTONÓMICAS 
ANDALUCÍA

2000
1999 18 enero-12 marzo 4-11 49-19

2004
2003 20 enero-14 marzo 4-11 49-19

2008
2007 15 enero-9 marzo 3-10 48-18

Tabla 6.3. Períodos analizados. *
Fuente: Elaboración propia
* En color rojo se indican las semanas correspondientes al año anterior o posterior.

La exposición de los resultados de la investigación la hacemos en dos grandes bloques: uno 
primero dedicado a los gobiernos autónomos ante las Elecciones Autonómicas,  con tres apar-
tados diferentes, uno relativo a las celebradas conjuntamente -entre los que destacamos la Co-
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munidad de Madrid y la Generalitat Valenciana-;  un segundo, a las autonómicas realizadas en 
períodos diferentes, y un tercero, a las autonómicas coincidentes con las elecciones generales; 
en el segundo bloque se exponen los datos referidos a la Administración General del Estado 
ante  las Elecciones Generales.

Como ya hemos señalado con anterioridad, centramos la atención en el análisis del número de 
inserciones realizadas en cada caso durante los diferentes procesos electorales, su distribución 
temporal y su adscripción a los diferentes sectores y ámbitos considerados. 

6.2. La publicidad de los Gobiernos Autónomos ante las  
Elecciones Autonómicas

6.2.1. Elecciones Autonómicas coincidentes con las Municipales

Las Comunidades Autónomas que alcanzaron la autonomía por la vía del Artículo 151 de la 
Constitución Española siguieron un proceso político-electoral propio en cada una de las elec-
ciones, mientras que las que apostaron por la vía de los Artículos 143 y 146 tuvieron un proce-
so coincidente en el tiempo para todas ellas (Sánchez Medero- Sánchez Medero, 2009). 
Estas últimas han convocado las Elecciones Autonómicas junto con las Locales, en aplicación 
de lo contemplado en el Artículo 42 de la LOREG, que en otro punto establece que éstas 
deben realizarse el cuarto domingo del mes de mayo del año que corresponda. Al coincidir 
estas elecciones con las del Parlamento Europeo en 1999, no se celebraron en dicho mes, sino 
que lo hicieron en junio, en aplicación de la Disposición Adicional Quinta de la misma ley.

 

6.2.1.1. Elecciones Autonómicas 1999. Datos generales

La publicidad de los gobiernos en el período electoral

Durante las ocho semanas del período electoral de 1999 los Gobiernos Autónomos realizaron 
un total de 7.725 inserciones (Tabla 6.4)179. En términos absolutos destacan sobremanera las 
correspondientes a la Generalitat de Catalunya180 y la Comunidad de Madrid, que representan 

179 En este tipo de tablas, la primera columna (1 (-1)) representa la primera semana de las ocho correspondientes al período electoral 
menos un día, ya que en este caso está formada por 6 días (y no 7), dado que la convocatoria de las elecciones se realiza siempre en martes.

180 Recuérdese que el gobierno catalán fue en 1999 el principal anunciante institucional de entre todos los Gobiernos Autónomos y 
los Ministerios (Tabla 5.15).
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conjuntamente el 37,46% del total181. No ocurre lo mismo con los gobiernos de Andalucía y 
País Vasco, que realizaron en torno a las doscientas inserciones.

1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

Generalitat de Catalunya  144,0  134,0  95,5  81,0  89,5  80,5  813,0  21,0  1.458,5 

Comunidad de Madrid  138,5  638,0  119,5  121,0  120,0  65,0  134,0  99,0  1.435,0 

Gobierno de Las Islas Baleares  65,5  105,0  69,5  76,0  114,5  96,0  95,0  120,5  742,0 

Xunta de Galicia  54,0  69,0  66,0  147,0  94,0  66,5  73,0  48,5  618,0 

Generalitat Valenciana  19,0  27,5  43,5  45,5  38,0  32,5  106,5  174,0  486,5 

Gobierno de Navarra  34,0  47,5  45,5  25,0  35,0  35,0  70,5  71,0  363,5 

Gobierno de Canarias  4,0  10,0  7,0  9,5  27,5  93,0  53,5  103,5  308,0 

Junta de Extremadura  7,0  15,0  9,0  2,0  59,0  63,0  86,0  67,0  308,0 

Gobierno de Aragón  16,0  36,5  83,0  74,5  40,5  33,0  12,0  11,5  307,0 

Junta de Castilla Y León  43,0  34,0  30,5  21,0  14,0  8,5  51,0  83,0  285,0 

Junta de Castilla-La Mancha  14,0  11,0  5,0  40,0  50,0  60,5  55,0  35,0  270,5 

Gobierno de La Rioja  3,5  32,5  32,5  28,0  27,0  39,5  55,5  36,0  254,5 

Principado de Asturias  22,5  24,0  13,0  10,0  9,0  35,0  64,0  55,0  232,5 

Junta de Andalucía  11,0  23,5  24,5  26,5  19,5  31,0  59,5  19,5  215,0 

Gobierno Vasco  41,0  20,0  22,0  17,0  15,0  22,0  28,0  18,0  183,0 

Región de Murcia  6,0  7,0  21,5  14,5  15,0  33,0  39,5  42,0  178,5 

Gobierno de Cantabria  9,0  13,5  6,5  8,5  9,0  9,0  16,0  8,0  79,5 

TOTAL 632,0  1.248,0  694,0  747,0  776,5  803,0  1.812,0  1.012,5  7.725,0 

Tabla 6.4. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 1999. Inserciones de los Gobiernos Autónomos a lo largo de las ocho 
semanas del período electoral. *
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
* En color gris los gobiernos de las CCAA que no celebraron elecciones autonómicas.

Igualmente es de señalar el caso del Gobierno de las Islas Baleares, que, siendo de los últimos 
anunciantes en términos globales, en período electoral se sitúa en tercer lugar con 742 inserciones.

1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

Gobiernos Autónomos CON Elecciones  382,0  1.001,5  486,0  475,5  558,5  603,0  838,5  905,5  5.250,5 

Gobiernos Autónomos SIN Elecciones  250,0  246,5  208,0  271,5  218,0  200,0  973,5  107,0  2.474,5 

Tabla 6.5. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 1999. Inserciones a lo largo de las ocho semanas del período electoral de 
los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia partir de Infoadex

181 Cabe señalar que en este año en Cataluña no se celebraban elecciones autonómicas, aunque sí locales y europeas, al igual que en 
Galicia, cuyo gobierno aparece también entre los primeros anunciantes en este período.
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Considerando las inserciones de los gobiernos con elecciones autonómicas, se alcanza la cifra 
de 5.250,5 frente a las 2.474,5 de los gobiernos sin elecciones, lo que representa el 67,97% y el 
32,03% del total de sus inserciones en período electoral, respectivamente (Tabla 6.5).Al igual 
que en términos absolutos existe una clara diferencia entre el comportamiento de los gobier-
nos con y sin elecciones, la distribución de sus inserciones a lo largo de las ocho semanas del 
período electoral resulta también sustancialmente distinta, como muestran la tabla precedente 
y el Gráfico 6.1182.

Gráfico 6.1. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 1999. Distribución semanal de las inserciones a lo largo de las ocho 
semanas del período electoral de los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia partir de Infoadex

Los primeros realizan el mayor número de inserciones en las semanas 2, 7 y 8; es decir, al 
principio del período y durante la campaña electoral183. 

Los gobiernos sin elecciones autonómicas presentan una distribución bastante regular a 
lo largo de las ocho semanas, con la excepción de la Generalitat de Catalunya, que realizó 
el 55,74% de sus inserciones en período electoral en la primera semana de la campaña 

182 Debemos recordar que las semanas 7 y 8 del período electoral coinciden con las dos semanas en las que se desarrolla la campaña 
electoral, destacadas en este tipo de gráficos.

183 Mientras que la Comunidad de Madrid concentra la mayor parte de sus inserciones al principio del período (fundamentalmente 
en la semana 2, con un 44,46%), los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Murcia lo hacen en plena 
campaña electoral (semanas 7 y 8) con cifras que superan en todos los casos el 45%.
Llama la atención especialmente el comportamiento de la Junta de Extremadura por cuanto estaba vigente su ley de publicidad 
institucional, que en el Artículo 6.1 establecía la prohibición de realizar publicidad institucional durante los períodos electorales.
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electoral, lo que viene a explicar el pico que presentan estos gobiernos en la semana 7 del 
Gráfico 6.1.

Aunque en valores absolutos las cifras obtenidas no parecen, en muchos casos, muy conside-
rables, si tenemos en cuenta como referencia el número total de inserciones realizadas a lo 
largo del año, adquieren una mayor relevancia. En el Gráfico 6.2 se muestra el porcentaje de 
las inserciones anuales aparecidas durante el período electoral, es decir, las concentraciones de 
publicidad institucional en etapa  electoral.

Gráfico 6.2. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 1999. Porcentajes de inserciones anuales correspondientes al 
período electoral.
Fuente: Elaboración propia

Lo primero que hay que señalar es la sustancial diferencia entre los porcentajes relativos a los 
totales de los gobiernos con y sin elecciones autonómicas: el 27,82% del total anual de los pri-
meros frente al 12,49% del total anual de los segundos. Entre éstos son de destacar los bajos 
porcentajes de los gobiernos vasco y andaluz184. Aunque la Generalitat de Catalunya supera la 
media regular, se sitúa por detrás de todos los gobiernos con elecciones, excepto la Generalitat 
Valenciana, mientras que la Xunta de Galicia presenta una cifra muy próxima a dicha media.

184 Teniendo en cuenta que en un año hay 6,5 períodos de ocho semanas,  una distribución media regular se correspondería con el 
15,38% en cada uno de dichos períodos. En el caso de estos dos gobiernos, el porcentaje estaría muy por debajo de esta media. Por el 
contrario, todos los gobiernos con elecciones, excepto la Generalitat Valenciana, la superan muy ampliamente.
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La concentración temporal anual de la actividad publicitaria de los gobiernos en el período 
electoral supera  en siete de los casos el 30%, destacando especialmente la Junta de Extrema-
dura y el Gobierno de la Rioja, cuyas relativamente escasas inserciones en términos absolutos 
(308 y 254,5) suponen el 41,79% y el 54,26% de sus inserciones anuales, respectivamente. De 
hecho, el Gobierno de la Rioja (que realiza  a lo largo de todo el año un total de 469 insercio-
nes) es el de mayor concentración en el período electoral. En el polo opuesto, la Generalitat 
Valenciana realizó en el período electoral el 13,94% de sus inserciones anuales.

Los sectores y ámbitos de la publicidad de los gobiernos en período electoral

La mayoría de las inserciones (85,07%) durante este período se concentra en cuatro de los 
sectores (Tabla 6.6). Se puede apreciar una clara diferencia respecto al objeto de las campañas 
entre los gobiernos que convocaron elecciones y los que no. Los gobiernos que no celebran 
elecciones autonómicas son los que realizan un mayor número de inserciones en “Educación/
Cultura/Investigación”185. 

Por su parte, y como resulta natural, los gobiernos que convocan comicios son los que realizan 
la práctica totalidad de inserciones en el sector “Elecciones”, que aglutina el 28,85% del total 
de inserciones realizadas por estos gobiernos en período electoral; destacan también los sec-
tores de “Información de Actuaciones” (con el 25,56%), el de “Limpieza y Ecología” (con el 
19,24%) y, por último, “Educación/Cultura/Investigación” (con un 10,25%).

SECTORES
Gobiernos 

Autónomos 
CON Elecciones

% del total en PE
Gobiernos 

Autónomos 
SIN Elecciones  

% del total en PE TOTAL
PE

INF. DE ACTUACIONES  1.342,0 25,56  652,5 26,37  1.993,5 

EDUCACIÓN/CULTURA/INVEST.  538,0 10,25  1.287,0 52,01  1.825,0 

ELECCIONES  1.515,0 28,85  3,0 0,00  1.518,0 

LIMPIEZA Y ECOLOGÍA  1.010,0 19,24  225,5 9,11  1.235,5 

TOTAL 4 SECTORES en PE  4.405,0 83,90  2.168,0 87,49  6.572,0 

Tabla 6.6. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 1999. Principales sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia

Comentarios específicos merece la distribución sectorial de las inserciones de algunos de los 
gobiernos. Así, el de las Islas Baleares dedicó el 32,21% de sus inserciones en período electoral 

185 Destacan el catalán, con 831,5, y el gallego, con 358, con cifras que superan ampliamente las de la Comunidad de Madrid (264), 
que figura en primer lugar entre los gobiernos con elecciones.
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a “Imagen de Instituciones” y el 32,14% a “Información de Actuaciones”; los de Castilla-La 
Mancha y Cantabria, el 60,63% y el 69,81%, respectivamente, a este mismo sector, mientras 
que el Gobierno de La Rioja realizó el 44,73% en el de “Limpieza y Ecología”. Por otra parte, 
no deja de ser llamativo el hecho de que el Gobierno de Aragón no realizara ninguna inserción 
en el sector de “Elecciones”, mientras que el 58,31% pertenece al de “Limpieza y Ecología”.

Los gobiernos de Extremadura, Comunidad Valenciana, Principado de Asturias y Canarias 
realizaron una considerable cantidad de inserciones de “Elecciones”; sobre todo el primero, 
con un 78,90% de sus inserciones totales en el período electoral, superándose en el resto de los 
casos mencionados el 40%.

Si agrupamos los sectores por ámbitos, obtenemos los resultados reflejados en el Gráfico 6.3.

En el ámbito Comercial sólo muestran cantidades apreciables de inserciones (en términos 
porcentuales) los gobiernos de Aragón (16,29%), Cantabria (5,03%) y Comunidad Valenciana 
(4,82%). El Corporativo  presenta cifras muy superiores, especialmente en el caso  del Gobier-
no de Cantabria (69,81%), el Gobierno de las Islas Baleares (64,35%) y la Junta de Castilla-La 
Mancha (63,22%). En el ámbito “Político” destacan particularmente la Junta de Extremadura 
(78,90%), la Generalitat Valenciana (49,13%), el Principado de Asturias (44,30%) y el Go-
bierno de Canarias (42,96%). En el “Social” las cifras más altas corresponden al Gobierno de 
Aragón (70,03%), Comunidad de Madrid (64,18%) y Gobierno de La Rioja (41,65%). Frente 
a estos últimos datos cabe reseñar los de la Junta de Castilla-La Mancha (4,81%) y la Junta 
de Extremadura (1,95%), ambos gobiernos socialistas, que son, con mucho, los que menos 
publicidad social realizaron durante este período electoral.
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Gráfico 6.3. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 1999. Distribución por ámbitos de las inserciones en período electoral 
por gobiernos (porcentajes).
Fuente: Elaboración propia

Los distintos gobiernos podrían agruparse en función de los ámbitos preponderantes según 
la adscripción de sus inserciones. De manera que Madrid y Aragón realizaron una publicidad 
eminentemente social; la Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura, de carácter fun-
damentalmente político; y Cantabria, Baleares y Castilla-La Mancha de tipo esencialmente 
corporativo. El resto presenta una distribución más equilibrada entre dos ámbitos: el Social y 
el Político (gobiernos de La Rioja y Navarra) o el Político y el Corporativo ( Junta de Castilla 
y León, Principado de Asturias y Región de Murcia).

La publicidad de los gobiernos en el Período Extendido

Para comprobar que los datos obtenidos en el análisis del período electoral responden a la 
celebración de los comicios, los hemos comparado con las inserciones aparecidas antes y 
después del mismo.

Lo primero que observamos es que la distribución de las inserciones a lo largo de las veinti-
cuatro semanas ahora consideradas es muy diferente en el caso de los gobiernos que celebra-
ron elecciones autonómicas y en los que no lo hicieron (Gráfico 6.4). Las tres fases (de ocho 
semanas cada una) presentan claras divergencias en la evolución del número de inserciones de 
unos y otros gobiernos, no sólo durante el período electoral –como habíamos visto-. En el caso 
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de las instituciones que convocaron elecciones, en la fase previa al período electoral también se 
dan cifras bastante altas de inserción, destacando de manera especial dos picos en las semanas 
2 y 7, siete y tres semanas antes de la convocatoria de las elecciones respectivamente. Llama la 
atención el radical descenso que se produce a partir de la semana posterior a la celebración de 
los comicios (semana 17), con el mantenimiento de cotas muy bajas de inserción durante toda 
la tercera fase. Precisamente a partir de esta semana la tendencia se invierte, presentando los 
gobiernos sin elecciones unas cifras mayores. 

Gráfico 6.4. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 1999. Distribución semanal de las inserciones en el Período Extendido 
(8+8+8) de los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia

El aumento de las inserciones producidas por estos últimos en la semana 19 responde, de nue-
vo, al comportamiento de la Generalitat de Catalunya, que realiza el 91,59% de las inserciones 
de dichos gobiernos en esa semana.

El índice de concentración anual en cada una de la tres fases186 resulta también harto diferente 
en el caso de unos y otros gobiernos considerados globalmente (Gráfico 6.5). En la fase previa 
y en el propio período electoral los gobiernos que celebraban elecciones presentan un índice 
alto (superior al 25%), mientras que los que no lo hacían aparecen con índices bajos (por de-

186 Recordemos que corresponde a la cantidad de inserciones en un período concreto –preelectoral, electoral, postelectoral- dividida 
entre la totalidad de inserciones en el año y multiplicada por 100. 
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bajo del 15%). En la fase posterior las cifras se invierten: mientras los gobiernos con elecciones 
bajan hasta un 6,12%, el resto sube muy considerablemente alcanzando el 24,32%.

Gráfico 6.5. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 1999. Porcentaje de inserciones respecto del total anual en el Período 
Extendido (8+8+8) de los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia

Centrándonos en los gobiernos autónomos que convocaron elecciones, los datos relativos a cada 
uno de ellos resultan –como era de esperar- divergentes, aunque todos coinciden en el brusco 
descenso del número de inserciones en la última fase –postelectoral-, en la que algunos (Comu-
nidad de Madrid, Gobierno de Aragón y Gobierno de La Rioja) no alcanzan siquiera el 5%, y 
los que superan el 10% son sólo los gobiernos de Canarias, Cantabria y Murcia. Todos muestran, 
pues, índices de concentración temporal bajos o muy bajos en esta fase187 (Tabla 6.7).

Algunos gobiernos concentran en mayor medida sus inserciones publicitarias en la fase pre-
electoral (Generalitat Valenciana, Gobierno de las Islas Baleares, Junta de Castilla y León y 
Junta de Castilla-La Mancha)188, aunque la mayoría lo hace en el período electoral con índices 
de concentración altos o muy altos. 

187 La consideración de los índices de concentración en cada fase se establece por comparación con la concentración media regular de 
que hablábamos en la nota 4 de este mismo capítulo (15,38%).

188 Si tenemos también en cuenta las realizadas por estos gobiernos en la ocho semanas anteriores a esta primera fase con relación 
al total anual, encontramos una concentración baja (inferior al 13%) en todos ellos, excepto en la Generalitat Valenciana, cuyo índice 
es del 30,92%.
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8 semanas 
previas % del anual 8 semanas 

PE13 % del anual 8 semanas 
posteriores % del anual

Comunidad de Madrid 981,5   23,83   1.459,5   35,43   99,0   2,40   

Generalitat Valenciana  1.108,0    31,76    496,5    14,23    197,0    5,65   

Gobierno de Aragón  57,0    6,10    309,5    33,12    39,5    4,23   

Gobierno de Canarias  124,0    12,20    313,5    30,86    122,0    12,01   

Gobierno de Cantabria  61,5    19,13    82,5    25,66    43,0    13,37   

Gobierno de La Rioja  34,0    7,25    254,5    54,26    11,0    2,34   

Gobierno de Las Islas Baleares  820,0    34,61    755,5    31,88    125,5    5,30   

Gobierno de Navarra  274,0    19,98    367,0    26,76    105,0    7,66   

Junta de Castilla y León  446,0    33,09    289,0    21,44    122,5    9,09   

Junta de Castilla-La Mancha  485,5    42,14    277,5    24,09    86,0    7,46   

Junta de Extremadura  66,0    8,95    308,5    41,86    58,0    7,87   

Principado de Asturias  179,0    24,95    232,5    32,40    59,0    8,22   

Región de Murcia  126,5    15,37    180,5    21,93    87,5    10,63   

Total Gobiernos CON Elecciones  4.763,0    25,25    5.326,5    28,23    1.155,0    6,12   

Tabla 6.7. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 1999. Distribución de las inserciones de los Gobiernos  Autónomos con 
Elecciones en el Período Extendido (8+8+8).
Fuente: Elaboración propia189

En el Gráfico 6.6 mostramos la distribución semanal190 a lo largo del año de todos los gobier-
nos que celebraron elecciones en 1999. Queda claramente manifiesta la tendencia general a 
concentrar las inserciones en las dos primeras fases del período extendido –como ya hemos 
apuntado-. Muestra el gráfico, además, que en algunos casos (Madrid, Baleares, Castilla y 
León y Castilla-La Mancha) el incremento del número de inserciones se produce ya en las 
semanas inmediatamente anteriores a la fase previa.

189 Al analizar el Período Extendido, las ocho semanas correspondientes al período electoral se han computado completas, de ahí las 
ligeras diferencias en los datos que aparecen cuando se considera éste aisladamente, ya que en la primera semana no figuran los datos 
del primer día, puesto que siempre comienza en martes. 

190 No hemos unificado las escalas de los distintos gobiernos a fin de facilitar la lectura de este tipo de gráficos, puesto que lo que 
interesa señalar aquí es la evolución del número de inserciones de cada uno de ellos independientemente, y no comparar los resultados 
de unos y otros entre sí.
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Gráfico 6.6. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 1999. Distribución semanal de las inserciones de los Gobiernos 
Autónomos con elecciones a lo largo del año.
Fuente: Elaboración propia

A la vista de estos resultados parece posible afirmar que la proximidad de la celebración de es-
tas elecciones incide claramente en el aumento del número de inserciones durante el período 
electoral y en las semanas anteriores a éste en la mayoría de los casos.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales

391

6.2.1.2. Elecciones Autonómicas 2003. Datos generales

La publicidad de los gobiernos en período electoral

En 2003 se produce en términos globales un aumento considerable de la publicidad insti-
tucional de los gobiernos autónomos. En comparación con los datos totales del anterior año 
electoral (1999) este incremento es del 92,05%. Sin embargo, si consideramos únicamente las 
inserciones realizadas durante el período electoral el crecimiento es algo menor (67,77%)191. 
Nos encontramos,  para más inri, con el hecho de que siete de estos gobiernos hicieron duran-
te este período electoral (2003) menos publicidad que en el anterior (1999). 

Como muestra la Tabla 6.8, el comportamiento de las distintas autonomías es muy diferente.

1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

%Δ
1999-2003

Comunidad de Madrid  947,0  379,0  277,0  330,0  1.180,0  203,0  197,0  211,0  3.724,0 159,51

Xunta de Galicia  1.627,0  22,5  71,0  27,5  64,0  45,0  56,5  37,0  1.950,5 215,61

Junta de Andalucía  113,5  192,5  139,5  205,5  175,0  60,0  103,0  87,0  1.076,0 400,46

Generalitat de Catalunya  67,0  94,0  110,0  155,0  220,5  185,0  117,0  81,0  1.029,5 -29,41

Generalitat Valenciana  42,0  48,5  69,5  48,0  353,0  37,0  108,0  90,0  796,0 63,62

Junta de Castilla y León  432,0  35,5  17,5  54,5  22,0  67,5  50,0  43,5  722,5 153,51

Junta de Castilla-La Mancha  231,0  63,0  25,0  65,0  125,0  68,5  65,0  59,5  702,0 159,50

Gobierno Vasco  100,0  197,0  46,0  22,0  52,0  54,0  37,0  58,0  566,0 209,29

Junta de Extremadura  12,5  18,5  4,0  31,0  213,5  47,0  75,5  70,5  472,5 53,41

Gobierno de Las Islas Baleares  90,5  67,5  25,0  16,0  43,5  58,5  86,5  84,5  472,0 -36,39

Gobierno de Navarra  17,0  17,0  1,0  33,0  66,0  50,5  77,0  81,0  342,5 -5,78

Principado de Asturias  34,0  22,0  9,0  24,0  67,0  35,5  71,5  43,0  306,0 31,61

Gobierno de Canarias  20,0  6,0  6,0  5,0  32,0  40,0  63,5  52,0  224,5 -27,11

Gobierno de Aragón  25,0  27,5  70,5  32,0  10,5  18,5  3,0  6,5  193,5 -36,97

Gobierno de Cantabria  24,0  7,0  3,0  9,0  68,0  22,0  30,0  24,0  187,0 135,22

Región de Murcia  5,0  15,0  4,0  11,5  24,0  10,0  51,5  33,5  154,5 -13,44

Gobierno de La Rioja  5,5  4,0  3,0  2,0  4,0  8,0  7,0  8,0  41,5 -83,69

TOTAL 3.793,0 1.216,5 881,0 1.071,0 2.720,0 1.010,0 1.199,0 1.070,0  12.960,5 67,77

Tabla 6.8. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Inserciones de los Gobiernos Autónomos a lo largo de las ocho semanas 
del período electoral y porcentaje de variación de los totales en PE con respecto a los totales del PE anterior (1999). *
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex
* En color gris los gobiernos de las CCAA que no celebraron elecciones autonómicas.

191 Entendemos por “%Δ” el porcentaje de variación entre las inserciones realizadas entre los dos períodos electorales consecutivos.
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Así, hay comunidades con espectaculares incrementos en las inserciones entre ambas eleccio-
nes ( Junta de Andalucía, 400,46%; Xunta de Galicia, 215,61%; Gobierno Vasco, 209,29%), y 
otras con aumentos muy moderados (Principado de Asturias, 31,90%; Junta de Extremadura, 
53,41%; Generalitat Valenciana, 63,62%).

En estas elecciones de 2003 la Comunidad de Madrid es el principal anunciante (3.724 inser-
ciones), con un incremento del 158,51% con respecto al período electoral de 1999. Tras ella 
aparecen, en términos absolutos, tres de los gobiernos que no celebraban elecciones autonómi-
cas, dos de los cuales experimentan crecimientos relativos de los más altos (Xunta de Galicia 
y Junta de Andalucía).

La Generalitat de Catalunya, que había sido el primer anunciante en el período electoral de 
1999, pasa ahora a ocupar el cuarto puesto, con un descenso del número de inserciones del 
29,41%, aunque superando el millar. La mayor disminución corresponde al Gobierno de La 
Rioja con un -83,69% y tan sólo 41,5 inserciones.

En este año la diferencia entre las inserciones realizadas en el período electoral por los gobier-
nos con elecciones y el resto es algo menor que en la ocasión anterior en términos porcentua-
les: los primeros realizan el 64,34% de sus inserciones anuales durante el período electoral y 
los segundos, el 35,66% (Tabla 6.9). Precisamente estos últimos figuran entre los que experi-
mentan un mayor crecimiento con respecto al anterior período electoral (1999), a excepción 
del gobierno catalán -como ya hemos indicado-.

1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

%Δ
1999-2003

Gobiernos Autónomos CON 
Elecciones 1.885,5  710,5  514,5  661,0 2.208,5  666,0  885,5  807,0  8.338,5 68,33

Gobiernos Autónomos SIN 
Elecciones 1.907,5  506,0  366,5  410,0  511,5  344,0  313,5  263,0  4.622,0 86,78

Tabla 6.9. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Inserciones a lo largo de las ocho semanas del período electoral 
de los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia

Por lo que se refiere a la distribución semanal de las inserciones de unos y otros gobiernos en 
período electoral (Tabla 6.9 y Gráfico 6.7), la mayor diferencia la encontramos en la semana 
5, en la que los gobiernos que celebran elecciones realizan más del cuádruple de inserciones 
que el resto. Las diferencias se mantienen, aunque en menor grado, hacia las últimas semanas.
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Gráfico 6.7. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Distribución semanal de las inserciones a lo largo de las ocho 
semanas del período electoral de los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los gobiernos que no celebran elecciones tiende a concentrar en mayor medida 
sus inserciones en la primera mitad del período electoral192.

Sin embargo, entre los gobiernos con elecciones se observa una tendencia a insertar la mayoría 
de sus campañas hacia la parte final del período electoral, incluso durante las dos semanas de 
campaña (Baleares, Navarra, Canarias y Murcia).

La Comunidad de Madrid realiza la mayor parte de sus inserciones (947 y 1.180, respectiva-
mente) en las semanas 1 y 5. En esta última también presentan sus cifras más altas la Genera-
litat Valenciana, la Junta de Extremadura y el Gobierno de Cantabria.

Con respecto a la concentración publicitaria anual en el período electoral (Gráfico 6.8), se 
mantiene la diferencia observada en el análisis de las elecciones de 1999 entre los gobiernos 
con y sin elecciones autonómicas, si bien, en este caso, la concentración media de los primeros 
es algo menor.

192 Así, la Xunta de Galicia realiza el 83,43% en la primera semana; el Gobierno Vasco, el 52,47% en las dos primeras; y la Junta de 
Andalucía presenta sus mayores cifras en las semanas 2 y 4. La Generalitat de Catalunya, sin embargo, centra la mayor parte de su 
actividad publicitaria en la semanas 4, 5 y 6.
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Entre los gobiernos que no habían convocado elecciones, los porcentajes más bajos correspon-
den esta vez a la Generalitat de Catalunya y el Gobierno Vasco, que no alcanzan el 10% de sus 
inserciones anuales en el período electoral, ocupando el primer lugar entre ellos la Xunta de 
Galicia con un índice de concentración anual del 21,20% 193

Gráfico 6.8. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Porcentajes de inserciones anuales correspondientes al 
período electoral.
Fuente: Elaboración propia

El Gobierno de Canarias presenta una cifra muy próxima a la media regular (15,38%), que 
representa, sin embargo, casi la mitad que en las elecciones anteriores.

Sólo tres de los gobiernos (Castilla y León, Cantabria y Baleares) concentran más del 30% de 
sus inserciones totales en el período electoral, frente a los siete que lo hacían en el caso anterior.

Comparando los anteriores porcentajes con los producidos en el mismo período del año an-
terior (del 1 de abril al 25 de mayo de 2002), observamos que en la gran mayoría de los casos 
son muy superiores en el año electoral (Gráfico 6.9). El Gobierno de Cantabria aumenta con 
respecto al año anterior en 25 puntos porcentuales, que suponen más de cuádruple; la Comu-
nidad de Madrid lo hace en 16 (más del doble); y el Gobierno de las Islas Baleares, en 14, casi 

193 En términos generales estos índices de concentración son inferiores a los que encontramos en los anteriores comicios, apareciendo 
en este caso tres gobiernos por debajo de la media regular: La Rioja, Extremadura y, de nuevo, la Comunidad Valenciana. Precisamente 
los dos primeros son los que en 1999 concentraron en mayor medida sus inserciones durante el período electoral.
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duplicando la cifra anterior. Se alejan de esta tendencia únicamente los gobiernos de Canarias 
y La Rioja, que presentan un ligero descenso de alrededor de dos puntos.

Los términos de esta comparación entre los datos relativos a un año electoral y al anterior, en 
el que no se celebraron elecciones194, parecen confirmar ya la incidencia de la celebración de 
comicios en el uso de la publicidad institucional por parte de los gobiernos autónomos.

Gráfico 6.9. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Comparativa de porcentajes de inserciones anuales en período 
electoral 2003-2002.
Fuente: Elaboración propia

Los sectores y ámbitos de la publicidad de los gobiernos en período electoral

Por lo que se refiere a los principales sectores a los que se adscriben las inserciones en período 
electoral de los gobiernos que celebran elecciones (Tabla 6.10) se da una situación similar a 
la de 1999, aunque en esta ocasión, hay una mayor concentración en el global de estos cuatro  
primeros sectores (89,78%), fundamentalmente en “Elecciones” (34,96%) e “Información de 
Actuaciones” (31,82%) y se produce un cambio en el cuarto puesto, que pasa de “Limpieza y 
Ecología” a “Uso de Transporte Público”. 

194 Recuérdese que 2002 es el único año de todo el período analizado en el que no se convocó ningún tipo de proceso electoral en España.
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SECTORES
Gobiernos 

Autónomos 
CON Elecciones

% del total en PE
Gobiernos 

Autónomos 
SIN Elecciones  

% del total en PE TOTAL
PE

INF. DE ACTUACIONES 2.652,5 31,82  2.463,0 53,29  5.115,5 

EDUCACIÓN/CULTURA/INVEST.  925,0 11,09  1.214,5 26,27 2.139,5 

ELECCIONES  2.915,0 34,96  16,0 0,35  2.932,0 

USO TRANSPORTE PÚBLICO 994,0 11,92 7,0 0,15 1.001,0

TOTAL 4 SECTORES en PE  7.486,5 89,78  3.700,5 80,06 12.188,0 

Tabla 6.10. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Principales sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Los gobiernos sin elecciones presentan una menor concentración sectorial total (80,06%) y 
la distribución relativa de inserciones en cada uno de los sectores varía con respecto a los que 
tienen elecciones195. Para aquéllos los sectores que ocuparían el tercer y cuarto puesto, con 
cifras alrededor del 6%, son “Tráfico” y “Promoción de la Calidad”; el primero debido a las 
inserciones de Gobierno Vasco y Generalitat de Catalunya196; el segundo, a las de Junta de 
Andalucía y Xunta de Galicia. El gran incremento que se produce en “Información de Ac-
tuaciones” responde principalmente a las inserciones del gobierno gallego, que pasan de 251 
en 1999 a 1.658,5 en este nuevo año electoral (lo que supone un incremento del 560,76 %).

Entre los gobiernos que celebran elecciones, la relevancia de los dos primeros sectores (“Elec-
ciones” e “Información de Actuaciones”) se da de manera distinta según el caso. Junta de 
Extremadura (75,34%), Gobierno de Canarias (64,59%) y Generalitat Valenciana (55,65%) 
concentran en el primero la mayor parte de inserciones. Por otra parte, hay cinco gobiernos 
que realizan inserciones preferentemente en “Información de Actuaciones”: Aragón, Castilla 
y León, Cantabria (que superan el 60% de sus inserciones en período electoral en este sector), 
Castilla-La Mancha y Asturias. Murcia, por su parte, realiza casi el mismo número de inser-
ciones en uno y otro sector.

El Gobierno de Aragón es el único que no realizó ninguna inserción de “Elecciones”, al igual 
que había hecho en 1999, con la diferencia de que en esta ocasión cuenta con una norma regu-
ladora de la publicidad institucional que habla expresamente de las campañas institucionales 
reguladas por la ley electoral de dicha comunidad, destinadas a “informar acerca del proceso 
electoral y a fomentar la participación de los electores en la votación”197.

195 Si bien la cifra absoluta de inserciones (2.463) es algo menor que la de los gobiernos con elecciones (2.652,5).

196 Téngase en cuenta que estas comunidades autónomas son las únicas que tienen transferidas las competencias en esta materia.

197 Ley 2/1987, de 16 de febrero, electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón, Artículo 22.2.
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En la Comunidad de Madrid el tercer sector en orden de importancia es “Uso de Transporte 
Público”, con 967 inserciones, lo que produce el hecho de que éste sea el cuarto sector en tér-
minos globales, puesto que representa el 97,28% de éste.

El Gobierno de Cantabria, tras el sector de “Información de Actuaciones”, realizó el mayor 
número de inserciones en “Anti-Alcohol” (30,48%), siendo el único que dedicó una cifra es-
timable a este sector.

Agrupando los sectores en los cuatro ámbitos publicitarios (Gráfico 6.10), y entendiendo la 
suma total como el 100% de los casos para ver la importancia relativa que cada gobierno da a 
según qué ámbito, comprobamos que el Comercial muestra cifras bajas o muy bajas, excepto 
en el caso de la Junta de Castilla-La Mancha, que realiza el 18,80% de sus inserciones en 
período electoral en el mismo.

Gráfico 6.10. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Distribución por ámbitos de las inserciones en período electoral 
por gobiernos (porcentajes).
Fuente: Elaboración propia

Las inserciones en el ámbito Corporativo superan el 60% de las realizadas por cada gobierno en 
los casos de Castilla y León (72,18%), Aragón (65,63%) y Cantabria (60,96%), siendo también 
el principal ámbito en el caso de la Junta de Castilla-La Mancha (41,88%). En el ámbito Político 
destacan principalmente Extremadura (75,34%), Canarias (64,59%) y Generalitat Valenciana 
(56,15%), mientras que el Social tiene especial relevancia en el Gobierno de La Rioja (51,81%).
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Los gobiernos con una distribución relativa de inserciones por ámbitos más equilibrada son el 
murciano, (con el 90% de sus inserciones en período electoral entre los ámbitos Corporativo 
y Político) y Madrid, Asturias, Navarra y, en menor grado, Baleares, con una distribución pro-
porcionada entre los tres ámbitos principales (Corporativo, Político y Social).

El caso del Gobierno de Aragón es peculiar puesto que teniendo en vigor su ley de publicidad 
institucional (promulgada en marzo de ese mismo año), que prohíbe la realización de publi-
cidad institucional durante los períodos electorales, realizó más del 80% de sus inserciones en 
los ámbitos Corporativo y Social, de los que el 65,63% pertenecen al primero de ellos.  En las 
otras dos comunidades con ley específica (Extremadura y Comunidad Valenciana) predomina 
el ámbito Político.

La publicidad de los gobiernos en el Período Extendido

Dejando a un lado los ámbitos a los que corresponden las inserciones y centrándonos en la 
distribución cuantitativa a lo largo del Período Extendido (Gráfico 6.11), el comportamiento 
de los gobiernos con elecciones dista mucho (incluso más que en 1999) del de los gobiernos 
sin ellas.

Gráfico 6.11. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Distribución semanal de las inserciones en el Período Extendido 
(8+8+8) de los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la tabla 6.11, en los gobiernos que celebraban elecciones auto-
nómicas hay un incremento llamativo de publicidad en la fase previa a los comicios, especial-
mente en las semanas 4 y 5 (con cifras cercanas a las tres mil quinientas inserciones en cada 
una), de forma que este período se convierte en el de mayor actividad publicitaria de todo el 
año. Los otros dos aumentos se dan en la semana 9 (primera del período electoral) y 13. A 
partir  de la semana 14 hay un descenso que se acentúa de la 17 en adelante.

Curiosamente, en el caso de los gobiernos sin elecciones autonómicas se observa un compor-
tamiento inverso. Así, éstos mantienen cifras mucho menores a lo largo de las dos primeras 
fases, y superan a partir de la semana 18 las cifras de los gobiernos con elecciones, dándose la 
misma inflexión que en el anterior año electoral.

Si tenemos en cuenta el índice de concentración anual de las inserciones de unos y otros go-
biernos en las tres fases del Período Extendido (Gráfico 6.12) se siguen dando claras diferen-
cias. En este caso, la más notable la encontramos en la fase previa, en la que los gobiernos con 
elecciones concentraron el 31,83% de sus inserciones anuales, mientras que los gobiernos sin 
elecciones únicamente hicieron el 13,65%198. 

Gráfico 6.12. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Porcentaje de inserciones en el Período Extendido (8+8+8) de 
los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia

198 Estos últimos mantienen un índice de concentración bastante regular en las tres fases (por debajo del 15%).
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La evolución es claramente decreciente en el caso de los gobiernos que celebraron comicios, a 
diferencia de lo que ocurría en 1999, cuando los índices de mayor concentración pertenecían 
al período electoral y no a las semanas previas, aunque se sigue dando un acentuado descenso 
en la última fase (en la que se pasa del 22,55% al 6,58%).

El comportamiento de cada uno de los gobiernos que celebraron elecciones sigue siendo diferente, 
aunque la mayoría coincide de nuevo en el declive de inserciones de la última fase.

8 semanas
previas

% del total 
anual

8 semanas
PE

% del total 
anual

8 semanas
posteriores

% del total 
anual

Comunidad de Madrid  2.914,5   22,76    3.791,0   29,61    490,5    3,83   

Generalitat Valenciana  2.318,5    33,09    825,0    11,77    563,0    8,04   

Gobierno de Aragón  410,5    43,29    203,5    21,45    51,5    5,43   

Gobierno de Canarias  532,5    36,25    234,5    15,96    87,5    5,96   

Gobierno de Cantabria  131,5    22,77    188,0    32,55    75,0    12,99   

Gobierno de La Rioja  130,0    40,18    41,5    12,83    28,5    8,81   

Gobierno de las Islas Baleares  404,0    25,91    478,5    30,69    151,5    9,72   

Gobierno de Navarra  109,5    8,46    342,5    26,46    259,5    20,05   

Junta de Castilla y León  287,5    12,91    736,5    33,09    291,0    13,07   

Junta de Castilla-La Mancha  954,0    34,24    718,0    25,77    156,0    5,60   

Junta de Extremadura  3.266,0    75,76    478,5    11,09    90,0    2,09   

Principado de Asturias  352,0    20,83    308,0    18,22    161,5    9,56   

Región de Murcia  187,5    26,92    155,5    22,32    75,0    10,77   

Total Gobiernos CON ELECCIONES  11.998,0    31,83    8.501,0   22,55  2.480,5   6,58

Tabla 6.11. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Concentración de las inserciones de los Gobiernos  Autónomos 
con Elecciones en el Período Extendido (8+8+8).
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la Tabla 6.11, concentran sus inserciones de manera destacada en las 
semanas previas la Junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón, el de La Rioja, el de Canarias, 
la Junta de Castilla-La Mancha, la Generalitat Valenciana, la Región de Murcia y el Principado 
de Asturias. Por su parte, Castilla y León, Cantabria, Baleares, Madrid y Navarra presentan un 
porcentaje de concentración anual mayor en las ocho semanas del período electoral, aunque en 
algunos casos con diferencias no muy grandes con respecto a la fase previa. Por último, el único 
gobierno que invierte la tendencia con una concentración en la última fase superior a la de la 
primera es el de Navarra, que en estas últimas semanas supera el 20% de sus inserciones anuales.

Si agregamos los índices de concentración correspondientes a las dos primeras fases del 
Período Extendido (semanas 6 a 21 del año), encontramos que ocho de los trece gobiernos 
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superan el 50% (es decir que realizan más de la mitad de sus inserciones anuales en estas 16 
semanas): Junta de Extremadura (86,85%), Gobierno de Aragón (64,73%), Junta de Casti-
lla-La Mancha (60,01%), Gobierno de la Islas Baleares (56,61%), Gobierno de Cantabria 
(55,32%), Gobierno de La Rioja (53,01%), Comunidad de Madrid (52,37%), y Gobierno 
de Canarias (52,21%). 

Llamativamente, estos datos difieren de los del año 2002, cuando el Gobierno de Navarra tuvo 
el mayor índice de concentración (45,36%) en estas dieciséis semanas, mientras que entre los 
arriba señalados únicamente el de Castilla-La Mancha superaba el 30%. El caso de compor-
tamiento más extremo en cuanto a las diferencias en la concentración de las inserciones entre 
el año no electoral y el electoral en estas dos fases es el de la Junta de Extremadura, que pasa 
del 11,28% al 86,85%.

Esta tendencia a incrementar el número de acciones publicitarias en el período electoral y en 
la fase inmediatamente anterior se confirma al tomar en consideración la distribución semanal 
a lo largo de todo el año y su comparación con la del anterior (Gráfico 6.13). Las diferencias 
entre una y otra son en la inmensa mayoría de los casos más que sorprendentes.

En algunas de las gráficas individuales se aprecia claramente que las cifras de inserción 
relativas al 2002 son mayores, fundamentalmente, a partir de la tercera fase del Período 
Extendido. Es el caso de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria y 
Baleares. En otras esa tendencia comienza a apreciarse relativamente en el propio período 
electoral, como en Aragón, Canarias y, especialmente, en La Rioja y Castilla y León, que en 
2003 realizaron menos inserciones que en 2002, tanto durante el período electoral como en 
el año completo. 

En términos generales, se confirma otra vez la propensión a concentrar gran parte de las 
inserciones en el Período Extendido, e incluso en algunos casos en las semanas inme-
diatamente anteriores a éste (Comunidad de Madrid, Generalitat Valenciana, Gobierno 
de Aragón, Gobierno de las Islas Baleares, Junta de Castilla-La Mancha y Principado 
de Asturias).

La diferencia más apreciable entre la distribución publicitaria de un año y otro radica en el 
aumento de regularidad y la tendencia a la concentración hacia las últimas semanas de 2002, 
mientras que el año electoral presenta –como ya venimos señalando- una mayor concentra-
ción en las dos primeras fases del Período Extendido. 
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Gráfico 6.13. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Distribución semanal de las inserciones de los Gobiernos 
Autónomos con elecciones a lo largo del año y comparación con el año anterior.
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta estas diferencias, hemos analizado las variaciones porcentuales pro-
ducidas en 2003 con respecto a los mismos períodos de 2002, tanto en lo que se refiere a 
los totales anuales como a las inserciones realizadas en las dos primeras fases del Período 
Extendido (Tabla 6.12).
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%Δ Total anual
2002-2003

%Δ Período Electoral
2002-2003

%Δ Fase Previa
2002-2003

Comunidad de Madrid -3,22 115,58 84,12

Generalitat Valenciana 65,56 94,57 919,12

Gobierno de Aragón -38,19 0,99 120,70

Gobierno de Canarias -16,25 -24,96 175,91

Gobierno de Cantabria 20,44 452,94 220,73

Gobierno de La Rioja -57,43 -62,78 84,40

Gobierno de Las Islas Baleares -25,80 34,98 209,58

Gobierno de Navarra 23,76 36,73 -51,11

Junta de Castilla y León -52,86 -26,35 43,39

Junta de Castilla-La Mancha 219,13 366,23 451,44

Junta de Extremadura 104,80 219,00  3.632,67   

Principado de Asturias -28,27 4,76 55,06

Región de Murcia -7,99 27,98 155,10

Tabla 6.12. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2003. Variación porcentual de las inserciones entre 2003 y 2002.
Fuente: Elaboración propia

Mientras que ocho gobiernos disminuyeron, en diferente medida, su actividad publicitaria a lo 
largo de 2003 con respecto al año anterior, sólo tres mantienen esa disminución en el período 
electoral: Canarias (con una minoración todavía mayor que la anual), La Rioja (con porcenta-
jes similares en ambos casos) y Castilla y León (que reduce a la mitad). 

El número de inserciones realizadas durante el período electoral crece, pues, en 2003 en diez 
de los gobiernos, con índices de variación en algunos casos muy destacables, como los de los 
gobiernos de Cantabria (452,94%), Castilla-La Mancha (366,23%) y Extremadura (219%).

El mayor crecimiento, sin embargo, se produce en siete de los casos en la fase previa, entre los 
que sobresalen los de la Junta de Extremadura (3.632,67%), Generalitat Valenciana (919,12%) 
y Junta de Castilla-La Mancha (451,44%)

6.2.1.3. Elecciones Autonómicas 2007. Datos generales

La publicidad de los gobiernos en período electoral

La tendencia general observada en el año electoral precedente se mantiene en 2007, por cuan-
to aumenta el número anual de inserciones en un 96,79% con respecto al año electoral anterior 
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(2003) así como  en el período electoral, aunque lo hace en menor medida (51,73%). Tal y 
como encontrábamos al analizar dicho período en 2003, algunos gobiernos realizaron en 2007 
menos publicidad institucional, con decrecimientos en torno al 60% en la mayoría de los casos 
(Tabla 6.13). Entre éstos figuran los cuatro que no celebraron elecciones.

1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

%Δ
2003-2007

Comunidad de Madrid  356,5  588,0  753,0  1.312,0  1.007,0  2.096,0  2.174,5  447,0  8.734,0 134,53

Principado de Asturias  101,5  149,5  145,0  223,5  268,0  148,5  420,0  624,5  2.080,5 579,90

Gobierno de Canarias  204,0  94,5  19,5  15,0  22,0  171,0  534,0  818,0  1.878,0 736,52

Generalitat Valenciana  84,5  85,0  79,0  112,5  196,5  531,0  545,0  240,5  1.874,0 135,43

Junta de Castilla-La Mancha  29,0  114,0  106,5  101,0  71,0  96,0  142,0  155,5  815,0 16,10

Gobierno de Las Islas Baleares  62,0  49,0  31,0  42,5  40,5  131,0  239,0  167,5  762,5 61,55

Gobierno de Navarra  21,5  11,5  28,0  93,5  70,0  154,5  154,0  96,0  629,0 83,65

Generalitat de Catalunya  103,0  81,0  98,0  47,5  21,0  73,5  51,5  78,5  554,0 -46,19

Junta de Extremadura  1,0  9,0  9,0  20,0  96,0  95,0  86,0  149,0  465,0 -1,59

Xunta de Galicia  45,0  27,5  53,5  52,0  103,5  68,5  67,0  20,0  437,0 -77,59

Junta de Andalucía  82,0  31,5  27,5  27,5  45,0  36,5  83,5  88,0  421,5 -60,83

Junta de Castilla y León  13,0  24,0  21,0  28,0  98,5  141,5  37,0  25,5  388,5 -46,23

Región de Murcia  11,0  13,0  11,0  12,0  25,0  36,0  80,5  53,0  241,5 56,31

Gobierno Vasco  6,0  13,0  16,0  18,0  9,0  30,5  20,0  18,0  130,5 -76,94

Gobierno de La Rioja  1,5  3,0  4,0  11,5  12,0  20,5  25,0  23,5  101,0 143,37

Gobierno de Aragón  5,0  13,0  31,0  17,0  4,0  9,0  5,5  3,0  87,5 -54,78

Gobierno de Cantabria  4,5  5,5  8,0  5,0  28,0  10,0  2,0  3,0  66,0 -64,70

TOTAL  1.131,0  1.312,0  1.441,0  2.138,5  2.117,0  3.849,0  4.666,5  3.010,5  19.665,5 51,73

Tabla 6.13. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Inserciones de los Gobiernos Autónomos a lo largo de las ocho 
semanas del período electoral y porcentaje de variación de los totales en PE con respecto a los totales del PE anterior (2003).*
Fuente: Elaboración propia
* En color gris los gobiernos de las CCAA que no celebraron elecciones autonómicas.

La Comunidad de Madrid sigue siendo el principal anunciante en período electoral en tér-
minos absolutos (8.734 inserciones), con un incremento del 134,53% respecto a las elecciones 
anteriores. Los dos gobiernos que le siguen, Principado de Asturias y Gobierno de Canarias, 
presentan la mayor variación (superior al 500%), pasando en el primer caso de 306 a 2.080,5 
inserciones; y en el segundo, de 224,5 a 1.878. Y se trata, precisamente, de dos gobiernos que 
en 2007 tienen vigentes sendas leyes de publicidad institucional aprobadas en ese mismo año 
y en el anterior, si bien es cierto que la ley canaria no prohíbe la inserción de campañas insti-
tucionales durante el período electoral.
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En este sentido podemos señalar el caso de la Junta de Extremadura que, teniendo ley de publi-
cidad institucional en 2003, aumentó las inserciones en comparación con 1999 en un 53,41%, 
mientras que en esta ocasión, con la ley ya derogada, disminuye, aunque muy levemente (-1,59%).

La Generalitat Valenciana, por su parte, experimenta un crecimiento del 135,43%, y supera el 
doble de inserciones que en el anterior período electoral.

De las instituciones autonómicas que registran índices de variación negativos, dos lo hacían ya 
en 2003: Generalitat de Catalunya y Gobierno de Aragón.

Algunos gobiernos realizaron, incluso, menos inserciones en términos absolutos que en 2003. 
Tal es el caso de los de Cataluña, Castilla y León, País Vasco, Aragón y Cantabria.

Teniendo en cuenta los datos globales de los gobiernos con y sin elecciones (Tabla 6.14), 
observamos que las diferencias se agrandan, puesto que lo primeros experimentan un cre-
cimiento del 117,33%, mientras que estos últimos decrecen en un 66,62%, cuando en 2003 
presentaban un incremento mayor que los gobiernos con elecciones.

1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

%Δ
2003-2007

Gobiernos Autónomos CON 
Elecciones  895,0  1.159,0  1.246,0  1.993,5  1.938,5  3.640,0  4.444,5  2.806,0  18.122,5 117,33

Gobiernos Autónomos SIN 
Elecciones  236,0  153,0  195,0  145,0  178,5  209,0  222,0  204,5  1.543,0 -66,62

Tabla 6.14. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Inserciones a lo largo de las ocho semanas del período electoral 
de los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia

En la distribución semanal de las inserciones a lo largo del período electoral estas diferencias 
se agudizan todavía más que en las ocasiones anteriores que hemos analizado (Gráfico 6.14). 
Ya desde la primera semana se aprecia un número de inserciones bastante mayor por parte de 
los gobiernos que celebran elecciones. Esta diferencia alcanza sus mayores cotas en las sema-
nas sexta y, principalmente, séptima. Las cifras de los gobiernos sin elecciones oscilan entre las 
145 y 236 inserciones semanales y mantienen una evolución bastante regular. Sin embargo las 
de los gobiernos con elecciones oscilan entre 895 y 4.444,5, con una elevación casi constante 
que culmina en la primera  semana de la campaña electoral, tras la cual se produce un descenso 
hasta las 2.806 inserciones (semana 8).
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Gráfico 6.14. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Distribución semanal de las inserciones durante el período 
electoral de los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia

En las dos últimas semanas, es decir, en plena campaña, se realizó el 40,01% de las inserciones 
en período electoral de los gobiernos con elecciones. Algunos de ellos superan, incluso, el 50% 
de las mismas: Gobierno de Canarias (71,99%), Región de Murcia (55,28%), Gobierno de las 
Islas Baleares (53,31%) y Principado de Asturias (50,20%). Otros, en cambio, concentran sus 
inserciones en las semanas 6 y 7: Generalitat Valenciana (57,42%), Comunidad de Madrid 
(48,89%) y Gobierno de Navarra (48,87%). Se aprecia claramente la preferencia por realizar 
la publicidad en las tres últimas semanas del período electoral.

Los índices globales de concentración en el período electoral de la actividad publicitaria de 
2007 son algo menores que en los dos casos anteriores (Gráfico 6.15). Mientras los gobiernos 
sin elecciones realizaron en este tiempo sólo el 3,53% de sus inserciones anuales, aquellos que 
celebraban comicios alcanzan un índice de concentración del 17,68%.

El único con un índice de concentración superior al 30% es el Gobierno de Navarra; los de 
Extremadura, La Rioja, Madrid, Baleares y Asturias presentan índices cercanos al 20%; el 
Gobierno de Canarias y la Junta de Castilla-La Mancha, en torno al 15%; la Generalitat 
Valenciana y la Junta de Castilla y León, alrededor del 12%; y, finalmente, Murcia, Cantabria 
y Aragón presentan índices comparativamente muy bajos. Estos últimos pasan de tener con-
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centraciones superiores al 20% en el período electoral de 2003, a unos porcentajes en 2007 
inferiores al 6%. El Gobierno de Cantabria, que ocupaba el segundo lugar en aquella ocasión, 
pasa en ésta al penúltimo.

Gráfico 6.15. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Porcentajes de inserciones anuales correspondientes al 
período electoral.
Fuente: Elaboración propia

Al comparar los datos relativos a la concentración de anuncios insertados durante el período 
electoral (del 3 de abril al 27 de mayo) con los correspondientes a las mismas fechas del año 
inmediatamente anterior (Gráfico 6.16), observamos que los gobiernos con mayor índice de 
concentración en 2007 presentan cifras superiores a las de 2006, con una diferencia de hasta 
14 puntos porcentuales (Comunidad de Madrid). En tres de los casos (Generalitat Valencia-
na, Junta de Castilla y León y Región de Murcia) el comportamiento es muy similar en ambos 
años, mientras que la Junta de Castilla-La Mancha y los Gobiernos de Cantabria y Aragón 
hicieron más publicidad en el mismo período del año anterior al electoral.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales

409

Gráfico 6.16. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Comparativa de porcentajes de inserciones anuales en período 
electoral 2007-2006.
Fuente: Elaboración propia

Los sectores y ámbitos de la publicidad de los gobiernos en período electoral

Si la distribución temporal de las inserciones de los diferentes gobiernos –como hemos vis-
to- es muy distinta, lo mismo podemos decir de la pertenencia de las mismas a unos u otros 
sectores (Tabla 6.15). La concentración en los cuatro principales sectores en el caso de los 
gobiernos con elecciones es muy parecida a la de los anteriores procesos electorales (88,45%), 
siendo los mismos los tres más importantes (“Elecciones”, “Información de Actuaciones” y 
“Educación/ Cultura/Investigación” ).

En esta ocasión aparece en el cuarto puesto “Imagen de Instituciones”, perteneciente, como 
el de “Información de Actuaciones”, al ámbito Corporativo, con lo que el 32,82% de las in-
serciones de estos gobiernos tiene este carácter. Si añadimos, además, las correspondientes a 
“Empleo”, que aparece en quinto lugar, tenemos que este porcentaje alcanza el 34,97%.

Los gobiernos sin elecciones concentraron en esos mismos cuatro sectores el 78,40% de sus 
inserciones en período electoral. Ahora bien, los principales sectores son en este caso dife-
rentes, puesto que a “Información de Actuaciones” y “Educación/Cultura/Investigación” les 
siguen los de “Anti-Droga” (con 144 inserciones, correspondientes todas ellas a la Junta de 



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

410

Andalucía) y “Sanidad” (con 64, de la Xunta de Galicia). La concentración en sus cuatro sec-
tores principales alcanzaría, así, el 90,08%.

SECTORES
Gobiernos 

Autónomos 
CON Elecciones

% del total en PE
Gobiernos 

Autónomos 
SIN Elecciones  

% del total en PE TOTAL
PE

 ELECCIONES  6.068,0  33,48 0,00 0,00  6.068,0 

INF. DE ACTUACIONES  4.855,0  26,79  777,5 50,42  5.632,5 

EDUCACIÓN/CULTURA/INVEST.  4.014,5  22,15  404,5 26,23  4.419,0 

IMAGEN DE INSTITUCIONES  1.093,5  6,03  27,0 1,75  1.120,5 

TOTAL 4 SECTORES en PE  16.031,0  88,45 1.209 78,40  17.240,0 

Tabla 6.15. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Principales sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia

Son dos los gobiernos que celebraban elecciones que no realizaron ninguna inserción en el 
sector “Elecciones” (Aragón y Cantabria) y otro (Castilla y León) realizó tan sólo una. En el 
lado opuesto, el que mayor concentración presenta en este sector es, de nuevo, Extremadura 
(65,59%), al que siguen los gobiernos de las Islas Baleares (58,36%) y La Rioja (57,42%). Apa-
recen también con porcentajes superiores al 40% la Región de Murcia (48,45%), el Principado 
de Asturias (42,49%) y el Gobierno de Canarias (40,68%).

En “Información de Actuaciones” sobresale, por el porcentaje de concentración, el Gobierno 
de Cantabria, con el 78,79% de sus inserciones en este sector. Muy por detrás se encuentran la 
Generalitat Valenciana (35,62%), la Comunidad de Madrid (34,65%) y el Gobierno de Ara-
gón (33,14%), y sólo tres tienen índices de concentración inferiores al 10%: Canarias (9,79%), 
Navarra (9,54%) y Asturias (7,83%). 

En el tercer sector por importancia en este período electoral (“Educación/Cultura/ Investiga-
ción”) destacan Castilla y León (61,90%) y Aragón (59,42%). La Junta de Castilla-La Man-
cha y el Gobierno de Canarias aparecen a continuación con porcentajes próximos al 40%. Los 
gobiernos con menor concentración en este sector son los de Extremadura (2,79%), Cantabria 
(4,54%), Navarra (5,56%) e Islas Baleares (7,02%).

Con respecto al cuarto sector (“Imagen de Instituciones”) cabe señalar que el 84,04% del to-
tal de inserciones en el mismo corresponde a la Comunidad de Madrid, que realizó 919, que 
suponen el 10,52% de sus inserciones en período electoral. Con un índice de concentración 
similar aparece tan sólo la Junta de Castilla-La Mancha (9,69%).
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Cinco de los gobiernos realizaron un mayor número de inserciones en “Información de Ac-
tuaciones” que en “Elecciones”: Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León y, 
aunque con un índice inferior al 10%, Navarra. Madrid y Castilla-La Mancha presentan cifras 
muy similares en estos dos sectores, en el primer caso alrededor del 34% y en el segundo en 
torno al 21%.

Se aparta manifiestamente de la tendencia general el comportamiento del Gobierno de 
Navarra, que presenta en los cuatro principales sectores índices de concentración relati-
vamente bajos, mientras que sus mayores índices se dan en “Impuestos” (40,54%) y en 
“Antidroga” (36,09%). 

El Principado de Asturias realizó un número relativamente elevado de inserciones (375) en 
“Empleo”, que resulta ser el segundo sector en importancia por delante de “Educación/Cultu-
ra/ Investigación” e “Información de Actuaciones”, con una concentración de 18,02%.

La agrupación por ámbitos (Gráfico 6.17) sigue mostrando unos índices muy bajos en el “Co-
mercial”, en el que sólo tres gobiernos alcanzan cifras cercanas al 5% (Generalitat Valenciana, 
Gobierno de las Islas Baleares y Gobierno de Cantabria), lo que produce que la concentración 
media en este ámbito sea de tan sólo el 0,9%.

Gráfico 6.17. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Distribución por ámbitos de las inserciones en período electoral 
por gobiernos (porcentajes).
Fuente: Elaboración propia
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La mayor concentración media se da en el ámbito Corporativo (34,97%), debido fundamen-
talmente a las inserciones realizadas por la Comunidad de Madrid (3.947), la Generalitat Va-
lenciana (681) y el Principado de Asturias (597), que representan por sí solas más del 80% del 
total. En términos de concentración, es el Gobierno de Cantabria el que destaca por encima 
del resto, con un índice del 78,7%. Los que hacen menos publicidad corporativa en período 
electoral son los gobiernos de Canarias y Navarra, que rozan el 10%. El resto de instituciones, 
en la mayoría de los casos, presenta porcentajes que oscilan entre el 20% y el 30%, aunque 
superan también esta última cifra la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana y el 
Gobierno de Aragón.

Los gobiernos que más publicidad Política realizaron durante el período electoral de 2007 
fueron los de Extremadura (65,59%), Baleares (58,36%) y La Rioja (57,42%). Murcia y As-
turias también dieron una importancia relativa a este ámbito con índices de concentración 
superiores al 40%.

El ámbito Social fue, con mucho, el más importante para el Gobierno de Navarra, que presen-
ta un índice de concentración en este período electoral del 88,23%, así como para los de Cas-
tilla y León (69,37%), Aragón (63,43%), Canarias (48,83%), Castilla-La Mancha (47,05%) y 
Comunidad Valenciana (40,34%). En todos estos casos se da un incremento considerable con 
respecto a lo que cada uno de ellos dedicó en el de 2003 a este ámbito.

La publicidad de los gobiernos en el Período Extendido

Tras considerar los datos relativos al período electoral, tratamos ahora los correspondientes al 
Período Extendido, en el que una vez más se comprueba el diferente comportamiento entre 
los gobiernos que celebraron elecciones y los que no lo hicieron (Gráfico 6.18). Se acentúa 
en 2007 la tendencia de los primeros a intensificar su actividad, no sólo durante el período 
electoral, sino también en la fase previa, mientras que los gobiernos sin elecciones presentan 
unas cifras considerablemente bajas. Tras finalizar el período electoral, las inserciones de los 
gobiernos con elecciones descienden, por debajo incluso de las del resto, a partir ya de la se-
mana 18, lo que ya habíamos observado tanto en las elecciones de 1999 como en las de 2003.
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Gráfico 6.18. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Distribución semanal de las inserciones en el Período Extendido 
(8+8+8) de los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia

Las mayores cifras se producen en las semanas 2, 6 y 7 (fase previa) de las veinticuatro consi-
deradas, con cifras que alcanzan valores superiores a seis mil inserciones. Dentro de cada una 
de las dos primeras fases del Período Extendido, las inserciones tienden a aumentar hacia el 
final (semanas 6-7 y 14-15).

Por su parte, los gobiernos sin elecciones muestran un descenso del número de inserciones 
precisamente durante el período electoral.

Los datos de concentración en las tres fases del Período Extendido de uno y otro grupo de 
gobiernos (Gráfico 6.19) indican que las ocho semanas previas han ido adquiriendo con el 
tiempo una mayor importancia para los que celebran elecciones autonómicas. Desde 1999 este 
índice de concentración ha ido creciendo en cada proceso electoral.
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Gráfico 6.19. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Porcentaje de inserciones en el Período Extendido (8+8+8) de 
los Gobiernos Autónomos con y sin elecciones.
Fuente: Elaboración propia

Esta relevancia de la fase previa queda constatada si tenemos en cuenta que doce de los trece 
gobiernos con elecciones muestran una mayor concentración de sus inserciones anuales en la 
misma (Tabla 6.16)199. 

Los gobiernos de Extremadura, Asturias y La Rioja presentan índices bastante similares en 
las dos primeras fases del Período Extendido. Pero en gran número de casos las cifras de las 
ocho primeras semanas superan, en alguno muy ampliamente, el doble de las realizadas en el 
período electoral. En éste, los menores índices se producen por parte del gobierno de Aragón 
(2,34%), el de Cantabria (4,16%) y el de Murcia (5,31%), con cifras incluso inferiores a las de 
las ocho semanas posteriores a las elecciones.

Los gobiernos de Madrid, Aragón, Canarias, La Rioja, Baleares y Extremadura concentraron 
más de la mitad de sus inserciones anuales en las dos primeras fases del Período Extendido, 
como ya lo habían hecho ante las elecciones de 2003. A ellos se suma en esta ocasión el de 
Navarra, que es –como hemos señalado- el que tiene mayor porcentaje en el período electoral.

199 Sólo el Gobierno de Navarra realizó más inserciones en el período electoral.
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8 semanas
previas

% del total 
anual

8 semanas
PE

% del total 
anual

8 semanas
posteriores

% del total 
anual

Comunidad de Madrid  16.341,0   40,73  8.795,5   21,92  1.411,5   3,52

Generalitat Valenciana  4.153,0   30,37  1.904,0   13,93  1.069,5   7,82

Gobierno de Aragón  1.845,0   48,26  89,5   2,34  180,0   4,71

Gobierno de Canarias  4.138,0   36,20  2.083,5   18,23  416,0   3,64

Gobierno de Cantabria  216,5   12,18  74,0   4,16  181,5   10,21

Gobierno de La Rioja  118,5   28,15  103,0   24,46  52,0   12,35

Gobierno de las Islas Baleares  1.370,0   37,47  767,5   20,99  338,0   9,24

Gobierno de Navarra  402,0   22,45  631,0   35,24  218,0   12,17

Junta de Castilla y León  1.046,0   31,97  394,0   12,04  347,5   10,62

Junta de Castilla-La Mancha  1.310,5   23,38  821,0   14,65  432,0   7,71

Junta de Extremadura  536,5   28,81  479,0   25,72  84,0   4,51

Principado de Asturias  2.518,5   23,94  2.139,5   20,33  597,5   5,68

Región de Murcia  1.918,0   42,01  242,5   5,31  262,0   5,74

Total Gobiernos CON ELECCIONES  35.913,5   35,03  18.524,0   18,07  5.589,5   5,45

Tabla 6.16. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Concentración de las inserciones de los Gobiernos  Autónomos 
con Elecciones en el Período Extendido (8+8+8).
Fuente: Elaboración propia

La distribución de las inserciones a lo largo de todo el año electoral y del anterior es manifies-
tamente distinta (Gráfico 6.20), lo que es homologable a los resultados observados en 2003. 
La mayor regularidad y la tendencia a realizar más publicidad hacia el final del año cuando no 
se celebran elecciones contrasta de nuevo con la mayor concentración en las semanas anterio-
res a la celebración de los comicios en 2007.

En la mayoría de los casos los altos índices de concentración de las inserciones durante las dos 
primeras fases del Período Extendido no se registraron en las mismas semanas que en 2006 
(Comunidad de Madrid, Gobierno de La Rioja, Islas Baleares, Navarra…). Únicamente la 
Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha habían realizado 
más publicidad en alguna de las semanas del período electoral en el año precedente. 
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Gráfico 6.20. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Distribución semanal de las inserciones de los Gobiernos 
Autónomos con elecciones a lo largo del año y comparación con el año anterior.
Fuente: Elaboración propia

Determinados gobiernos (Generalitat Valenciana, Gobierno de Cantabria, Junta de Extre-
madura y Principado de Asturias) realizaron en 2007 un número de inserciones conside-
rablemente mayor que en 2006 incluso en las cinco primeras semanas del año; es decir, las 
inmediatamente anteriores al Período Extendido.
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La mayoría de los gobiernos que nos ocupan realizaron más publicidad en 2007 que en el año 
anterior. Sólo se apartan de este comportamiento los de Canarias y Murcia, aunque en este 
último caso con una diferencia mínima (Tabla 6.17).

%Δ Total anual
2006-2007

%Δ Período Electoral
2006-2007

%Δ Fase Previa
2006-2007

Comunidad de Madrid 27,29 290,91  1.216,23 

Generalitat Valenciana 13,66 10,03  133,84 

Gobierno de Aragón 38,39 -63,76  636,53 

Gobierno de Canarias -17,69 18,38  1.135,22 

Gobierno de Cantabria 159,87 -35,65  179,35 

Gobierno de La Rioja 6,85 145,24  123,58 

Gobierno de Las Islas Baleares 97,19 303,95  532,79 

Gobierno de Navarra 6,17 92,08  630,91 

Junta de Castilla y León 25,22 24,09  320,08 

Junta de Castilla-La Mancha 22,91 -35,02  386,99 

Junta de Extremadura 90,97 219,33  339,75 

Principado de Asturias 68,58 167,77  279,86 

Región de Murcia -1,41 30,38  1.187,25 

Tabla 6.17. Elecciones Autonómicas (y Municipales) 2007. Variación porcentual de las inserciones entre 2007 y 2006.
Fuente: Elaboración propia

Durante el período electoral sólo tres realizaron menos inserciones que en las mismas fechas 
del año anterior: Gobierno de Aragón (-63,76%), Gobierno de Cantabria (-35,65%) y Junta 
de Castilla-La Mancha (-35,02%). Los que más aumentaron en este mismo período con 
respecto a 2006 fueron el Gobierno de la Islas Baleares (303,95%), el de la Comunidad de 
Madrid (290,91%) y la Junta de Extremadura (219,33%).

En la fase previa, sin embargo, todos los gobiernos incrementaron considerablemente sus 
inserciones con respecto al año no electoral. De destacar especialmente son los datos de la 
Comunidad de Madrid (1.216,23%), la Región de Murcia (1.187,25%) y el Gobierno de 
Canarias (1.135,22%).

Podríamos decir que, en general, los gobiernos autónomos realizaron más publicidad institu-
cional en 2007 que en 2006, bastante más publicidad en las fechas correspondientes al período 
electoral y mucha más publicidad en las ocho semanas anteriores al mismo. 
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6.2.1.4. La Comunidad de Madrid y las Elecciones Autonómicas

Durante el período objeto de nuestro estudio en la Comunidad de Madrid se celebraron 
cuatro elecciones autonómicas. Tras las de mayo de 2003 se produjo una crisis institucional 
y política provocada por un bloqueo institucional (por el abandono de la disciplina de voto 
de los diputados del grupo socialista Tamayo y Sáez) que imposibilitó la constitución de un 
gobierno con una mayoría estable. El candidato socialista Rafael Simancas se sometió, no 
obstante, a una sesión de investidura que no logró superar, por lo que se optó por convocar 
de nuevo elecciones. Éstas tuvieron lugar el 26 de octubre, tan sólo cinco meses después de 
las primeras200. Esta nueva convocatoria “crea una situación inédita en la historia autonómica” 
que da lugar a una nueva campaña electoral, e institucional (Pallarés-Muñoz, 2004: 770).

Las dos primeras elecciones fueron convocadas por Alberto Ruiz Gallardón como presidente 
de la comunidad autónoma, así como las de octubre de 2003, esta vez como presidente en 
funciones. Las de 2007 lo fueron por Esperanza Aguirre como presidenta del ejecutivo. Todas, 
por tanto, las convocaron presidentes autonómicos del Partido Popular. 

Algunos medios publicaron en distintas ocasiones informaciones que revelaban un distinto 
tratamiento de la publicidad institucional a partir del último cambio de gobierno en Madrid, 
poniendo de manifiesto que durante los gobiernos de Esperanza Aguirre creció desmesura-
damente en términos de inversión201. En el capítulo anterior veíamos cómo la Comunidad de 
Madrid pasó, a partir de 2005, a ocupar el primer puesto entre los anunciantes autonómicos 
en términos de inserción, produciéndose un paulatino incremento hasta alcanzar sus máximas 
cifras en 2007 y, de nuevo, en 2009. Tal situación se había producido también en 2002 y 2003. 
Veíamos, pues, la especial importancia de los años electorales en cuanto a la cantidad de pu-
blicidad institucional realizada, y, en general, hacia el final de cada legislatura.

La publicidad de la Comunidad de Madrid en período electoral

En 2003 se produjo un ligero descenso de las inserciones anuales del gobierno de Madrid 
(-3,23%); ahora bien, en 2002 había aumentado respecto al año anterior un 151,40%. En el 
último año electoral (2007) el incremento anual fue de un 27,58%. Sin embargo, el crecimien-
to fue mucho mayor en ambos casos durante los períodos electorales (Tabla 6.18).

200 En adelante nos referiremos a estas elecciones en tablas y gráficos como 2003r, siendo 2002r el año anterior.

201 El País, 17 de marzo de 2007; El País, 9 de abril de 2007; Público, 2 de mayo de 2009…
Por otra parte, Esperanza Aguirre ya había desarrollado como candidata una campaña electoral (político-partítica) de mayor intensidad 
que las realizadas por su predecesor (Pallarés-Muñoz, 2004).
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1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

%Δ
Año electoral-

Año anterior

1999  138,5  638,0  119,5  121,0  120,0  65,0  134,0  99,0  1.435,0 

2002  136,0  152,0  115,0  464,0  579,5  76,0  73,0  163,0  1.758,5 

2003  947,0  379,0  277,0  330,0  1.180,0  203,0  197,0  211,0  3.724,0 111,77

2002 r  55,0  35,0  50,0  98,0  199,0  597,5  732,0  610,0  2.376,5 

2003r  80,0  39,0  78,0  125,0  711,0  192,0  411,0  397,5  2.033,5 -16,87

2006  212,0  238,0  199,0  372,0  347,5  305,5  367,5  236,5  2.278,0 

2007  356,5  588,0  753,0  1.312,0  1.007,0  2.096,0  2.174,5  447,0  8.734,0 283,41

Tabla 6.18. Comunidad de Madrid. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución semanal de las inserciones en 
períodos electorales y años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

Las cifras más llamativas son las que corresponden al período electoral de 2007. El número 
de inserciones durante el mismo (8.734) es superior al de las realizadas por diez de los gobier-
nos autónomos en todo el año, entre ellos el Gobierno Vasco (8.093,5), Castilla-La Mancha 
(5.604) y Castilla y León (3.272). Las realizadas en cada una de las semanas 6 y 7 superan el 
total anual de Cantabria (1.777,5), Extremadura (1.862), Navarra (1.790,5) y La Rioja (421). 
Tales diferencias son mucho mayores que las que se dieron en 2006.

El único caso en el que el número de inserciones es mayor en el año anterior al electoral, como 
muestra el Gráfico 6.21, corresponde a la repetición de la elecciones de 2003 en octubre de ese 
mismo año. Estos datos se apartan de lo observado en el resto de períodos electorales, debido 
fundamentalmente a que se trata de un proceso electoral sobrevenido, no previsto, por tanto, 
en la planificación publicitaria.
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Gráfico 6.21. Comunidad de Madrid. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Inserciones en períodos electorales y 
años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

La distribución semanal de la publicidad producida durante el período electoral parece se-
guir tres pautas diferentes. En 1999 la mayor cantidad se da en la semana 2, manteniéndose 
durante el resto en una línea bastante homogénea. En las dos elecciones celebradas en 2003 
la mayor concentración temporal corresponde a la semana 5. Y en 2007 las mayores cifras 
aparecen en las semanas 6 y 7, alcanzando, incluso, la primera semana de la campaña electoral 
(Gráfico 6.22).

Semana a semana la publicidad institucional es casi siempre superior el año electoral en com-
paración con el anterior, salvo en las elecciones de octubre de 2003, en el que sólo en la semana 
5 se da tal circunstancia. Además, este aumento puntual se debe a la publicidad de “Eleccio-
nes”, como veremos. El resultado de la comparación muestra que en 2007 estas diferencias son 
mucho mayores a lo largo de todo el período electoral.
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Gráfico 6.22. Comunidad de Madrid. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución semanal de las inserciones en 
períodos electorales y comparación con el año anterior.
Fuente: Elaboración propia
En gris, las semanas correspondientes a la campaña electoral

Los sectores y ámbitos de la publicidad de la Comunidad de Madrid en período electoral

La práctica totalidad de la publicidad del gobierno de Madrid en períodos electorales se pro-
duce en cuatro sectores (Gráfico 6.23), aunque diferentes en cada caso, superándose el 95% de 
concentración de las inserciones del período electoral en los mismos. No ocurre lo mismo en 
2003r, en el que dicho porcentaje es ligeramente inferior (92,65%), siendo el único año elec-
toral en el que aparece un quinto sector con una cifra relativamente estimable.

En todas las elecciones analizadas aparecen entre los cuatro sectores principales el de “Elec-
ciones”, “Información de Actuaciones” y “Educación/Cultura/Investigación”, aunque con dife-
rente prevalencia de uno u otro en los distintos años. “Elecciones” sólo ocupa el primer puesto 
en los dos procesos de 2003; “Información de Actuaciones” ocupa el segundo lugar en las tres 
primera elecciones, pasando a ser el primero en 2007, y figura siempre por delante de “Educa-
ción/Cultura/Investigación”, con diferencias que van aumentando elección tras elección.
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Gráfico 6.23. Comunidad de Madrid. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Inserciones por sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia

En 1999 se suma a estos tres sectores el de “Limpieza y Ecología”, que aparece en primer 
lugar, con 657 inserciones, que son más de la mitad de las realizadas durante todo el año en 
este sector (el 59,56%)202. Sin embargo, deja de estar presente en los dos períodos electorales 
de 2003, y en 2007 presenta sólo con 7 inserciones. 

En los comicios celebrados en mayo de 2003 el tercer sector más relevante es “Uso de Tras-
portes Públicos”, cuyas 967 inserciones suponen el 66,73% de las anuales del mismo, cuando 
en el resto de elecciones su presencia es inapreciable. 

Algo muy similar ocurre con el cuarto sector de 2003r (“Sanidad”), totalmente ausente en el 
resto de períodos electorales, y con el de 2007 (“Imagen de Instituciones”), que sólo en esta 
ocasión presenta una concentración en el período electoral muy elevada (91,40%).

Si atendemos al momento en que aparecen las inserciones de “Elecciones” y del resto de sec-
tores a lo largo de los períodos electorales (Gráfico 6.24), observamos que en 1999 el primero 
aparece exclusivamente a partir de la semana 6 y de manera principal en las de la campaña 
electoral. La mayor concentración en general se da en la segunda semana, en la que la práctica 
totalidad de las inserciones corresponde a los sectores de “Limpieza y Ecología” (282), “Edu-
cación/Cultura/ Investigación” (225) e “Información de Actuaciones” (127).

202 Las 267 de “Información de Actuaciones” no son más que el 14,07% de las anuales, mientras que las 264 de “Educación/Cultura/
Investigación” representan el 67,78% del total del año en el mismo. 



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

426

En las elecciones de mayo de 2003 las inserciones de “Elecciones” se concentran básicamente 
en la semana 5, con un índice de concentración del 73,90%. En la primera semana del período 
electoral encontramos una cifra considerable de inserciones pertenecientes a “Uso de Trans-
porte Público” (468) e “Información de Actuaciones” (430).

En octubre de 2003 encontramos el mismo hecho, es decir, la presencia de “Elecciones” sólo a 
partir de la quinta semana, que presenta la cifra más elevada. La mayor diferencia con respecto 
al  otro período electoral del mismo año es que en éste las inserciones del resto de sectores 
aparecen fundamentalmente en la primera mitad del período, cuando en 2003r las cifras altas 
se encuentran en la segunda mitad.

En 2007 las campañas de información sobre el proceso electoral y participación comienzan 
a aparecer en la cuarta semana, y muestran las cifras más altas en la sexta y séptima, que son 
las de mayor concentración general en el período electoral y en las que “Elecciones” repre-
senta alrededor de la mitad de las inserciones. Este último período electoral se diferencia 
de los anteriores por la constante presencia de “Información de Actuaciones” y “Educación/ 
Cultura/Investigación”.

Tal y como muestra el Gráfico 6.24, salvo en las segundas elecciones celebradas en 2003, los 
totales del período electoral pertenecientes a “Elecciones” son muy inferiores a los del resto.  
Destacan sobre todo las cifras absolutas de 2007. 
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Gráfico 6.24. Comunidad de Madrid. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución de las inserciones de 
“Elecciones” y del resto de sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia
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Las distribuciones sectoriales de los períodos electorales de 2003 y 2007 pueden ser cotejadas 
con las de los años inmediatamente anteriores 203 (Gráfico 6.25). 

En 2003 lo principales sectores204, a excepción de “Elecciones”, presentan cifras muy parecidas 
a las de 2002, salvo “Uso de Transportes Públicos”, que crece ostensiblemente; entre el resto de 
sectores es de destacar la disminución que se produce en “Promoción de la Calidad”. 

Durante el período electoral de 2007 se mantiene la misma tendencia respecto de los cuatro 
primeros sectores, aunque con diferencias mucho más significativas, mientras que el resto de 
sectores muestra variaciones poco relevantes en comparación con 2006, siendo “Anti-Alcohol” 
y “Antidroga” las que sufren un mayor descenso.

En las segundas elecciones de 2003, sin embargo, se produce un descenso generalizado, puesto 
que afecta a todos los sectores, excepto a “Sanidad”, que está presente en 2002. La mayor di-
ferencia se da en “Información de Actuaciones”, que pasa de 1.390 inserciones en 2002r a 382 
en el año electoral. Esta radical diferencia con respecto al resto de elecciones puede deberse al 
hecho de que se trata de un proceso electoral no previsto.

Si en 2003 llama la atención la irrupción entre los primeros sectores de “Uso de Transportes 
Públicos”, que en el año anterior presentaba sólo 50 inserciones, en 2007 encontramos “Ima-
gen de Instituciones”, cuando en el año anterior sólo una inserción en el mismo período de 
tiempo pertenecía a este sector.

203 Ya hemos señalado que no se dispone en Infoadex de datos anteriores a 1999.

204 Recuérdese que la concentración en los cuatro primeros sectores es superior al 90% en todos los procesos electorales considerados.
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Gráfico 6.25. Comunidad de Madrid. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución sectorial de las inserciones en 
período electoral y año anterior.
Fuente: Elaboración propia

La agrupación de las inserciones de los distintos sectores por ámbitos pone de manifiesto 
también las diferencias que se producen de unas elecciones a otras (Gráfico 6.26), salvo en lo 
referente al Comercial, prácticamente ausente en los cuatro períodos electorales. En 1999 hay 
un predominio casi absoluto del ámbito Social y unas concentraciones muy próximas entre sí 
en el Corporativo y el Político205. En 2003 se da el mayor equilibrio entre estos tres sectores, 
aunque sigue siendo el Social el ámbito más importante. 

En la repetición de las elecciones de ese mismo año, sin embargo, la situación es bien distinta, 
puesto que más de la mitad de las inserciones en período electoral pertenecen al ámbito Políti-
co. En 2007 se produce otro cambio sustancial, puesto que el ámbito Corporativo pasa a ser el 

205 En el ámbito Político incluíamos los sectores “Elecciones” y “Censos”, aunque en estos períodos electorales el segundo no registra 
ninguna inserción, por lo que se da una coincidencia entre los datos del primero de ellos y los del ámbito.
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principal, seguido del Político, con más de diez puntos porcentuales de diferencia, y aparecien-
do por primera vez el Social en último lugar con un índice de concentración mucho menor.

Gráfico 6.26. Comunidad de Madrid. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución por ámbitos de las inserciones 
en período electoral (porcentajes).
Fuente: Elaboración propia

El ámbito Social desciende de manera constante proceso tras proceso, dándose una evolución 
general desde una publicidad eminentemente social en 1999, relativamente equilibrada en 2003, 
sustancialmente política en la repetición de ese mismo año, y básicamente corporativa en las 
elecciones de 2007. Si con anterioridad habíamos señalado que bajo la presidencia de Esperanza 
Aguirre se realizó más publicidad institucional en términos generales, ahora observamos que 
durante el período electoral el mayor cambio cualitativo -la realización de publicidad esencial-
mente corporativa-  se produce, precisamente, en las elecciones por ella convocadas.
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La publicidad de la Comunidad de Madrid en el Período Extendido

Ya señalamos que la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid durante los perío-
dos electorales presenta por lo general unos índices de concentración (porcentajes de la pu-
blicidad producida durante todo el año) relativamente elevados. Hemos querido comprobar 
cuál es la situación que se produce en las ocho semanas previas al mismo y en las ocho pos-
teriores (Período Extendido). La Tabla 6.19 recoge los datos de inserción y de concentración 
en estas tres fases.

8 semanas
previas

% del total 
anual

8 semanas
PE

% del total 
anual

8 semanas
posteriores

% del total 
anual

1999 981,5   23,83    1.459,5    35,44    99,0   2,40

2003 2.914,5   22,76  3.791,0    29,61    490,5   3,83

2003r  334,0  2,61  2.033,5  15,88  2.231,5  17,43

2007  16.341,0   40,73  8.795,5  21,92  1.411,5 3,52

Tabla 6.19. Comunidad de Madrid. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución de las inserciones en el Período 
Extendido (8+8+8).
Fuente: Elaboración propia

Esta comparación permite comprobar la tendencia a realizar la mayor cantidad de publicidad 
en las ocho semanas del período electoral en los dos primeros años electorales; en el caso de 
las elecciones sobrevenidas de 2003, se vuelve a alejar del comportamiento observado en las 
anteriores, dándose un mayor porcentaje de inserciones en la fase posterior; llama la atención 
el cambio de tendencia producido en 2007, en el que la mayor concentración se produce en la 
fase previa, con un 40,73% del total anual de inserciones.

Tales cifras no son en absoluto homologables con las de los años anteriores a las elecciones 
(Gráfico 6.27), excepto, otra vez, en las repetidas en 2003, en que en líneas generales la pu-
blicidad insertada durante el Período Extendido presenta cifras inferiores a las de 2002 entre 
las mismas fechas. Salvo este hecho puntual, se observa una tendencia, de un proceso a otro, 
a incrementar las inserciones también durante las ocho semanas previas al período electoral, 
que alcanza sus máximas cotas en las elecciones de 2007, que presenta semana a semana las 
mayores diferencias con respecto al año anterior.
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Gráfico 6.27. Comunidad de Madrid. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución de las inserciones en el Período 
Extendido y año anterior.
Fuente: Elaboración propia

Se observa unos cambios reseñables en dos de los cuatro procesos electorales de la Comuni-
dad de Madrid analizados: 2003r y 2007. En el primer caso puede justificarse al tratarse de la 
repetición de unas elecciones realizadas tan sólo unos meses antes. En el último, los cambios 
parecen responder a los producidos en el ejecutivo, que, siendo del mismo partido, está forma-
do por responsables políticos diferentes a los de gobiernos anteriores.

6.2.1.5. La Generalitat Valenciana y las Elecciones Autonómicas

Las tres elecciones a Cortes Valencianas fueron convocadas por gobiernos del Partido Popular, 
presididos por Eduardo Zaplana (1999), José Luis Olivas, que asumió la presidencia en fun-
ciones tras la dimisión del anterior al hacerse cargo éste del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (2003), y Francisco Camps (2007).

Lo más destacable es el hecho de que en 2003 el gobierno de la Generalitat lanzó una serie 
de campañas institucionales de marcado carácter corporativo que habían sido previamente 
coordinadas con las del Partido Popular (Feliu Albaladejo, 2004).
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La publicidad de la Generalitat Valenciana en período electoral

Como ya vimos en el Capítulo 5, a lo largo de los once años analizados se comprueba que la 
difusión publicitaria en algunos casos crece a medida que se aproxima el final de cada legisla-
tura, y especialmente en el de la Generalitat Valenciana alcanza sus cotas más altas en 2003 y 
2007, precisamente los dos últimos años electorales analizados, en los que el número total de 
inserciones fue 7.005 y 13.672, respectivamente.

Si comparamos las inserciones realizadas durante cada año electoral con los datos del inme-
diatamente anterior, comprobamos que en 2003 se produjo un incremento del 65,56% en 
relación al 2002; y en 2007 la publicidad anual aumentó en un 13,66% con respecto a 2006.

Estos incrementos no coinciden con los producidos durante los períodos electorales con res-
pecto a las mismas fechas de los años anteriores (Tabla 6.20): el crecimiento del número de 
inserciones producidas entre el uno de abril y el veinticinco de mayo de 2003 fue de un 91,58% 
de las correspondientes a las mismas fechas de 2002. Este mayor crecimiento en el período 
electoral pone de manifiesto que durante el mismo se produjo una mayor concentración publi-
citaria. En 2007, sin embargo, el incremento anual y el del período electoral son muy similares, 
puesto que este último resulta ser del 12,89%.

1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

%Δ
Año electoral-

Año anterior

1999  19,0  27,5  43,5  45,5  38,0  32,5  106,5  174,0  486,5 

2002  56,5  30,0  35,5  45,0  79,5  65,5  15,5  88,0  415,5 

2003  42,0  48,5  69,5  48,0  353,0  37,0  108,0  90,0  796,0 91,58

2006  282,0  104,5  103,0  68,5  99,5  140,5  235,5  140,5  1.660,0 

2007  84,5  85,0  79,0  112,5  196,5  531,0  545,0  240,5  1.874,0 12,89

Tabla 6.20. Generalitat Valenciana. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución semanal de las inserciones en 
períodos electorales y años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 6.28 representa la evolución del número de inserciones en período electoral a lo 
largo de los tres procesos electorales y en relación con los años anteriores a cada uno de ellos. 
Si en términos absolutos destaca la publicidad realizada en 2007, comparando cada año elec-
toral con el que le precede sobresale la diferencia observada en 2003.
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Gráfico 6.28. Generalitat Valenciana. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Inserciones en períodos electorales y 
años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

La distribución por semanas de las inserciones en período electoral no es la misma en los cinco 
años analizados. En los dos casos en que podemos comparar los datos del año electoral y el 
anterior vemos una clara diferencia, puesto que en algunas de las semanas se produce un gran 
aumento de las inserciones en el primero de ellos (Gráfico 6.29).

Entre uno y otro año electoral también hay notables diferencias en cuanto a dicha distribu-
ción. Si en 1999 se observa un crecimiento hacia las semanas 7 y 8, coincidentes con la cam-
paña electoral, en 2003 el mayor número de inserciones se produce en la semana 5; y en 2007, 
en las semanas 6 y 7, en las que se superan las quinientas.
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Gráfico 6.29. Generalitat Valenciana. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución semanal de las inserciones en 
períodos electorales y comparación con el año anterior.
Fuente: Elaboración propia
En gris, las semanas correspondientes a la campaña electoral
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Los sectores y ámbitos de la publicidad de los gobiernos en período electoral

La publicidad institucional de la Generalitat Valenciana durante los períodos electorales se 
realiza principalmente en unos pocos sectores. Si consideramos los cuatro principales por el 
número de inserciones, vemos que en las dos primeras elecciones (1999 y 2003) la concentra-
ción en los mismos es del 91,50% y 92,01%, respectivamente; mientras que en 2007 desciende 
hasta el 82,9%. En aquéllas el primer sector es “Elecciones”, que supone el 49,10% (1999) y el 
56,15% (2003). En las últimas elecciones, sin embargo, ocupa el primer puesto “Información 
de Actuaciones”, aunque con un índice de concentración bastante menor (35,73%). Lo signi-
ficativo, no obstante, es el cambio de tendencia, puesto que “Elecciones” desciende hasta un 
17,98%, ocupando en esta ocasión el tercer lugar.

En el Gráfico 6.30 se recoge el número de inserciones realizado en cada sector en los tres 
períodos electorales. En él se observa claramente la evolución de la distribución sectorial en 
estos tres años.

El sector “Elecciones” alcanzó el mayor número de inserciones en el período electoral de 2003, 
con un 85,36% más que en 1999, y un 23,93% menos que en 2007. La importancia relativa de 
este sector en cada año es inversa a la de “Información de Actuaciones”, que en 2003 disminuye 
un 22,34% con respecto al período electoral anterior, y aumenta un 836,36% en 2007. Induda-
blemente parece tener cierta incidencia en este hecho el cambio en la presidencia del ejecutivo, 
aun siendo del mismo partido político en las tres legislaturas. Por otra parte, hay que destacar 
el marcado carácter corporativo de la campaña de “Elecciones” de 2003 en la que se utilizaban 
profusamente imágenes de infraestructuras realizadas y logros alcanzados por la institución, y 
cuyo lema principal rezaba “tu voto hará posible que nuestra tierra continúe progresando”. 

El número de inserciones del sector “Educación/Cultura/Investigación” es considerable en las 
dos últimas elecciones, cuando en 1999 solamente alcanzó la cifra de 7,5. Aparte estos tres sec-
tores principales, sólo dos aparecen en los tres períodos electorales: “Impuestos” y “Consumo”.
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Gráfico 6.30. Generalitat Valenciana. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Inserciones por sectores en período 
electoral.
Fuente: Elaboración propia
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El crecimiento que observamos en determinadas semanas de cada período electoral (Gráfico 
6.31) responde en gran medida al número de inserciones de “Elecciones”. Así ocurre en 1999, 
en el que en las semanas 7 y 8 se insertaron 229 anuncios de los 239 totales de este sector; en 
2003 la mayoría de las inserciones (329 de 443) se produjeron en la semana 5; y en 2007, si 
bien “Elecciones” se sigue concentrando principalmente en las semanas 6 y 7, en éstas el resto 
de sectores presenta cifras más elevadas.
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Gráfico 6.31. Generalitat Valenciana. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución de las inserciones de 
“Elecciones” y del resto de sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia

El cambio radical se produce en 2007, en el que durante todas las semanas del período elec-
toral el número de inserciones de “Elecciones” es considerablemente menor que el del resto 
de sectores agregados. Tomando los totales del período, observamos que en 1999 el de “Elec-
ciones” es algo superior al del resto; en 2003 se invierten, aunque ligeramente, las cifras; y en 
2007 las inserciones del resto de sectores son cuatro veces y media más que las de “Elecciones”.

En el Gráfico 6.32 se compara el número de inserciones de los distintos sectores en los pe-
ríodos electorales de 2003 y 2007  con los de las mismas fechas de los años anteriores. No se 
observan grandes cambios en 2003, salvo la disminución respecto al año anterior en “Infor-
mación de Actuaciones”. En el resto de los sectores las variaciones no son muy significativas. 
Obviamente, las campañas de “Elecciones” se realizan únicamente en año electoral.

En 2007, sin embargo, se produce un incremento mayor en casi todos los sectores (especial-
mente en “Educación/Cultura/Investigación”), con la excepción de “Sanidad” y, principalmen-
te, “Información de Actuaciones”, en los que las cifras del año anterior son muy superiores. 

Llama quizás la atención la poca importancia que se concede en tiempo de elecciones a un 
sector como el de “Sanidad”, que no aparece en 2003 y en 2007 lo hace con cifras bastante 
inferiores a las de 2006. En el polo opuesto destaca la presencia en ambos períodos electora-
les de los sectores “Impuestos” e “Incendios”. Podría entenderse, para justificar tal presencia, 
que se trata de campañas estacionales; sin embargo, de ser así, también se daría en los años 
no electorales.
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Gráfico 6.32. Generalitat Valenciana. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución sectorial de las inserciones en 
período electoral y año anterior.
Fuente: Elaboración propia

Al agrupar los sectores en los respectivos ámbitos publicitarios, se pone de manifiesto, de nue-
vo, el diferente comportamiento de los distintos gobiernos de la Generalitat Valenciana ante la 
celebración de comicios. En 1999 el ámbito más importante es el Político, seguido del Social, 
aunque a distancia; en 2003 crece aún más el Político en detrimento del ámbito Corporativo, 
mientras que el Social y el Comercial se mantienen en cifras similares a las anteriores; en 
2007, sin embargo, el ámbito Político pasa a ocupar el tercer puesto, por detrás del Social y del 
Corporativo, que es el que más aumenta en esta ocasión (Gráfico 6.33). 
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Gráfico 6.33. Generalitat Valenciana. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución por ámbitos de las inserciones 
en período electoral (porcentajes).
Fuente: Elaboración propia

Podríamos decir que la publicidad institucional de la Generalitat Valenciana durante los perío-
dos electorales pasa de ser esencialmente Política en 1999 y 2003 a Social-Corporativa en 2007.

La publicidad de la Generalitat Valenciana en el Período Extendido

Como ya vimos en epígrafes anteriores, la Generalitat Valenciana es uno de los gobiernos 
que tiende a concentrar su publicidad en las ocho semanas previas al período electoral, con 
porcentajes superiores al 30%. La concentración disminuye durante éste y todavía más en las 
ocho semanas posteriores (Tabla 6.21). 



Publicidad Institucional y Procesos Electorales

443

8 semanas
previas

% del total 
anual

8 semanas
PE

% del total 
anual

8 semanas
posteriores

% del total 
anual

1999  1.108,0   31,76    496,5    14,23    197,0    5,65   

2003 2.318,5 33,09  825,0    11,77    563,0    8,04   

2007 4.153,0 30,37  1.904,0   13,93  1.069,5   7,82

Tabla 6.21. Generalitat Valenciana. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución de las inserciones en el Período 
Extendido (8+8+8).
Fuente: Elaboración propia

Estos datos, de por sí significativos, adquieren mayor relevancia al contrastarlos con los del 
mismo período de los años anteriores (Gráfico 6.34).
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Gráfico 6.34. Generalitat Valenciana. Elecciones Autonómicas (y Municipales). Distribución de las inserciones en el Período 
Extendido y año anterior.
Fuente: Elaboración propia

En la fase previa del Período Extendido se produce siempre un mayor número de inserciones 
en el año electoral que en el previo, con diferencias bastante ostensibles. Durante el período 
electoral en 2003 y 2007 la diferencia es muy apreciable, respecto a los años anteriores, en las 
semanas en las que se hace publicidad de “Elecciones”. Sin embargo, en las primeras semanas 
de este período de 2007 el número de inserciones es menor que el de 2006. Una vez finalizado 
el proceso electoral las líneas de evolución se invierten al realizarse más publicidad en 2002 y 
2006 que en los años en que se celebran los comicios.

Hemos comprobado que en 2003, inmediatamente después de la entrada en vigor de la ley 
de publicidad institucional de la Comunidad Valenciana, se produce un gran incremento de 
inserciones durante el período electoral. No obstante, hay que recordar que dicha ley no es-
tablece ninguna prohibición ni limitación al respecto. En 2007, cuando la ley estatal, en vigor 
desde 2005, establece en su Artículo 4 -recordemos, de carácter básico y de aplicación, por 
tanto, a todas las administraciones públicas- la prohibición de realizar campañas destinadas a 
“destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por las instituciones206, el sector “In-
formación de Actuaciones” resulta ser el más importante, pues representa el 35,73% de toda 
la publicidad institucional durante el período electoral. En este caso sí parece que el gobierno 
autonómico valenciano no cumplió la normativa vigente.

206 Dicha prohibición no se refiere exclusivamente a los períodos electorales, sino que alcanza a cualquier momento.
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6.2.2. Elecciones Autonómicas 

Las tres Comunidades Autónomas que celebraron sus respectivas elecciones autonómicas de 
forma independiente a otros procesos son Catalunya, País Vasco y Galicia207. La primera lo 
hizo en 1999 (octubre), 2003 (noviembre) y 2006 (noviembre). La elecciones vascas se reali-
zaron en 2001 (mayo), 2005 (abril) y 2009 (marzo); y las gallegas, en los mismos años pero en 
meses distintos (octubre y junio), salvo en 2009, que coincidieron en las mismas fechas que 
las vascas.

6.2.2.1. La Generalitat de Catalunya y las Elecciones Autonómicas

La elecciones autonómicas catalanas se celebraron los mismos años que  las autonómicas y loca-
les, excepto en 2006, en que se adelantó el fin de la legislatura. De los tres procesos comprendidos 
en el período de nuestro análisis dos fueron convocados por Jordi Pujol (CiU) como presidente 
de la Generalitat, mientras que el último lo fue por Pasqual Maragall (PSC), que presidía un 
gobierno de coalición tripartito (junto a Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per 
Catalunya).

En las primeras la Generalitat realizó una campaña muy controvertida bajo el lema “Catalu-
ña, un país que crece”, tanto en medios convencionales como no convencionales208, que tenía 
como finalidad ensalzar los logros del gobierno catalán: la mejora en sanidad, la instrucción 
pública, el trabajo, el ocio, el equilibrio territorial…, “con lo cual se describe un elenco envi-
diable” (Laborda, 2003: 50).

En la convocatoria de 2003 lo más significativo es el hecho de que no concurriera Jordi Pujol 
como candidato de CiU, tras veintitrés años de gobierno prácticamente en solitario. En estas 
circunstancias, y tras los resultados obtenidos por el PSC en las locales de unos meses antes, se 
preveía una alta participación y una posibilidad de cambio en el ejecutivo.

Las siguientes elecciones se celebraron una año antes de lo previsto, con un final de legislatura 
marcado por la crisis producida por el abandono del gobierno de los consellers de ERC en 

207 Recordemos que, además de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, cuyas elecciones autonómicas coindicen con 
las locales, y que ya hemos tratado, en Andalucía lo hacen con las generales, y serán analizadas más adelante.

208 Entre otras iniciativas, realizó a principios de julio un encarte en medios impresos de 27 páginas con un preámbulo del presidente 
Pujol, denunciado por los partidos de la oposición, que cifraban su coste en 100 millones de pesetas.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

446

mayo de 2006, tras el rechazo de éstos a las modificaciones del Estatuto de Autonomía intro-
ducidas en el Congreso de los Diputados.

En 2006, como antes lo había hecho el gobierno convergente, la Generalitat, presidida esta vez 
por Maragall, realizó una campaña institucional (“1.000 días de Gobierno”) que resultaría no 
sólo denunciada por la oposición, sino también declarada contraria a derecho por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, en aplicación de la Ley de Comunicación Audiovisual de 
Catalunya y de la LCPI2005. Sentencia que sería después ratificada por el Tribunal Supremo.

La publicidad de la Generalitat de Catalunya en período electoral

Por lo que se refiere a las actividades publicitarias en general, la Generalitat de Catalunya fue 
en 1999 -como ya vimos- el principal anunciante autonómico, con 7.290 inserciones a lo largo 
del año. El año siguiente al de la celebración de las elecciones se produce un considerable des-
censo de la publicidad institucional, que va aumentando a medida que avanza cada legislatura. 
Así, en 2002 se alcanza la cota de 11.219,5 inserciones (superior, incluso, a las del año electoral 
que le sigue); aunque en 2005 no se aprecia ese mismo incremento, lo que podría explicarse 
por el hecho de que las elecciones de 2006 (donde se sitúa la cifra más alta de esa legislatura) 
se adelantaron prácticamente un año. En 2003 el gobierno catalán realizó, pues, un 2,78% 
menos de publicidad institucional que en el año precedente, mientras que en 2006 ésta creció 
un 41,40% con respecto a 2005.

Si consideramos la publicidad realizada durante los períodos electorales (Tabla 6.22 y Gráfico 
6.35), estas cifras de variación entre unos años y otros cambian bastante: en 2003 se experi-
menta un crecimiento del 24,42% que, en el caso de 2006, pasa a ser del 19,33%. La publici-
dad institucional crece más en el período electoral que en todo 2003, mientras que en 2006 
el crecimiento anual respecto al año anterior es mayor que el que se da en período electoral.

Se aprecia en la tabla que en las elecciones de 2006 el período electoral comprende nueve 
semanas en lugar de las ocho habituales. Esto se debe a que dichas elecciones no se celebraron 
en domingo, como se hace regularmente, sino un miércoles festivo (1 de noviembre), por lo 
que el período electoral comenzó el viernes 8 de septiembre. De tal manera, la primera semana 
de este período abarca tres días, al igual que la última, lo que se refleja en los datos semanales, 
que presentan las cifras más bajas precisamente en estas dos semanas.
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1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PE

%Δ
Año electoral-

Año anterior

1999  25,5  90,0  54,5  89,0  54,5  47,5  53,0  20,5   434,5 

2002  107,0  140,0  53,5  75,0  117,0  232,0  335,5  119,5   1.179,5 

2003  170,5  196,0  203,0  155,5  151,0  203,0  213,0  175,5   1.467,5 24,42

2005  115,5  184,0  253,5  287,5  252,0  184,0  344,5  186,0  49,5  1.856,5 

2006  92,5  134,5  93,0  651,0  710,5  97,5  167,0  242,0  27,5  2.215,5 19,33

Tabla 6.22. Generalitat de Catalunya. Elecciones Autonómicas. Distribución semanal de las inserciones en períodos 
electorales y años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6.35. Generalitat de Catalunya. Elecciones Autonómicas. Inserciones en períodos electorales y años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

En cada período electoral la distribución semanal de las inserciones (Gráfico 6.36) es bien distinta. 
Mientras que en 1999 es bastante regular, con un crecimiento en las semanas 2 y 4, sin llegar al cen-
tenar, en 2003 las cifras más altas se registran en las semanas 2-3 y 6-7, doblando las máximas del 
año electoral anterior; por último, en 2006 la mayor concentración se produce, con gran diferencia, 
en las semanas 4 y 5, en las que se superan las seiscientas y setecientas, respectivamente.
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Gráfico 6.36. Generalitat de Catalunya. Elecciones Autonómicas. Distribución semanal de las inserciones en períodos 
electorales y comparación con el año anterior.
Fuente: Elaboración propia
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Si comparamos la distribución de 2003 con la del año anterior se observa que durante las cin-
co primeras semanas el número de inserciones es mayor en 2003, mientras que en las semanas 
6 y 7 son más las realizadas en 2002. En 2006 las cifras son más elevadas que en el mismo 
período de 2005 en las semanas 4, 5 y 8, con diferencias muy apreciables en las dos primeras.

Conviene recordar aquí que las elecciones de 1999 son anteriores a la entrada en vigor de la 
Ley de Publicidad Institucional catalana (que prohíbe expresamente hacer publicidad insti-
tucional “en el período comprendido entre el día de la publicación de la convocatoria de las 
elecciones y el día en que se celebran”), mientras que las otras dos tuvieron lugar con posterio-
ridad a su promulgación.

Cabría esperar, dada esta prohibición, que las cifras más altas del período electoral coinci-
dieran con la inserción de las campañas de “Elecciones”. Sin embargo, en 2003 no ocurre así, 
puesto que las semanas 2 y 3 ninguna inserción pertenece a dicho sector, y en las 6 y 7 sólo lo 
hacen 46 de 416. 

No ocurre lo mismo en 2006, en el que la gran mayoría de las inserciones realizadas en las se-
manas de mayor concentración sí corresponden a “Elecciones”. De hecho, si deducimos éstas, 
las cifras son similares a las del resto de semanas del período electoral, situándose, además, por 
debajo de las que se produjeron en las mismas semanas del año anterior.

Atendiendo a la prohibición referida anteriormente, podemos afirmar que en 2003 se aplicó 
con mucha laxitud, teniendo en cuenta que sólo el 4,16% de las inserciones en período electo-
ral pertenece a “Elecciones”. En el año 2006 este porcentaje se eleva al 68,74%.

Los sectores y ámbitos de la publicidad de la Generalitat de Catalunya en período electoral

Por lo que se refiere a los principales sectores a que pertenecen las inserciones de los períodos 
electorales (Gráfico 6.37), podemos señalar que sólo en el de 2006 el de “Elecciones” aparece en 
primer lugar, con unas cifras muy superiores a las de cualquier otro sector en los tres procesos.
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Gráfico 6.37. Generalitat de Catalunya. Elecciones Autonómicas. Inserciones por sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia
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“Información de Actuaciones” tiene un peso específico importante en las elecciones de 1999, 
en las que representa el 40,27% de las inserciones realizadas durante el período electoral por 
la Generalitat de Catalunya, y en 2003, en las que supera el 30% de las mismas, ocupando el 
primer y segundo puesto, respectivamente.

El tercer sector, presente en los tres casos, es “Educación/Cultura/Investigación”, que en 2003 
ocupa el primer puesto con el 43,24% de las inserciones en período electoral, cuando en los 
otros dos no alcanzaba el 15%.

Como hemos constatado ya en otros casos, el cuarto sector por número de inserciones es di-
ferente entre unas elecciones y otras. En 1999 ocupa este puesto “Empleo”, aunque con cifras 
muy alejadas de las de los tres primeros sectores; en 2003 aparece “Tráfico”, por delante inclu-
so de “Elecciones”; y en 2006, “Limpieza y Ecología”, con cifras también relativamente bajas.

Parece confirmarse, pues, que los tres sectores esenciales en período electoral son “Elecciones”, 
“Información de Actuaciones” y “Educación/Cultura/Investigación”.

El peso relativo de lo sectores pertenecientes al ámbito Político y del resto es muy diferente en 
los tres procesos (Gráfico 6.38), tanto en términos globales, como considerados de semana en 
semana. En el primer período analizado “Elecciones” se hace presente desde la semana 2 hasta 
la 8, es decir, casi durante todo él, aunque sólo supera ligeramente el número de inserciones 
del resto de sectores en la sexta y séptima. En total sólo el 27,16% de las del período electoral 
pertenecen a este sector. En 2003 todas las inserciones del mismo se concentran en las tres 
últimas semanas, y siempre por debajo de las cifras agrupadas del resto; y en este caso su valor 
llega sólo –como hemos visto- al 4,16%. La situación es bien distinta en 2006, en el que las 
inserciones de “Elecciones” alcanzan las cifras más altas en las semanas 4 y 5, y son también 
más que las del resto de sectores en las 7 y 8, y la cifra global supera los dos tercios del total.

Si en los dos primeros procesos electorales el mayor peso lo tienen el resto de sectores, la si-
tuación se invierte claramente en el último (bajo gobierno de distinto color político) en favor 
del sector “Elecciones”.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

452

Gráfico 6.38. Generalitat de Catalunya. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones de “Elecciones” y del resto 
de sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia
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El Artículo 8 de la LPIC2000 –en vigor, como ya se ha señalado, en las dos últimas elecciones 
consideradas- excluye de la prohibición de realizar publicidad institucional durante los perío-
dos electorales las “actividades publicitarias relacionadas con la organización y desarrollo de 
los correspondientes procesos electorales” y las “imprescindibles para la salvaguarda del interés 
general o para el desarrollo correcto de los servicios públicos”. Las primeras se corresponden 
con las del sector “Elecciones”; ahora bien, resulta difícil pensar que, cuando menos, todas las 
inserciones del resto de sectores puedan entenderse como “imprescindibles”, mucho más, si 
cabe, las de “Información de Actuaciones”. En consecuencia, más del 90% de las inserciones 
del período electoral de 2003 resultaría de dudosa legalidad, lo mismo que ocurre con casi la 
tercera parte de la publicidad institucional realizada en el de 2006.

En comparación con los datos de los años anteriores a las elecciones durante el mismo período 
de tiempo (Gráfico 6.39), observamos que en 2003 se produce un descenso en algunos secto-
res, entre los que destaca “Información de Actuaciones”, con un 45,17% menos de inserciones; 
“Educación/Cultura/Investigación”, por su parte, aumenta en el período electoral un 339,10% 
con respecto a 2002, así como “Tráfico”, que registra un incremento del 439,39%, multipli-
cando casi por seis su peso relativo (que pasa del 2,74% al 12,13% del total de inserciones del 
período electoral).

En 2006 se da un descenso generalizado en los principales sectores, especialmente en “In-
formación de Actuaciones”, que registra un 80,13% menos de inserciones que en el mismo 
período del año anterior.

Si excluimos “Elecciones”, en 2003 se produce un número de inserciones del resto de sectores 
(1.406) algo mayor que el del año anterior (1.203), mientras que en 2006 encontramos un 
descenso considerable de las mismas (692 frente a las 1.856,5 de 2005).
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Gráfico 6.39. Generalitat de Catalunya. Elecciones Autonómicas. Distribución sectorial de las inserciones en período 
electoral y año anterior.
Fuente: Elaboración propia

La agrupación por ámbitos de los sectores presentes en los distintos períodos electorales (Grá-
fico 6.40) muestra una evolución bien distinta. Mientras que en 1999 predomina claramente 
el Corporativo, en 2003 es el Social el que destaca sobre el resto, con una presencia casi tes-
timonial del Político, que, sin embargo, en 2006 es el más destacado. El único ámbito que 
desciende en cada uno de los sucesivos procesos electorales es el Corporativo.
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Gráfico 6.40. Generalitat de Catalunya. Elecciones Autonómicas. Distribución por ámbitos de las inserciones en período 
electoral (porcentajes).
Fuente: Elaboración propia

Aunque cada proceso presenta un perfil bien distinto, el cambio más sustancial se produce, a 
nuestro entender, en 2006, coincidiendo con el cambio de partido en el gobierno que convoca 
las elecciones en esta ocasión.
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La publicidad de la Generalitat de Catalunya en el Período Extendido

Ampliando el período de análisis en torno al período electoral, hemos comprobado que los 
índices de concentración de las inserciones anuales en las distintas fases del Período Extendido 
(Tabla 6.23) son bastante similares, excepto en 1999, donde se observa una cifra muy estimable 
en las ocho semanas previas (43,62% de las inserciones anuales), debido, fundamentalmente, a 
las producidas en la primera semana de dicha fase. Ese mismo año, encontramos unos índices 
muy bajos tanto durante el período electoral (6,10%), como en la fase posterior (5,47%). 

8 semanas
previas

% del total 
anual

8 semanas
PE

% del total 
anual

8 semanas
posteriores

% del total 
anual

1999  3.180,0    3,62    444,5    6,10    398,5   5,47

2003  1.796,0 16,47  1.483,0 13,60  972,0 8,91

2006  1.396,5  11,20    2.362,0  18,94    2.586,5 20,74

Tabla 6.23. Generalitat de Catalunya. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones en el Período Extendido (8+8+8).
Fuente: Elaboración propia

En 2003 desciende paulatinamente el porcentaje en cada fase, sobre todo en la última, aunque 
la distribución semanal (Gráfico 6.41) es relativamente regular. Por otra parte, en comparación 
con el año anterior, no se encuentran grandes diferencias en la fase previa, sí un incremento re-
lativamente importante en el período electoral y un descenso considerable en la fase posterior.

En 2006 se da el fenómeno contrario, aumentando en cada una de las fases del Período Ex-
tendido el índice de concentración. Si cotejamos los datos con los de 2005 para este mismo 
período, en la fase previa se da un aumento considerable, así como en el período electoral en 
términos absolutos, mientras que en las ocho semanas posteriores el número de inserciones 
es algo menor en el año electoral. No obstante, en la cifra relativa al período electoral están 
incluidas las inserciones pertenecientes a “Elecciones”; si no las computamos –como hemos 
señalado anteriormente- el resto estaría por debajo de las realizadas en el mismo período en 
el año anterior. 
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Gráfico 6.41. Generalitat de Catalunya. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones en el Período Extendido y 
año anterior.
Fuente: Elaboración propia

Los datos analizados ponen de manifiesto que en el comportamiento de la Generalitat de Ca-
talunya como anunciante en los períodos electorales parece tener mayor incidencia el carácter 
político del gobierno que el sometimiento a lo establecido en las leyes de publicidad insti-
tucional, destacando los cambios producidos entre las elecciones de 2003 y las de 2006, que 
alcanzan, sobre todo, a los sectores (y ámbitos) y a la distribución temporal de las inserciones.
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Cabe señalar especialmente que en 2003 la campaña de “Elecciones” fue de muy baja intensi-
dad, respondiendo a las circunstancias señaladas al principio, a pesar de lo cual la participación 
en dicho proceso superó las cifras del anterior y posterior.

En 2006 lo más reseñable es el carácter político de la publicidad de la Generalitat ante la ce-
lebración de las elecciones209.

6.2.2.2. El Gobierno Vasco y las Elecciones Autonómicas

En el caso del País Vasco, las elecciones al Parlamento Autonómico comprendidas en nuestro 
período de análisis se celebraron en mayo de 2001, abril de 2005 y marzo de 2009, todas ellas 
convocadas por Juan José Ibarretxe (PNV) como presidente. Las primeras se produjeron tras 
la disolución anticipada del Parlamento, debido a una delicada situación parlamentaria entre 
PNV y EA. Las de 2005 también se celebran algunas semanas antes del fin de la legislatura, 
y tras el rechazo en el pleno del Congreso de los Diputados de la propuesta del Parlamento 
Vasco de reforma del Estatuto de Autonomía, el conocido como Plan Ibarretxe. Éste volvió a 
disolver con anticipación la cámara en 2009, de forma que las elecciones vascas se celebraron 
al mismo tiempo que las gallegas, cuya fecha había sido ya anunciada por Núñez Feijóo. En 
opinión de Pallarés y Muñoz (2010), esta decisión venía dada por la intención de conceder 
menos tiempo para la reorganización electoral de EA, que se presentaba por separado, de 
dividir el esfuerzo electoral de los dos grandes partidos y limitar la presión mediática sobre la 
campaña vasca.

Es precisamente en las elecciones de 2001 y 2009 cuando la actividad publicitaria del Gobier-
no vasco se intensifica, en términos absolutos, durante los períodos electorales.

209 Aunque, como hemos señalado, el ámbito Corporativo es el de menor relevancia en el período electoral de 2006, cabe señalar que 
la Generalitat realizó unos meses antes de las elecciones una campaña que, bajo el lema “1.000 días de Gobierno”, destacaba los éxitos 
conseguidos por el gobierno tripartito a lo largo de la legislatura 2003-2006. Campaña que tuvo que ser suspendida tras la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró que estaba destinada a resaltar las actuaciones realizadas durante los mil 
días de gobierno, y, por tanto, no ajustada a derecho en aplicación de la normativa vigente; sentencia que fue ratificada posteriormente 
por el Tribunal Supremo.
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La publicidad del Gobierno Vasco en período electoral

Las variaciones anuales entre los años en que se celebraron elecciones y los anteriores son peque-
ñas en general: el único año en el que aumentó la actividad publicitaria del Gobierno Vasco fue 
2001, mientras que en 2005 y 2009 las diferencias resultan negativas. Estos datos, sin embargo, 
no se corresponden en absoluto con los relativos a los tres períodos electorales, en los que los 
porcentajes de variación son positivos y con cifras muy altas (Tabla 6.24). El mayor aumento de 
inserciones se produce en 2001, con un índice de crecimiento en período electoral del 283,73% 
frente al 64,48% anual. El incremento del 116,60% en 2005 es relativamente importante si te-
nemos en cuenta que el total anual descendió un 29,19% en relación al año anterior; y en 2009, 
aunque con un índice menor, el 63,19% de crecimiento de la publicidad en período electoral 
también contrasta con el descenso producido ese año con respecto a 2008 (-22,03%).

1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

%Δ
Año electoral-

Año anterior

2000  72,0  69,0  39,0  25,0  41,0  30,0  32,0  32,0  375,0 

2001  117,0  454,0  78,0  131,0  177,5  160,5  143,0  178,0  1.439,0 283,73

2004  33,0  21,0  39,5  70,0  84,0  46,0  30,0  41,0  364,5 

2005  23,0  62,0  30,0  31,0  51,5  78,0  258,0  256,0  789,5 116,60

2008  121,5  120,0  78,0  110,0  53,0  55,5  52,0  47,0  637,0 

2009  175,0  107,0  94,5  144,5  146,0  106,0  142,5  124,0  1.039,5 63,19

Tabla 6.24. Gobierno Vasco. Elecciones Autonómicas. Distribución semanal de las inserciones en períodos electorales y 
años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

La mayor cifra total en período electoral corresponde a 2001, con 1.439 inserciones. En las 
elecciones de 2005, sin embargo, se produce un drástico descenso hasta casi la mitad de las 
inserciones realizadas en el período electoral anterior (Gráfico 6.42).
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Gráfico 6.42. Gobierno Vasco. Elecciones Autonómicas. Inserciones en períodos electorales y años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

Si atendemos a su distribución a lo largo de las ocho semanas del período electoral (Gráfico 
6.43), se da un clara concentración en los dos primeros procesos  (en la semana 2 en el primer 
caso, y en las 7 y 8 -en plena campaña electoral- en 2005). En el último período, en cambio, la 
distribución de las inserciones es mucho más regular.
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Gráfico 6.43. Gobierno Vasco. Elecciones Autonómicas. Distribución semanal de las inserciones en períodos electorales y 
comparación con el año anterior.
Fuente: Elaboración propia

Comparando estos datos con los correspondientes a los años anteriores en cada caso, se obser-
va una diferencia destacable en el período electoral de 2001, en el que las inserciones se man-
tienen a lo largo de las ocho semanas por encima de las cien, alcanzando su máximo –como 
hemos señalado- en la semana 2, en la que el 75,55% de las mismas corresponde a “Tráfico”, y 
no a “Elecciones”, como sería de esperar. En las mismas fechas de 2000 la actividad publicita-
ria se mantiene, en una línea descendente, por debajo de las 72 inserciones. En las elecciones 
de 2005, sin embargo, únicamente se da una distancia considerable con respecto al mismo 
período de 2004 en las semanas 7 y 8, estas últimas coincidiendo, esta vez sí, con las mayores 
cifras pertenecientes a “Elecciones” (222 y 231, respectivamente); no obstante, se aprecia que 
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en las semanas centrales el número de inserciones es menor que el del año anterior. El período 
electoral de 2009 muestra -como hemos apuntado- una distribución semanal muy regular, con 
más inserciones que las del año anterior a lo largo de la mayor parte del período, de manera 
especial hacia la mitad y final del mismo.

Los sectores y ámbitos de la publicidad del Gobierno Vasco en período electoral

La publicidad institucional del Gobierno Vasco en los tres períodos analizados muestra con-
centraciones sectoriales diferentes en cada uno de los procesos (Gráfico 6.44). En 2001 la 
cantidad de inserciones se reparte de manera más homogénea entre los tres principales secto-
res (“Tráfico”, “Elecciones” e “Información de Actuaciones”), y de especial forma entre los dos 
primeros, con índices de concentración cercanos al 30% en ambos casos. En 2005 y 2009 la 
situación es bien distinta, ya que el sector que aparece en primer lugar lo hace con considera-
bles diferencias respecto de los que le siguen. 

Durante el período electoral de las segundas elecciones analizadas el principal sector es “Elec-
ciones”, con 515 inserciones, que representan el 65,23% de la publicidad realizada en este 
período. Le siguen “Información de Actuaciones” (13,74%), y, con cifras mucho menores, 
“Trafico” y “Limpieza y Ecología”, con índices de concentración que apenas superan el 5%. 
Recordemos que las mayores cifras de inserción de las campañas de “Elecciones” se registran 
en las dos últimas semanas del período.

En 2009 sobresalen de nuevo dos sectores, ocupando esta vez el primer puesto “Información 
de Actuaciones”, cuyas 483,5 inserciones representan el 46,51% de las del período electoral. 
Le sigue “Educación/Cultura/Investigación”, con 285 inserciones (28,42%) y, en tercer lugar, 
“Elecciones”, que desciende drásticamente con respecto a los dos procesos electorales ante-
riores, con 147 inserciones, realizadas todas ellas entre la sexta y la octava semana. “Tráfico”, 
en este caso, ocupa el cuarto lugar con 54 inserciones. Recordemos que este sector, presente 
entre los cuatro principales en los tres períodos electorales, ocupaba, en términos absolutos, el 
tercer puesto en importancia de la actividad publicitaria del Gobierno Vasco a lo largo de los 
once años analizados.
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Gráfico 6.44. Gobierno Vasco. Elecciones Autonómicas. Inserciones por sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia
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El Gráfico 6.45 muestra las inserciones semanales en período electoral de “Elecciones” y del 
resto de sectores agrupados. Son evidentes las diferencias entre el primer y último de los 
procesos considerados y el de 2005. Mientras en aquéllos las inserciones totales del resto de 
sectores superan de manera manifiesta a las de “Elecciones”, especialmente en el último caso, 
en 2005 se invierte la situación y las inserciones pertenecientes al ámbito Político son más que 
las del resto de sectores.

La distribución semanal de estos dos tipos de publicidad también  es diferente en cada uno de 
los casos. Las inserciones de “Elecciones” tienden a concentrarse en las tres últimas semanas 
del período en 2005 y 2009, mientras que en 2001 se reparten y distribuyen de manera cre-
ciente desde la cuarta. El resto de sectores está presente en todas y cada una de las semanas en 
los tres procesos, destacando la concentración en la segunda semana de 2001, debida básica-
mente –como se ha indicado- a las inserciones de “Tráfico”.
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Gráfico 6.45. Gobierno Vasco. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones de “Elecciones” y del resto de 
sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia

Si tomamos en consideración las distribuciones sectoriales en período electoral en compara-
ción con las de las mismas fechas de los años anteriores (Gráfico 6.46), encontramos que en 
2001 se da un aumento notable de las inserciones de “Tráfico”, que registra un 1.437,93% más 
que en el mismo período de 2000, y, aunque en menor medida, de “Información de Actuacio-
nes” (que aumenta un 68,98%) y “Consumo” (36,70%). También se da un incremento, aunque 
con cifras de inserción muy inferiores a las de los principales sectores, en “Educación/Cultura/ 
Investigación”, que aparece con 33 inserciones frente a las sólo 3 del año anterior. En general, 
en 2001 todos los sectores muestran cifras superiores a las de 2000.

En 2005 la situación es bastante diferente, ya que en la mayoría de sectores el número de in-
serciones es menor en el año electoral que en el anterior. Se da un descenso en “Información 
de Actuaciones” (-26,44%), en “Consumo” (-81,61%), en “Educación/Cultura/Investigación” 
(-92,86%), mientras en otros sectores (“Tráfico”, “Limpieza y Ecología”) las cifras de ambos 
años son similares.

No ocurre lo mismo en 2009, en el que aumenta la publicidad de “Información de Actuacio-
nes”, “Limpieza y Ecología”, “Sanidad”, “Deportes” y, de manera muy sobresaliente, “Educa-
ción/ Cultura/Investigación”, que pasa de 3 inserciones en 2008 a 285 en el año electoral. Los 
únicos sectores que disminuyen en relación con el año anterior son “Tráfico”, con menos de la 
mitad de las inserciones, y “Promoción de la Calidad” e “Impuestos”, que no registran ninguna, 
mientras que en 2008 realizaron 112 cada uno.
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Gráfico 6.46. Gobierno Vasco. Elecciones Autonómicas. Distribución sectorial de las inserciones en período electoral y 
año anterior.
Fuente: Elaboración propia
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La agrupación de los sectores por ámbitos también muestra claras diferencias de unas eleccio-
nes a otras (Gráfico 6. 47).

Gráfico 6.47. Gobierno Vasco. Elecciones Autonómicas. Distribución por ámbitos de las inserciones en período 
electoral (porcentajes).
Fuente: Elaboración propia

En 2001 se da un mayor reparto de las inserciones en los cuatro ámbitos, siendo el “Comer-
cial” relativamente importante en comparación con el comportamiento de los otros gobiernos 
hasta ahora analizados y con el del propio Gobierno Vasco en los otros dos procesos. Prevalece 
en este primer período, sin embargo, el ámbito Social, seguido del Político y del Corporativo.
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2005, en cambio, es el único de los tres años electorales en que se da un claro predominio del 
ámbito Político, con el 65,23% de las inserciones del período electoral, que crece considerable-
mente a costa de los otros tres ámbitos.

La actividad publicitaria en el último de los períodos electorales considerados presenta un 
carácter mayoritariamente Corporativo, seguido del Social. Llama la atención –como ya se ha 
mostrado- el escaso interés que se presta en este caso a las campañas Políticas (de “Eleccio-
nes”), que apenas superan el 14%, así como la ausencia absoluta del ámbito Comercial.

Los ámbitos Social y Corporativo tienen una evolución de proceso en proceso bastante seme-
jante, mientras que el Político muestra una línea evolutiva sustancialmente distinta, como se 
aprecia en el Gráfico 6.47.

La publicidad del Gobierno Vasco en el Período Extendido

Al tomar en consideración los datos correspondientes al Período Extendido (Tabla 6.25), 
debemos tener en cuenta que las siete primeras semanas de la fase previa de 2009 pertenecen 
al año anterior, por lo que en la tabla se desglosan los porcentajes sobre el anual. En general 
observamos que tras la celebración de los comicios se produce un descenso del número de 
inserciones, muy pronunciado en 2005. 

8 semanas
previas

% del total 
anual

8 semanas
PE

% del total 
anual

8 semanas
posteriores

% del total 
anual

2001  1.461,5 21,33   1.458,0  21,28  1.040,5  15,19 

2005  746,5 18,83  805,0  20,30  338,5  8,54 

2009  3.797,5 30,31 5,20  1.173,5  13,62  999,5  11,60 

Tabla 6.25. Gobierno Vasco. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones en el Período Extendido (8+8+8)*.
Fuente: Elaboración propia
*En rojo el porcentaje de las semanas finales del año anterior que pertenece a la fase previa.

En 2001 tanto las cifras absolutas como los porcentajes relativos de concentración anual en las 
dos primeras fases son muy parecidos, y no distan demasiado en 2005. Sin embargo, en 2009 
ambas cifras son muy superiores en la fase previa, que presenta el mayor índice de concentra-
ción en comparación con el resto.

Con relación a los años anteriores, la distribución de las inserciones en la fase previa es bien 
distinta en cada uno de los procesos (Gráfico 6.48). En 2001 se realizaron cinco veces más 
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inserciones que en 2000, con cifras superiores en todas las semanas, entre las que destaca la 
sexta, en la que en el año electoral es de 775, cuando en el anterior era de tan sólo 11.

Gráfico 6.48. Gobierno Vasco. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones en el Período Extendido y año anterior.
Fuente: Elaboración propia
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En 2005, en cambio, el número de inserciones realizadas en la fase previa supone algo menos 
de la mitad de las del año anterior (746,5 frente a 1.506), aunque hacia el principio y el final 
de dicha fase las cifras son mayores en el año electoral.

En las últimas elecciones se produce un incremento de más de un tercio en esta misma fase, 
con relación a 2008, con una distribución semanal más parecida, sobre todo hacia el final.

Si consideramos los índices de concentración en las distintas fases del Período Extendido en 
los tres años electorales y los tres anteriores (Tabla 6.26), constatamos que en la fase previa se 
dan mayores índices ante la celebración de elecciones, excepto en 2005, que baja del 26,90% 
al 18,83%; sin embargo, en los otros dos casos se producen incrementos, muy considerable en 
el caso de 2001. 

8 semanas
previas % del total anual 8 semanas

PE

2000 6,98 9,00 18,78

2001 21,33 21,28 15,19

2004 26,90 6,51 9,83

2005 18,83 20,30 8,54

2008 30,75 2,25 5,76 6,08

2009 30,31 5,20 13,62 11,60

Tabla 6.26. Gobierno Vasco. Elecciones Autonómicas. Índice de Concentración de las inserciones anuales en el Período 
Extendido (8+8+8). Años electorales y anteriores. (Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia
*En rojo los porcentajes de las semanas finales del año anterior que pertenecen a la fase previa.

En el período electoral dichos índices son siempre muy superiores a los de los años anteriores, 
incluso en el caso de 2009, que presentaba una cifra relativamente baja (13,62%) en compara-
ción con el resto de los años electorales.

En la fase posterior las diferencias no son muy apreciables, salvo en 2009, en que se produce 
un crecimiento de más de cinco puntos sobre el índice de 2008. 

Los datos analizados ponen de manifiesto que el comportamiento del Gobierno Vasco ante la 
celebración de comicios es sustancialmente diferente en cada uno de los tres procesos electo-
rales, tanto en lo que se refiere a la distribución temporal de las inserciones, como a los sectores 
y ámbitos predominantes. 
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Con relación a las inserciones de “Elecciones” hemos visto que en los períodos de 2001 y 2009 
están muy por debajo de las del resto de sectores. Especialmente en las últimas su número 
es considerablemente bajo. Cabe señalar en este sentido que la ley electoral vasca210 contem-
pla la realización de campañas institucionales destinadas a “incentivar la participación en las 
elecciones al Parlamento Vasco”, además de informar acerca del proceso (Artículo 68.3). Y no 
sólo eso, sino que “es la única que se refiere a ella[s] como una obligación jurídica” (Oliver 
Araujo, 2011: 433). Parece que especialmente en las elecciones de 2009 el Gobierno Vasco 
no se esforzó en demasía en incentivar la participación de los electores.

Como se ha indicado al principio de este epígrafe, el adelanto de las elecciones se produjo 
en 2001 como consecuencia de la situación política interna; las de 2005 se celebraron tras el 
rechazo del Plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados, lo que puede constituir un factor 
influyente externo; en 2009 la decisión de adelanto de los comicios por parte de Ibarretxe 
parece “dirigida a intentar que algunos elementos del tempo electoral jueguen más a su favor 
o menos a favor de sus adversarios” (Pallarés-Muñoz, 2010: 787). Resulta cuando menos 
curioso que en este último período electoral el ámbito más importante resulte ser el Corpora-
tivo, mientras que el Político (el destinado a incentivar la participación) supone tan sólo algo 
más del 14% de las inserciones realizadas.

6.2.2.3. La Xunta de Galicia y las Elecciones Autonómicas

Las elecciones autonómicas gallegas se celebraban el año siguiente al de las Generales 
(2001, 2005 y 2009), como en el País Vasco, coincidiendo incluso en las mismas fechas en 
la última convocatoria.

Desde el año 2000 el gobierno del Estado estaba en manos del Partido Popular, que obtuvo 
por primera vez la mayoría absoluta. En Galicia gobernaba el mismo partido presidido por 
Manuel Fraga, un líder muy consolidado, a pesar de su avanzada edad, quien convocó las elec-
ciones autonómicas de 2001 tras agotar una legislatura marcada por “la construcción y mejora 
de las infraestructuras de comunicación […], uno de los temas que han centrado la acción de 
la Xunta y la actividad institucional”, como señala Pallarés (2002: 626), quien además apun-
ta que “inauguraciones de infraestructuras acompañando el balance de los años de gobierno 

210 Ley 5/1990, de 15 de junio, de elecciones al Parlamento Vasco (BOPV, nº 134, de 6 de julio de 1990), modificada por la Ley 
15/1998, de 19 de junio (BOPV nº 128 de 09/07/98), por la Ley 6/2000, de 4 de octubre (BOPV nº 213 de 07/11/00) por la Ley 
1/2003, de 28 de marzo (BOPV nº 72 de 10/04/03) y por la Ley 4/2005, de 18 de febrero (BOPV nº 42 de 02/03/05).
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pueblan el período preelectoral, y centran las actividades y el discurso de Fraga con buena 
repercusión en los medios de comunicación” (2002: 628).

En 2005 la elecciones gallegas se adelantaron cuatro meses al fin de la legislatura, en un con-
texto bien diferente tras el acceso de los socialistas al gobierno central, ante el que la Xunta, 
presidida otra vez por M. Fraga, desarrolló una política de crítica y reivindicación. En esta 
legislatura el caso del Prestige (noviembre de 2002) adquirió una relevancia sobresaliente, 
por la atención continua de los medios de comunicación, así como por la movilización de la 
sociedad civil (movimiento Nunca Mais). En esta situación la Xunta reforzó sus denuncias de   
incumplimiento de las previsiones del Plan Galicia por parte del gobierno central socialista, 
realizando desde los primeros meses de 2005 una intensa campaña sobre este tema a través de 
los medios (Pallarés-Lago, 2006).

Una vez más, en 2009 se adelantaron las elecciones, convocadas por el socialista Emilio Pérez 
Touriño, que presidía un gobierno de coalición con el BNG, al no haber alcanzado la mayoría 
suficiente el PP en las elecciones precedentes. El argumento esgrimido por Pérez Touriño fue 
alejar las elecciones autonómicas gallegas de las europeas (previstas para junio). Sin embargo, no 
parece descabellado suponer, como apuntan Pallarés y Lago (2010), que tal adelanto respon-
diera al intento de evitar un mayor desgaste del gobierno gallego ante la crisis económica.

La publicidad de la Xunta de Galicia en período electoral

La publicidad institucional de la Xunta de Galicia descendió cuantitativamente en la mayoría 
de los años electorales, tras una evolución creciente a lo largo de las legislaturas, como hemos 
señalado en el Capítulo 5, y ya apuntaban Feliu García y Quintas Froufe (2010). Los 
datos muestran un descenso de las inserciones anuales respecto al año anterior de un 9,78% en 
2005 y de un 66,46% en 2009, si bien en el primer año electoral analizado se había producido 
un incremento del 38,20%. Sin embargo, durante el período electoral la situación es bien dis-
tinta (Tabla 6.27): en 2001 se da un crecimiento de las inserciones de un 49,94% respecto de 
las mismas fechas de 2000; en 2005, a pesar de que el total anual –como hemos dicho- dismi-
nuye, en el período electoral la publicidad crece un 128,35%; por último, en 2009 encontramos 
un descenso de las inserciones similar al anual. Tal vez el descenso producido en ese año pueda 
ser debido a la incidencia de la crisis económica.
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1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

%Δ
Año electoral-

Año anterior

2000  61,0  104,5  12,0  20,5  97,0  71,5  23,5  22,5  414,5 

2001  142,0  106,0  36,5  33,0  43,0  57,5  112,0  91,5  621,5 49,94

2004  109,5  105,0  132,0  144,0  115,0  120,5  231,5  374,0  1.331,5 

2005  116,0  136,0  249,0  532,5  445,0  394,5  450,5  717,0  3.040,5 128,35

2008  479,5  322,0  238,0  515,5  519,0  354,5  198,0  33,0  2.659,5 

2009  61,5  115,0  73,0  155,5  119,5  95,5  108,0  78,5  806,5 -69,67

Tabla 6.27. Xunta de Galicia. Elecciones Autonómicas. Distribución semanal de las inserciones en períodos electorales y 
años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

La mayor diferencia entre las variaciones anual y en período electoral aparece en 2005, cuando 
se alcanza el mayor número de inserciones de los seis períodos considerados (Gráfico 6.49). 
El descenso producido en 2009 también es muy considerable en términos absolutos (806,5 
inserciones frente a 2.659,5).

Gráfico 6.49. Xunta de Galicia. Elecciones Autonómicas. Inserciones en períodos electorales y años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

Estos datos tienen su reflejo en la distribución semanal de las inserciones durante los períodos 
electorales (Gráfico 6.50). En 2001 es bastante uniforme y no muy diferente de la producida 
el año anterior. 
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Gráfico 6.50. Xunta de Galicia. Elecciones Autonómicas. Distribución semanal de las inserciones en períodos electorales y 
comparación con el año anterior.
Fuente: Elaboración propia
En gris, las semanas correspondientes a la campaña electoral
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En 2005 las diferencias son muy patentes en valores absolutos, aunque dicha distribución es 
muy similar a la de 2004, con aumentos y disminuciones en las mismas semanas, entre las que 
destacan por su variación al alza la 4, 7 y 8. El pico producido en la cuarta semana de 2005 
se debe fundamentalmente a las inserciones de “Información de Actuaciones” y “Consumo”, 
que conjuntamente alcanzan la cifra de 467 de un total semanal de 532,5. En la semana 7 el 
número más alto de inserciones pertenece a “Elecciones” (113 de 450,5) y en la última sema-
na aparecen destacados los dos mismos sectores que en la cuarta, con más de la mitad de las 
inserciones semanales (381,5 de 717). En el año anterior al de las elecciones, aunque se da la 
coincidencia señalada anteriormente, el sector que produce tales variaciones es el de “Educa-
ción/Cultura/ Investigación”.

En el último período electoral las cifras más altas de inserción corresponden a las semanas 2, 
4 y 5, en las que más de la mitad pertenecen al sector “Información de Actuaciones”. Llama la 
atención la distribución en el año 2008, que presenta dos grandes picos en las semanas cuarta 
y quinta, con cifras mucho mayores a las del año electoral.

La acusada variación que se observa en el período electoral de 2009 puede responder perfec-
tamente al cambio de gobierno producido tras las elecciones de 2005, en las que el Partido 
Popular perdió el poder en favor de la coalición PSdeG-BNG. Este nuevo ejecutivo realizó 
bastante más publicidad en las mismas fechas de 2008, por lo que hemos querido comprobar 
las inserciones realizadas entre las semanas 2 y 9 en los distintos años. Se constata que las de 
2008 están muy por encima de las del resto. Una explicación posible de esta cifra inusual po-
dría encontrarse en que esas semanas coinciden prácticamente con las del período electoral de 
las Elecciones Generales de ese mismo año (semanas 3-10).

Los sectores y ámbitos de la publicidad de la Xunta de Galicia en período electoral

Por lo que respecta a la distribución por sectores de las inserciones de la Xunta de Galicia en 
los tres períodos electorales, encontramos también claras diferencias (Gráfico 6.51).
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Gráfico 6.51. Xunta de Galicia. Elecciones Autonómicas. Inserciones por sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia

Con relación al sector “Elecciones”, el número de inserciones en los tres períodos es bastante 
similar (alrededor de las doscientas en cada uno de ellos), aunque los valores relativos son muy 
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diferentes, sobre todo en 2005, en el que no representa más que el 7,86% de las realizadas en el 
período electoral, mientras que en 2001 y en 2009 son del 32,18% y del 26,29%, respectivamente.

En 2001 el primer sector en importancia es “Educación/Cultura/Investigación” seguido de 
“Elecciones”, con cifras de concentración que rondan el 30% en cada uno de los casos; en 
tercer y cuarto lugar, aunque con cifras bastante inferiores, se sitúan “Información de Actua-
ciones” y “Empleo”. 

2005 muestra una distribución sectorial absolutamente diferente a la del anterior período elec-
toral. Destacan en este caso las más de mil inserciones en “Información de Actuaciones”, que 
suponen más de un tercio del total de las realizadas en todo el período; le siguen “Consumo” 
(697) y “Limpieza y Ecología” (396), que superan a las realizadas en “Elecciones”, que esta vez 
se sitúa en cuarto lugar con 239 inserciones. Con cifras cercanas a las de éste aparece “Promo-
ción de la Calidad” (227), y, algo por debajo, “Educación/Cultura/Investigación” (186,5). En el 
período electoral de 2005, por tanto, no sólo se realiza más publicidad en términos absolutos, 
sino que también se distribuye entre un mayor número de sectores.

El principal sector en 2009 vuelve a ser “Información de Actuaciones”, con una cifra de inser-
ciones mucho menor a la de 2005 pero con un índice de concentración superior (47,92%). Le 
siguen “Elecciones” (26,29%) y, muy por detrás, “Educación/Cultura/Investigación” y “Sanidad”.

Es de destacar que entre los principales sectores aparecen en el período electoral de 2005 
“Consumo” y “Limpieza y Ecología”, que, sin embargo, los otros años presentan cifras muy 
bajas. En este sentido cabría considerar la influencia que pudo tener ante la celebración de 
estas elecciones autonómicas el caso del Prestige, así como el Plan Galicia, que venía a intentar 
paliar sus consecuencias económicas.

Si comparamos las inserciones de “Elecciones” con las del resto de sectores en los tres períodos 
electorales (Gráfico 6.52), observamos la clara diferencia que se produce en 2005, en el que 
sólo el 7,86% corresponde al primero, con 239 inserciones, frente a las 2.801,5 del resto. En 
2001 y 2009 las inserciones de “Elecciones” –como ya se ha señalado- representan el 32,18% y 
el 26,29%, respectivamente. Mientras que en los otros dos procesos las inserciones del resto de 
sectores duplican y casi triplican las de “Elecciones”, en 2005 éstas no son más que la doceava 
parte de aquéllas. Resulta evidente el poco esfuerzo que la Xunta de Galicia realizó en cuanto 
a las campañas institucionales de información acerca del proceso electoral de 2005.
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En cuanto a la distribución de la publicidad de “Elecciones”, existe un clara tendencia en los 
tres casos a concentrar las inserciones principalmente en las semanas coincidentes con la cam-
paña electoral (7 y 8).

Gráfico 6.52. Xunta de Galicia. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones de “Elecciones” y del resto de 
sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia
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La comparación entre los datos de inserción por sectores en el período electoral y en el mismo 
período del año anterior en cada uno de los procesos (Gráfico 6.53) pone de manifiesto el 
diferente comportamiento como anunciantes de los tres gobiernos convocantes ante la cele-
bración de las elecciones.

El primero de los períodos analizados no registra grandes cambios entre el número de in-
serciones del año electoral y del anterior, aumentando ligeramente los sectores “Educación/ 
Cultura/Investigación”, “Información de Actuaciones” y “Empleo”, mientras el único de los 
sectores que disminuye es “Sanidad”, que pasa de 82 inserciones en 2000 a 25 en el período 
electoral de 2001.

Es 2005, de nuevo, el período electoral que muestra unos datos más que llamativos con res-
pecto a las inserciones registradas en las mismas fechas de 2004. Salvo “Educación/Cultura/ 
Investigación”, cuyas inserciones descienden desde las 873 a las 186,5 en el año electoral, el 
resto de sectores registra cifras muy superiores en 2005, entre los que destaca “Información de 
Actuaciones”, que multiplica por diez las inserciones del año anterior, “Consumo”, que registra 
casi setecientas inserciones, cuando en 2004 no se había realizado ninguna en este sector, y 
“Limpieza y Ecología” y “Promoción de la Calidad” que superan el doble de los valores del 
año no electoral.

En 2009 la tendencia se invierte, pues en la mayoría de sectores se dan cifras bastante infe-
riores que en el año anterior, destacando de manera llamativa “Consumo”, que en las mis-
mas fechas de 2008 había registrado 1.182 inserciones y desciende hasta las apenas 23 en el 
período electoral de las elecciones autonómicas. Las cifras en las mismas fechas de 2008 de 
“Información de Actuaciones” son también bastante altas (730 frente a las 387 de 2009), y el 
descenso es muy pronunciado en sectores como “Educación/Cultura/Investigación” o “Sani-
dad”, que suponen cinco y siete veces menos en comparación con los valores del año anterior. 
Recordemos que las semanas de este período electoral prácticamente coinciden con las del de 
las Elecciones Generales celebradas en 2008, lo que podría justificar estas cifras de inserción 
tan elevadas en ese año.
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Gráfico 6.53. Xunta de Galicia. Elecciones Autonómicas. Distribución sectorial de las inserciones en período electoral y 
año anterior.
Fuente: Elaboración propia
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Cuando tomamos en consideración los ámbitos a los que pertenecen estos sectores (Gráfico 
6.54), para ver la importancia relativa de cada uno de ellos, se hace todavía más patente el 
distinto comportamiento de la Xunta de Galicia como anunciante en cada uno de los tres 
procesos de elecciones autonómicas.

Gráfico 6.54. Xunta de Galicia. Elecciones Autonómicas. Distribución por ámbitos de las inserciones en período 
electoral (porcentajes).
Fuente: Elaboración propia
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En el período electoral de 2001 se da un predominio del ámbito Social, seguido del Político 
y, en tercer lugar, del Corporativo. En este caso, las inserciones pertenecientes al Comercial 
son prácticamente inexistentes. La situación de 2005 es absolutamente diferente, marcada 
sobre todo por la fuerte presencia del ámbito Comercial211, que representa casi un tercio de 
las inserciones, junto al Corporativo, que es el principal ese año. Como ya se ha indicado 
con respecto al sector “Elecciones”, en esta ocasión las inserciones del ámbito Político des-
cienden drásticamente, sin alcanzar siquiera el 8% del total del período electoral. El Social, 
por su parte, también decrece con respecto a 2001 hasta un 24,45% frente al 43,44% del 
primer proceso.

El último de los tres períodos muestra también una distribución de los ámbitos claramente 
distinta, en la que se da un predominio absoluto del Corporativo, que representa más de la 
mitad de las inserciones de la Xunta, seguido del Político, el Social y, en último lugar y con 
cifras bastante bajas, el Comercial.

El Gráfico 6.54 refleja la evolución de estos cuatro ámbitos, en la que se da, por un lado, un 
claro incremento del ámbito Corporativo y, por otro, un descenso paulatino del Social. La lí-
neas del Comercial y del Político parecen invertirse precisamente en 2005, en el que los valores 
del primero crecen y los del segundo descienden drásticamente.

Podemos afirmar que en el período electoral de 2001 la publicidad del gobierno gallego tiene 
un carácter principalmente Social; en 2005, esencialmente Corporativo y Comercial; y en 
2009, eminentemente Corporativo.

La publicidad de la Xunta de Galicia en el Período Extendido

Los datos relativos a la distribución de las inserciones en las tres fases del Período Extendido 
(Tabla 6.28 y Gráfico 6.55) muestran también una clara diferencia en el año 2005, en el que se 
da una concentración en el período electoral (34,69%) muy superior a la de los otros dos años. 
Este porcentaje adquiere mayor relevancia sobre todo si lo comparamos con el de las mismas 
fechas del año anterior, en las que no se alcanza el 14%.

211 Recordemos que la Xunta de Galicia, según vimos en el Capítulo 5, es el gobierno que realiza más publicidad de carácter Comercial 
a lo largo de todo el período (1999-2009), alcanzando un porcentaje del 23,89% del total.
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8 semanas
previas

% del total 
anual

8 semanas
PE

% del total 
anual

8 semanas
posteriores

% del total 
anual

2001  1.327,0  22,61  635,5  10,83  1.308,0  22,28 

2005  718,0  8,12  3.065,5  34,69  2.891,0  32,71 

2009 3.207,5 23,60 2,72  831,0  19,36  332,5 7,74

Tabla 6.28. Xunta de Galicia. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones en el Período Extendido (8+8+8)*.
Fuente: Elaboración propia
*En rojo el porcentaje de las semanas finales del año anterior que pertenece a la fase previa.

En 2001 son las semanas del período electoral las que muestran un menor número de inser-
ciones, mientras que tanto en la fase previa como en la posterior las cifras son muy próximas. 
En las ocho semanas anteriores al período electoral el índice de concentración es el doble del 
correspondiente a 2000; sin embargo, en las semanas posteriores al mismo se produce un des-
censo considerable, puesto que en el año 2000 se había alcanzado el 36,73%.

En el Período Extendido de 2005 las mayores concentraciones se dan en el período electoral 
y en la fase posterior, en los que las diferencias con el año anterior son muy apreciables, tanto 
en términos absolutos como de concentración. En la fase previa, sin embargo, las cifras del año 
electoral están bastante por debajo de las que se habían dado en 2004.

Los valores que encontramos en 2009 muestran que, aunque existen considerables diferen-
cias en número de inserciones, los índices de concentración de las dos últimas fases son muy 
similares a los de 2008. Las cifras más elevadas corresponden a la fase previa, en la que el año 
electoral presenta un porcentaje de concentración menor que el anterior. Recordemos que, al 
igual que en la fase previa del País Vasco, las semanas pertenecen a dos años (las siete primeras 
a 2008 y la última a 2009). En este Período Extendido se aprecia una disminución paulatina 
fase a fase, tanto del número de inserciones como de los respectivos índices de concentración.

Los datos de esta fase previa de 2009 resultan muy homologables a los de la fase posterior de 
2001, lo que pudiera explicarse por el hecho de que se refieren aproximadamente a la misma 
época del año (noviembre y diciembre de 2001 y de 2008).
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Gráfico 6.55. Xunta de Galicia. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones en el Período Extendido y año anterior.
Fuente: Elaboración propia

Insistiendo en el tratamiento distinto del período electoral de 2005, debemos recordar que 
es aquél en el que, a pesar de que se produzca la mayor cantidad de publicidad institucional, 
menos publicidad de “Elecciones” se realizó. Por contra, los ámbitos Corporativo y Comer-
cial son los más destacados durante el mismo. Esto responde, sin duda, a la especial situación 
socio-política a la que hacíamos alusión al principio de este epígrafe, en la que el caso Prestige, 
sus consecuencias y las discusiones en torno al Plan Galicia tuvieron una especial incidencia.
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6.2.3. Elecciones Autonómicas coincidentes con las Generales

La única comunidad autónoma que ha celebrado las elecciones al Parlamento Autonómico 
coincidiendo con la convocatoria de unas Elecciones Generales es Andalucía, que sólo lo 
hizo en solitario en 1982 y 1990, mientras que en cinco ocasiones -1986, 1996, 2000, 2004 y 
2008- se hicieron coincidir con las Generales y en una -1994-, con las Europeas. La primera 
coincidencia se dio al convocar Felipe González las Generales en la misma fecha en que ya se 
habían convocado las autonómicas andaluzas. En 1996 fue el presidente de la Junta de An-
dalucía quien disolvió anticipadamente el Parlamento autonómico, haciendo coincidir las dos 
convocatorias, lo que se ha venido produciendo desde entonces hasta 2008212.

6.2.3.1. La Junta de Andalucía y las Elecciones Autonómicas

Los tres procesos autonómicos desarrollados en Andalucía durante nuestro período de análisis 
son, pues, concurrentes con las elecciones a Cortes Generales, con lo que se acentúa su carácter 
de elecciones de segundo nivel (Sanz Cazorla, 2008). Un posible efecto de tal concurren-
cia sería el aumento de la participación en las de ámbito autonómico (Montabes-Ortega, 
2006), lo que, junto a otras cuestiones, suscitó un cierto debate sobre la conveniencia de la 
celebración simultánea de los comicios.

En los dos primeros el gobierno central era del PP y el de Andalucía del PSOE; en los comi-
cios de 2008 ambos gobiernos eran socialistas. Las elecciones de 2000 se convocaron en un 
contexto marcado por “una mejora socio-económica en Andalucía, paralelamente a la bonan-
za económica a nivel general”, habiendo sido, a nivel parlamentario, la legislatura “de mayor 
producción legislativa” hasta el momento (Pallarés, 2001: 604), con un gobierno de coalición 
entre el PSOE y el Partido Andalucista, en la que, según este autor,  cobraron especial prota-
gonismo algunas medidas de política social, favorablemente acogidas en los sectores populares 
y muy criticadas por parte del PP andaluz y del gobierno central.

Los comicios de 2004 se desarrollaron en un ambiente de crispación por la actitud reivindica-
tiva de la Junta ante el gobierno central y por el debate, otra vez resucitado, sobre la convenien-
cia de celebrar conjuntamente las elecciones autonómicas y las generales, hasta el punto de 
que populares y andalucistas llegaron a hablar de “campaña robada”. Por otra parte, debemos 

212 En 2012 se decidió mantener los plazos previstos para la celebración de las elecciones autonómicas, mientras que las Generales se 
habían adelantado a noviembre de 2011, con lo que volvieron a celebrarse separadamente.
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recordar que tres días antes de la celebración de los comicios se produjo el trágico atentado del 
11-M, lo que supuso la suspensión de la campaña electoral213.

La publicidad de la Junta de Andalucía en período electoral

En cada legislatura –como ya hemos indicado anteriormente- la mayor actividad publicitaria 
de la Junta de Andalucía se da en los años que preceden a aquéllos en los que se celebraron 
elecciones autonómicas. Así, en el 2000 se produjo un descenso del total anual de inserciones 
del 34,95%; en 2004 la disminución sería del 23,35%; y en 2008, del 44,73%.

Sin embargo, durante los períodos electorales (con  relación a las mismas fechas del año an-
terior) no ocurrió lo mismo (Tabla 6.29 y Gráfico 6.56), puesto que, salvo en el de 2004, en 
el que se produjo un ligero descenso con respecto al mismo período el año anterior (8,26%), 
aunque menor que el anual, en los otros dos procesos analizados se dio un aumento del núme-
ro de inserciones; aumento que en el 2000 fue del 136,08% y en 2008 del 23,78%. Por tanto, 
podemos ya afirmar que existe un tratamiento diferenciado en los años electorales durante 
dichos períodos.

1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

%Δ
Año electoral-

Año anterior

1999  23,5  29,0  26,0  39,0  28,0  49,5  201,5  16,5  413,0 

2000  12,5  15,0  227,5  37,0  66,0  164,0  258,0  195,0  975,0 136,07

2003  106,0  142,5  156,0  151,5  104,5  122,5  202,0  116,0  1.101,0 

2004  41,5  61,5  200,5  129,0  150,0  172,0  137,0  118,5  1.010,0 -8,26

2007  78,5  103,5  104,0  183,0  201,0  74,5  309,0  378,5  1.432,0 

2008  88,0  151,0  211,0  194,0  197,0  235,0  420,0  276,5  1.772,5 23,78

Tabla 6.29. Junta de Andalucía. Elecciones Autonómicas. Distribución semanal de las inserciones en períodos electorales y 
años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

213 Aunque todos los partidos políticos suspendieron inmediatamente cualquier acto de campaña, las inserciones previstas para los 
días 12 y 13 de marzo por parte de la Junta de Andalucía se llevaron a cabo, muy probablemente ante la falta de tiempo para su 
cancelación. De esta forma, el día 12 se realizó un total de 44, de las cuales 24 correspondían al sector “Información de Actuaciones” 
y 20 a “Elecciones”.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales

487

Gráfico 6.56. Junta de Andalucía. Elecciones Autonómicas. Inserciones en períodos electorales y años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

Por lo que a la distribución semanal de las inserciones en período electoral se refiere (Gráfico 
6.57), es muy similar en los tres casos, produciéndose un aumento en la semana 3 y otro en 
la semana 7, excepto en 2004, en que este incremento se da una semana antes. Las cifras más 
altas se deben en todos los procesos a las inserciones de “Elecciones” e “Información de Actua-
ciones”. Si bien en la mayoría de estos casos la cifra de las primeras supera a la de las segundas, 
en la semana 3 de 2000 casi todas las inserciones corresponden al segundo (224 de 227,5).
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Gráfico 6.57. Junta de Andalucía. Elecciones Autonómicas. Distribución semanal de las inserciones en períodos electorales y 
comparación con el año anterior.
Fuente: Elaboración propia

Esta distribución no dista mucho de la producida los años anteriores, salvo por los picos 
anteriormente comentados. En algún caso se observa que el año anterior el número de inser-
ciones es superior al del electoral, lo que creemos que pueda deberse a la distinta distribución 
sectorial que veremos más adelante. Sí cabe señalar aquí que durante los períodos electorales 
se produce una mayor concentración, puesto que la gran mayoría de las inserciones (más del 
90% en los tres casos) pertenecen únicamente a los dos sectores mencionados. Es decir, prác-
ticamente no se hace otra publicidad institucional durante los mismos.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales

489

Los sectores y ámbitos de la publicidad de Junta de Andalucía en período electoral

En las primeras de las elecciones consideradas encontramos unas cifras muy similares entre 
los dos principales sectores, de manera que el 50,15% de las inserciones en período electoral 
pertenece a “Elecciones” y el 46,26%, a “Información de Actuaciones”. En 2004, sin embargo, 
los valores se distancian en favor del primero, con un 65,35% frente al 26,68% del segundo, y 
en 2008 se producen cifras muy similares a estas últimas. En términos absolutos se observa un 
considerable crecimiento en “Elecciones”, mientras que “Información de Actuaciones” presen-
ta la misma cifra en 2000 y 2008, con un descenso en 2004.

En cada sucesivo período electoral el número de sectores es menor hasta reducirse a seis en 
las elecciones de 2008. Encontramos, pues, pocos sectores con muy pocas inserciones, salvo en 
los dos primeros.
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Gráfico 6.58. Junta de Andalucía. Elecciones Autonómicas. Inserciones por sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia

Ya hemos visto que el sector más importante es el de “Elecciones”, que, comparado con el 
resto, como hemos hecho en las anteriores ocasiones (Gráfico 6.59), presenta cifras superiores 
(cada vez más) en las tres convocatorias. Por otra parte, observamos también que las insercio-
nes de este sector se distribuyen entre un mayor número de semanas a lo largo de casi todo el 
período electoral, a diferencia de lo que ocurría en otros casos analizados.
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Gráfico 6.59. Junta de Andalucía. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones de “Elecciones” y del resto de 
sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia

No hay que olvidar a este respecto que la concurrencia de las elecciones generales con las 
autonómicas andaluzas podría tener un cierto efecto en la participación ciudadana, como 
apuntan los ya citados Montabes y Ortega. Este efecto pudiera ser buscado, ya que los datos 
que estamos considerando ahora muestran un esfuerzo considerable por parte del gobierno 
andaluz por estimular dicha participación214. Recordemos que la ley de publicidad institucio-

214 En 2004 la Junta de Andalucía realizó una “campaña de incentivación al voto” con diversas piezas dirigidas a públicos específicos 
(jóvenes, jubilados, mujeres,…) en las que la rúbrica era “Vota. Tu derecho, tu obligación”. En 2008 una campaña de “incentivación a la 
participación” cerraba sus piezas con el lema “No pases. Vota”.
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nal de Andalucía (LPIAn2005) se refiere expresamente en el Artículo 6.3 a las “campañas 
institucionales para promover la participación en las elecciones”. 

Gráfico 6.60. Junta de Andalucía. Elecciones Autonómicas. Distribución sectorial de las inserciones en período electoral y 
año anterior.
Fuente: Elaboración propia
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En relación con las inserciones realizadas en el mismo período del año anterior (Gráfico 6.60) 
lo más destacable en 2000 es el gran incremento producido en “Información de Actuaciones” 
y la práctica desaparición de sectores como “Educación/Cultura/Investigación” o “Imagen de 
Instituciones”. En las elecciones de 2004, sin embargo, se produjo un descenso en todos los 
sectores, muy apreciable en el caso de “Información de Actuaciones” (-62,31%), así como en 
los de “Promoción de la Calidad”, “Educación/Cultura/Investigación” y “Consumo”. En el 
período electoral de 2008 se da de nuevo un incremento de las inserciones de “Información 
de Actuaciones”, aunque mucho menor que en 2000, y descienden de nuevo apreciablemente 
“Educación/Cultura/Investigación” y “Consumo”.

Al darse –como hemos señalado- una gran concentración en tan sólo dos sectores, la perte-
nencia a los ámbitos refleja perfectamente esta situación (Gráfico 6.61). En los tres períodos 
electorales predominan absolutamente el Político y el Corporativo, apreciándose un paulatino 
incremento del primero y el correspondiente descenso en el segundo. Si al considerar la publi-
cidad institucional realizada por la Junta de Andalucía a lo largo de todo el período analizado 
(1999-2009) decíamos que tiene un carácter fundamentalmente Corporativo y Social, vemos 
que ante los procesos electorales se da un cambio sustancial, con un gran descenso de este 
último ámbito.
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Gráfico 6.61. Junta de Andalucía. Elecciones Autonómicas. Distribución por ámbitos de las inserciones en período 
electoral (porcentajes).
Fuente: Elaboración propia

La publicidad de la Junta de Andalucía en el Período Extendido

Teniendo en cuenta las inserciones realizadas durante el Período Extendido (Tabla 6.30), 
debemos señalar que, igual que ocurría en las elecciones de 2009 en País Vasco y Galicia, las 
semanas de la fase previa en los tres procesos analizados de Andalucía pertenecen a dos años 
distintos, dado que el período electoral comienza en la tercera o cuarta semana, según el caso. 
En cuanto a los datos, lo primero que cabe destacar es el alto número de inserciones de la fase 
previa, que en 2000 casi dobla a las del período electoral y tanto en 2004 como en 2008 supera 
el doble de éstas. 

8 semanas
previas

% del total 
anual

8 semanas
PE

% del total 
anual

8 semanas
posteriores

% del total 
anual

2000  1.793,0   25,72 15,89  992,0    30,67    226,5   7,00

2004  2.450,5   17,74 8,91  1.029,0    13,46    1.284,0   16,79

2008  4.090,5  23,59 9,19  1.799,5  22,82  734,5 9,31

Tabla 6.30. Junta de Andalucía. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones en el Período Extendido (8+8+8)*.
Fuente: Elaboración propia
*En rojo los porcentajes de las semanas finales del año anterior que pertenecen a la fase previa.
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La gran concentración en las ocho semanas previas al período electoral se corresponde 
en 2000 con un elevado número de inserciones de “Deportes” (1.147)215; muy por detrás 
aparece “Información de Actuaciones” (286). Éste es el sector más importante en la misma 
fase de 2004, con 1.274 inserciones. En 2008 de nuevo aparece este mismo sector en primer 
lugar (1.684,5), seguido de “Antidroga” (1.261) y “Sanidad” (432). Vemos, pues, que en la 
fase previa se hace mucha publicidad de carácter Corporativo y Social. 

Tras el período electoral se produce un drástico descenso, excepto en 2004, en el que hacia 
el final de la fase posterior aumentan las inserciones, especialmente en el sector “Promoción 
de la Calidad”. Salvo en las semanas 22 y 23 del Período Extendido de 2004, el número de 
inserciones se mantiene en torno al centenar, e incluso por debajo de esta cifra.

En relación con la publicidad realizada durante estas mismas veinticuatro semanas en los años 
anteriores a los electorales (Gráfico 6.62)216, se aprecia que en éstos se produce una mayor can-
tidad de publicidad institucional, excepto en el período electoral y la fase posterior de 2004, en 
los que las cifras son muy similares a las de 2003. El único período en el que el año anterior 
presenta cifras claramente superiores es la última fase de 2008.

215 Aunque en 1999, al que pertenecen las cinco primeras semanas de esta fase, tuvieron lugar grandes eventos deportivos en Andalucía, 
como el Campeonato Mundial de Atletismo o el Campeonato de España de la misma disciplina, éstos se celebraron en verano y, por 
tanto, con anterioridad al tiempo en el que se dieron estas inserciones.

216 En la base de datos de Infoadex no se dispone de ninguna información acerca de 1998, año al que pertenecen las cinco primeras 
semanas del Período Previo del año anterior a 2000, por lo que este gráfico y la Tabla 6.31 no aparecen completas en el apartado 
correspondiente.
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Gráfico 6.62. Junta de Andalucía. Elecciones Autonómicas. Distribución de las inserciones en el Período Extendido y 
año anterior.
Fuente: Elaboración propia

Las mayores diferencias se aprecian en los períodos previos, tanto en cifras absolutas como por 
los índices de concentración (Tabla 6.31).

Fase previa Período electoral Fase posterior

1999 sin datos 8,43 4,23

2000 25,72 15,89 30,67 7,00

2003 8,50 0,79 11,07 11,35

2004 17,74 8,91 13,46 16,79

2007 13,62 1,41 10,20 12,04

2008 23,59 9,19 22,82 9,31

Tabla 6.31. Junta de Andalucía. Elecciones Autonómicas. Índice de Concentración de las inserciones anuales en el Período 
Extendido (8+8+8). Años electorales y anteriores. (Porcentajes).
Fuente: Elaboración propia
*En rojo los porcentajes de las semanas finales del año anterior que pertenecen a la fase previa.
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No podemos comparar los datos relativos a esta primera fase de 2000 y 1999, puesto que –re-
cordemos- no disponemos de información de este segundo año. En 2004 se realizó más del 
triple de las inserciones de 2003, y la cifra de 2008 es superior al doble de la del año anterior. 
Por tanto, las elevadas inserciones observadas en la fase previa en los años electorales no pare-
cen corresponderse con las de los años anteriores.

Por lo general, durante el período electoral en año de elecciones tanto el número de insercio-
nes como, sobre todo, los porcentajes de concentración son superiores. 

En la fase posterior el número de inserciones es bastante similar en los dos primeros casos: en 
2000 se realizaron 226,5 inserciones frente a las 210,5 de 1999; y en 2004, 1.284 en lugar de 
las 1.132,5 del año anterior. Solamente en el último año electoral la cifra disminuyó conside-
rablemente con respecto a 2007 (734,5 frente a 1.718).

Los datos expuestos muestran que la Junta de Andalucía realizó en las dos primeras fases del 
Período Extendido mucha más publicidad que en las mismas semanas de los años anteriores, 
lo que refleja, a todas luces, la incidencia que la celebración de los procesos electorales tiene 
sobre la publicidad institucional del gobierno andaluz.

Hemos señalado a lo largo de este epígrafe que la concurrencia de dos procesos electorales 
(Generales y Autonómicas) puede buscar un cierto efecto en el aumento de la participación en 
las elecciones de segundo nivel, lo que parece confirmarse en el hecho de que gran parte de la 
publicidad realizada durante el período electoral pertenece al sector “Elecciones”; sobre todo 
si tenemos en cuenta que la ley andaluza contempla la realización de campañas para promover 
e incentivar el voto. También se puede relacionar con este hecho el gran esfuerzo que realiza 
el gobierno andaluz en las semanas previas al inicio de dicho período.

Si nos atenemos a lo establecido en las distintas disposiciones normativas andaluzas so-
bre publicidad institucional, en los dos primeros procesos analizados estaba en vigor la 
LPIAn1999, que en su Artículo 6.2 prohibía expresamente la realización durante el pe-
ríodo electoral de aquellas actividades “cuyo objeto es informar, con carácter general, so-
bre los proyectos, las realizaciones o logros de la gestión pública”. De modo que, al menos, 
el 46,26% de las inserciones del período electoral de 2000 y el 26,68% de las del de 2004, 
correspondientes a “Información de Actuaciones”, resultarían ser ilegales. La LPIAn2005 
vino a ampliar las limitaciones y garantías en períodos electorales en su Artículo 6, lle-
gando a prohibir toda publicidad institucional que no fuera electoral, administrativa, im-
prescindible o reglamentariamente exigida. Así pues, no sólo la publicidad de carácter 
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corporativo resulta ilegal, sino el 31,45% del total de las inserciones realizadas en ese 
período electoral.

Si bien estas limitaciones no parecen aplicarse estrictamente durante los períodos electorales, 
sí pueden estar en la causa de la tendencia a concentrar las inserciones en las semanas ante-
riores a los mismos.

6.3. La publicidad de la Administración General del Estado ante las  
Elecciones Generales

Los dos primeros procesos electorales habidos en el período analizado fueron convocados 
por gobiernos del Partido Popular, presididos por José María Aznar. El tercero de ellos lo fue 
por José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del ejecutivo socialista. Éste, además, se 
celebró después de haber sido aprobada la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 
2005, lo que supone un claro rasgo diferencial respecto de las anteriores.

Las Elecciones Generales de 2000 vinieron a cerrar una legislatura caracterizada fundamen-
talmente por una prosperidad económica, que “se había ido traduciendo en un buen nivel de 
aprobación de la labor del gobierno” (Pallarés, 2001: 581). Además, el partido en el gobierno 
había renovado su victoria en las últimas elecciones europeas, locales y autonómicas, aunque 
con resultados más ajustados que en las precedentes. 

Con los comicios de 2004, que estuvieron marcados por los atentados del 11-M en Madrid, 
finalizaba un período también de cierta bonanza económica, con un gobierno, esta vez, sus-
tentado en el Parlamento por una mayoría absoluta. Por otra parte, España había ostentado la 
presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 2002, período en el que estableció 
como una prioridad diferenciada la lucha contra el terrorismo. Esta política del gobierno y 
su actuación ante la guerra de Irak supuso una fuente de conflictos políticos destacables. El 
desgaste del ejecutivo ante la opinión pública se hizo más patente aún tras su gestión del caso 
del Prestige y el chapapote en 2003 y con el polémico Plan Hidrológico Nacional (Pallarés-
Boso-Muñoz, 2005). Otros factores a tener en cuenta en el marco de estas Elecciones Gene-
rales son la renovación del liderazgo político del partido en el gobierno (sustituyendo Rajoy 
como candidato a Aznar), y en el PSOE (con la emergencia como nuevo líder de Rodríguez 
Zapatero), que venía de ser el partido más votado en las elecciones locales de 2003.
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La legislatura que se cerraba con las elecciones de 2008 fue una época de fuerte polarización 
entre los dos principales partidos políticos, que protagonizaron duros enfrentamientos me-
diáticos y parlamentarios. Esta confrontación arrancó con la primera medida adoptada por 
Zapatero como presidente del gobierno (la retirada de las tropas españolas de Irak) y se recru-
deció durante buena parte de la legislatura en torno a la autoría de los atentados del 11-M, la 
reforma de los estatutos de autonomía, la política anti-terrorista (sobre todo tras el anuncio 
del alto el fuego permanente por parte de ETA en 2006) y ciertas acciones legislativas, como 
las relativas al matrimonio entre personas del mismo sexo o a la Memoria Histórica. Este 
primer gobierno de Zapatero se caracterizó por la adopción de otras muchas medidas de ca-
rácter social, que afectaban a aspectos como la igualdad, la violencia de género, el divorcio, la 
dependencia o la educación.

La publicidad de la AGE en período electoral

En el caso de la Administración General del Estado como anunciante las variaciones de los 
totales anuales entre los años electorales y los que les preceden son negativas en todos los 
casos: en 2000 las inserciones descendieron un 24,36% con respecto a 1999; en 2004 y 2008, 
lo hicieron en un porcentaje superior al 45%. Estas cifras de variación, sin embargo, no tienen  
correlación con lo que sucede durante las ocho semanas de los respectivos períodos electorales 
(Tabla 6.32). 

1 (-1) 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PE

%Δ
Año electoral-

Año anterior

1999  344,0  450,0  337,0  234,0  183,0  79,0  134,5  17,0  1.778,5 

2000  72,0  240,5  314,5  309,5  128,0  288,5  2.338,5  519,5  4.211,0 136,77

2003  252,0  715,0  540,0  366,5  425,5  2.677,0  1.980,0  865,0  7.821,0 

2004  535,0  1.312,5  1.228,5  688,0  413,5  591,5  769,5  914,0  6.452,5 -17,50

2007  1.270,0  257,0  334,5  197,0  1.879,0  1.154,5  325,0  281,5  5.698,5 

2008  632,0  765,0  937,0  1.119,0  517,0  855,5  779,5  771,0  6.376,0 11,89

Tabla 6.32. AGE. Elecciones Generales. Distribución semanal de las inserciones en períodos electorales y años anteriores.
Fuente: Elaboración propia
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Destaca sobremanera el fuerte incremento que en ese período se produce en 2000, en que 
aumenta un 136,77% el número de inserciones con respecto a las de 1999, cuando el total 
anual suponía un importante descenso, como hemos señalado. Lo mismo ocurre en 2008, en 
cuyo período electoral se produce un incremento del 11,89%, a diferencia del descenso del 
45,09% de la cifra total de ese año; y, con menor diferencia, en 2004, en el que se produce un 
ligero descenso en el período electoral del 17,50%, mientras que ese año las inserciones habían 
descendido un 45,25% respecto a 2003.

Tal y como muestran los datos relativos a las inserciones en los tres períodos electorales, el ma-
yor incremento se produce en el primero de los analizados (2000); las cifras absolutas de 2008 
y 2007 son algo más próximas; y el único año en el que se produce un descenso con respecto a 
las mismas fechas del año anterior es 2004 (Gráfico 6.63).

Gráfico 6.63. AGE. Elecciones Generales. Inserciones en períodos electorales y años anteriores.
Fuente: Elaboración propia

Por lo que se refiere a la distribución de las inserciones a lo largo de los períodos electorales 
(Gráfico 6.64), observamos en primer lugar algunas diferencias entre los tres años considera-
dos. En 2000 se da un fuerte incremento de las inserciones en la semana 7 –justo al inicio de 
la campaña electoral-, en la que las inserciones pasan de 288,5 a 2.338,5. Este pico se corres-
ponde principalmente con un incremento del sector “Información de Actuaciones” (1.353,5) 
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y, aunque con cifras muy inferiores, del de “Sanidad” (739, que suponen más del 80% de todas 
las que registra el sector en todo el período).

Gráfico 6.64. AGE. Elecciones Generales. Distribución semanal de las inserciones en períodos electorales y comparación 
con el año anterior.
Fuente: Elaboración propia
En gris, las semanas correspondientes a la campaña electoral
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Las semanas de 2004 que registran mayores cifras son las 2, 3 y 8. Llama la atención el elevado 
número de inserciones del sector “Antidroga” en la segunda y tercera, con casi seiscientas en 
cada una de ellas. El sector “Censos”217 también registra precisamente en la semana 2 y en la 8 
sus mayores cifras, con más de doscientas en cada una.

La distribución semanal de las inserciones en el período electoral de 2008 es más regular que 
las de los otros dos procesos electorales, dándose las mayores cifras en la semana 4 y hacia fi-
nal del período, desde la semana 6. Es el sector “Elecciones” el que mayor presencia tiene a lo 
largo de todas las semanas –como veremos más adelante-, con cifras que superan en la mitad 
de ellas las seiscientas inserciones; por otra parte, se da un incremento importante de las de 
“Información de Actuaciones” en la cuarta semana del período (349).

Si comparamos estas distribuciones con las de las mismas fechas de los tres años anteriores a 
los electorales, observamos algunas diferencias. La primera de ellas, la ya señalada en la semana 
7 del período electoral de 2000. En este año, las primeras semanas muestran inserciones muy 
similares a las de 1999, e incluso menores al principio, mientras que a partir de la semana 6 se 
inicia un importante incremento, protagonizado –como hemos indicado- por las inserciones 
de “Información de Actuaciones”, “Sanidad” y “Elecciones”. En 2004 se da la situación inversa, 
superando las inserciones del año anterior en las primeras semanas y en la última, mientras en 
la sexta y séptima es el año no electoral el que registra muchas más, la mayoría de las cuales 
pertenece a “Información de Actuaciones” (1.958,5 y 1.518, respectivamente). En el último 
de los períodos electorales analizados se da una situación más parecida a la ahora descrita, con 
cifras de inserción superiores a las de 2007 en las primeras semanas -excepto en la primera- y 
en las dos últimas; en este caso, las cifras de inserción más elevadas en las semanas 5 y 6 del 
año no electoral se deben principalmente a “Educación/Cultura/ Investigación”.

Los sectores y ámbitos de la publicidad de AGE en período electoral

La publicidad de la Administración General del Estado también muestra claras diferencias 
de un proceso electoral a otro por lo que se refiere a la distribución de las inserciones por 
sectores (Gráfico 6.65). En 2000 el principal sector con mucha diferencia es “Información de 
Actuaciones”, cuyas casi dos mil inserciones representan el 47% del total del período electoral, 
superando ampliamente el doble de los porcentajes de “Sanidad” y “Elecciones”, con cifras 

217 Es el Ministerio del Interior el que realiza las campañas de información sobre censos ante los procesos electorales que convoca el gobierno.
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mucho mayores que la del cuarto sector en importancia: “Censos”. La práctica totalidad de 
las inserciones anuales de “Censos” y “Elecciones” aparecieron, como era de esperar, durante el 
período electoral; los otros dos sectores presentan durante el mismo cifras próximas al 20% del 
total anual. La concentración de las inserciones en estos cuatro principales sectores alcanzó el 
98,33% del total en el período electoral.

El período electoral de 2004 presenta una distribución bien distinta, en la que el primer sector 
del caso anterior (“Información de Actuaciones”) pasa a ocupar el cuarto lugar con un acusado 
descenso de las inserciones con respecto a las de 2000. El primer puesto lo ocupa ahora “Lim-
pieza y Ecología”, con 1.634,5 inserciones que representan el 25,33% del total del período 
electoral, lo que sin duda refleja el interés de la administración en minimizar las repercusiones 
del caso Prestige. El segundo sector en importancia en 2004 es “Antidroga”, con un 22,73% de 
las inserciones y cifras muy parecidas a las de “Elecciones”, que le sigue. Al haberse convocado 
en ese mismo año elecciones al Parlamento Europeo, las inserciones de este último sector, así 
como las de “Censos”, se distribuyeron en los dos procesos electorales, resultando que sólo 
el 41,86% de las de “Elecciones” y el 79,08% de las de “Censos” se realizaron en el período 
electoral de las Elecciones Generales. Como hemos destacado, las cifras relativas a “Limpieza 
y Ecología” y “Antidroga” son llamativamente altas; y no sólo eso, sino que las primeras re-
presentan el 58,77% de las realizadas en ese sector a lo largo de todo el año, y las del segundo 
suponen el 46,61%. En este caso la concentración sectorial en período electoral es algo menor 
que en 2000 (82,62%), y los distintos valores de los tres principales sectores son mucho más 
próximos entre sí.

La distribución de los sectores en 2008 es la que más se diferencia del resto, con un altísimo 
esfuerzo en las campañas de “Elecciones” (62,26%), con casi el triple de inserciones de las 
realizadas en el anterior proceso electoral y más del cuádruple de las producidas en 2000, años 
en los que este sector ocupaba el tercer puesto del ranking. Le sigue, muy por detrás, “Infor-
mación de Actuaciones”, con algo más de mil inserciones que representan el 17,24% de las de 
este período electoral. Las de “Censos” sitúan a este sector en tercer lugar, aunque con valores 
absolutos similares a los de 2004. El cuarto sector es en esta ocasión “Agua y Energía”, cuyas 
relativamente pocas inserciones (390) suponen sin embargo el 92,20% del total anual del 
mismo. La concentración en los cuatro principales sectores vuelve a superar el 95%, aunque en 
este caso debido fundamentalmente a la del primero de ellos.
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Gráfico 6.65. AGE. Elecciones Generales. Inserciones por sectores en período electoral.
Fuente: Elaboración propia
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A partir de estos datos resulta evidente el distinto tratamiento que de la publicidad insti-
tucional en período electoral hacen los diferentes gobiernos, dándose un especial cambio 
entre los del Partido Popular y el gobierno socialista, que convocó las últimas elecciones 
analizadas, en las que ya estaba en vigor la Ley de Publicidad y Comunicación Institu-
cional aprobada en 2005 (aunque, como comentaremos más adelante, no se aplicara con 
demasiado rigor).

Las inserciones por sectores tienen su reflejo en la distribución de las pertenecientes al ámbito 
Político (“Elecciones” y “Censos”) en comparación con el resto (Gráfico 6.66). 

La primera de las diferencias es que en los dos primeros procesos el resto de sectores su-
pera con creces a las de naturaleza política, mientras que en 2008 es superior la suma de 
las inserciones de “Elecciones” y “Censos” que las del resto de sectores. Este último año 
electoral muestra, además, una mayor y continua presencia a lo largo de todas las semanas 
del período electoral, mientras que en 2000 las inserciones del ámbito Político empiezan a 
aparecer en la cuarta semana, y en 2004 en la segunda, con valores siempre muy inferiores 
a los de 2008. Ese año se produce una inversión en cuanto se refiere a la prevalencia de 
los sectores del ámbito Político (“Elecciones” y “Censos”), al que pertenece el 72,78% de 
las inserciones del período electoral, mientras que en las dos elecciones anteriores (con 
gobiernos de otro color político y sin ley de publicidad institucional) estas cifras repre-
sentaban poco más del 30%.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

506

Gráfico 6.66. AGE. Elecciones Generales. Distribución de las inserciones de “Elecciones” y “Censos” y del resto de sectores 
en período electoral.
Fuente: Elaboración propia

Comparando los datos de inserción por sectores de los tres períodos electorales con las del 
mismo período de los respectivos años anteriores, ratificamos algunas de las diferencias ya 
apuntadas (Gráfico 6.67). En todos los principales sectores se realizan más inserciones en 
los años electorales, salvo en “Información de Actuaciones” en 2004, en el que se realizó un 
83,65% menos que en 2003; y en “Educación/Cultura/Investigación” en 2008, que registró un 
número de inserciones muy inferior al de 2007 (97,51% menos que en el año no electoral).
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Gráfico 6.67. AGE. Elecciones Generales. Distribución sectorial de las inserciones en período electoral y año anterior.
Fuente: Elaboración propia
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El cambio más sobresaliente en 2000, aparte el crecimiento de “Información de Actuaciones” 
y la aparición de los sectores del ámbito Político, es el de “Sanidad”, que pasa de tener una sola 
inserción el año anterior a 892. 

En 2004, además del descenso ya señalado de “Información de Actuaciones”, se dan fuertes 
incrementos en “Educación/Cultura/Investigación”, “Limpieza y Ecología”, “Imagen de Insti-
tuciones” y “Antidroga”, que registra un 145,32% más de inserciones que en el mismo período 
de 2003. Sin embargo, merecen especial atención las cifras relativas a “Limpieza y Ecología”. 
Aunque el crecimiento en ese año con respecto a 2003 no es demasiado elevado, si tenemos en 
cuenta las inserciones pertenecientes a este sector en los años previos y posteriores (ninguna 
en 1999, una en 2000, ninguna en 2007 y cuatro en 2008), comprobamos que las realizadas 
en esos dos años responden –como habíamos apuntado- a las consecuencias derivadas del 
hundimiento del Prestige218. 

Lo más destacable en el período electoral de 2008 es la gran disminución ya señalada de las 
inserciones de “Educación/Cultura/Investigación” y el crecimiento que de nuevo se da en “In-
formación de Actuaciones”, de casi un 60% con respecto a 2007. Dado que la ley de publicidad 
institucional del Estado había entrado en vigor en diciembre de 2005, y que en ella se prohíbe 
taxativamente “promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunica-
ción que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por 
las administraciones públicas, resultaría que tanto las inserciones de 2007 como las de 2008 
pertenecientes a este sector serían ilegales219.

De acuerdo con estos datos la adscripción de las inserciones a los cuatro ámbitos publicita-
rios es también sustancialmente diferente de un proceso a otro (Gráfico 6.68). La publicidad 
institucional realizada en el período electoral de 2000 tiene un marcado carácter Corporativo; 
la de 2004 es primordialmente Social; y la de 2008, esencialmente Política. Este último es el 
único que crece a lo largo de los tres procesos electorales.

218 Recordemos, además, que el principal candidato del partido en el gobierno, Mariano Rajoy, había tenido, como vicepresidente 
primero y portavoz del mismo, bastante protagonismo en el caso.

219 Esta prohibición no se refiere solamente a los períodos electorales, sino que tiene carácter general (Artículo 4.1.a).
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Gráfico 6.68. AGE. Elecciones Generales. Distribución por ámbitos de las inserciones en período electoral (porcentajes).
Fuente: Elaboración propia

Si tenemos en cuenta una vez más lo dispuesto en la LPCI2005 (Artículo 10), que establece 
que los poderes públicos deben abstenerse de realizar campañas institucionales en período 
electoral con la sola excepción de las relativas a la información a los ciudadanos sobre las 
elecciones y censos y “las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés 
público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos”, cabría esperar que las 
inserciones de los ámbitos Corporativo y Social respondieran a esta última condición. Cosa 
que no creemos que suceda realmente. Resulta difícil pensar que las campañas de carácter 
Corporativo pudieran ser “imprescindibles”. Por otra parte, en el propio Informe de Publicidad 



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

510

y Comunicación Institucional de 2008 –único relativo a un año electoral dentro del período que 
analizamos- se registran algunas actuaciones publicitarias que -a nuestro entender- resultarían 
un flagrante incumplimiento de lo establecido en la norma legal. Sirvan de ejemplo, entre 
otras, las siguientes220:

• Campaña “Constantes Vitales” (Ministerio de Igualdad) 
Objeto: Intensificar la divulgación de la existencia del teléfono estatal de infor-
mación 016. 
Coste: 1.500.000 euros. 
Período de ejecución: del 4 al 15 de marzo de 2008.

• Campaña sobre el etiquetado de alimentos (Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marítimo) 
Coste: 404.856 euros. 
Período de ejecución: de enero a marzo de 2008.

No parece que pueda resultar imprescindible una campaña sobre el etiquetado de alimentos 
ni otra cuyo objetivo no va más allá de “intensificar la divulgación” de una medida adoptada 
por la administración.

La publicidad de la AGE en el Período Extendido

A la hora de comprobar cómo se distribuyen las inserciones, no sólo en el período electoral, 
sino también en las ocho semanas anteriores y posteriores a éste, debemos tener en cuenta 
–como en ocasiones anteriores- que las de la fase previa pertenecen a dos años distintos. En 
atención a este hecho, aunque las cifras globales no varían, los porcentajes sobre el anual se 
desglosan en la Tabla 6.33.

En los tres años las inserciones realizadas durante el período electoral superan a las de la 
fase posterior. Del mismo modo, en la fase previa se producen los valores más elevados, con 
variaciones sustanciales en 2004 y, sobre todo, en 2008. Podría pensarse que estas diferencias 
pueden deberse al hecho de que se incluyen las últimas semanas del año anterior, en las que 
previsiblemente pudiera aumentar la cantidad de publicidad. Pero, teniendo en cuenta que 

220 Son muchas las campañas que aparecen en este Informe con un período de ejecución “de enero a diciembre”. Mencionamos aquí 
sólo algunas que se ejecutaron exclusivamente en fechas coincidentes con el período electoral.
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esta circunstancia se da en los tres procesos considerados, resulta que las semanas son prácti-
camente las mismas.

8 semanas
previas

% del total 
anual

8 semanas
PE

% del total 
anual

8 semanas
posteriores

% del total 
anual

2000  5.944,0   17,55 2,48  4.233,0    18,29    3.512,0   15,17

2004  15.691,5    23,02   8,37  6.726,5    21,61    5.018,0   16,12

2008  22.338,0  25,62   1,00  6.401,0  13,66    3.835,0 8,18

Tabla 6.33. AGE. Elecciones Generales. Distribución de las inserciones en el Período Extendido (8+8+8)*.
Fuente: Elaboración propia
*En rojo los porcentajes de las semanas finales del año anterior que pertenecen a la fase previa

En el Gráfico 6.69 se reflejan las líneas evolutivas del número de inserciones semanal en el 
Período Extendido de los tres años electorales y de los anteriores correspondientes.

En 2000 la distribución es similar a la del año anterior hasta las últimas semanas del perío-
do electoral, en que crece considerablemente el número de inserciones. En la fase posterior 
se observa un repunte en la semana 19 en ambos años; y en los dos se debe a inserciones de 
“Información de Actuaciones”. En esta fase la línea de 1999 muestra valores inferiores a la 
de 2000, excepto en la semana 23, semana que se corresponde con la 18 del año natural, que 
resulta ser la segunda del período electoral de las Elecciones Autonómicas y Locales de dicho 
año. En esa semana se realizó un número considerable de inserciones de “Elecciones”, “Cen-
sos” e “Información de Actuaciones”221.

Algo muy parecido ocurre en la comparación entre 2004 y 2003. Únicamente en algunas 
semanas presenta el año pre-electoral cifras superiores. Así ocurre en las semanas 14 y 15 del 
gráfico, que coinciden con la fase previa de las Elecciones Locales de 2003, y en las que se rea-
lizó mucha publicidad de “Información de Actuaciones”; y también en la 15 y la 17 (en pleno 
período electoral de las mismas), en las que la mayor parte de inserciones de la AGE corres-
ponden a “Limpieza y Ecología”, “Censos” y “Elecciones”. En la fase previa de 2004 sobresale 
la cantidad de publicidad de la primera semana, con más de diez mil inserciones, repartidas 
fundamentalmente, y casi por igual, entre “Educación/Cultura/Investigación” e “Información 
de Actuaciones”, sector este último, que, junto al de “Imagen de Instituciones”, se corresponde 
con el pico de la semana 8, la inmediatamente anterior al comienzo del período electoral.

221 Recordemos que las elecciones locales son de competencia estatal y, por tanto, convocadas por el Presidente del Gobierno, y la 
LOREG establece que los únicos sujetos que pueden realizar las campañas institucionales relativas a los procesos electorales (de 
“Elecciones” y “Censos”) son las administraciones convocantes, en este caso el Ministerio del Interior.



Publicidad Institucional y Procesos Electorales en España (1999-2009)                          

512

Gráfico 6.69. AGE. Elecciones Generales. Distribución de las inserciones en el Período Extendido y año anterior.
Fuente: Elaboración propia
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En la fase previa de 2008 y en las mismas semanas del año anterior las líneas de evolución son 
muy similares, salvo porque en este último se produce un crecimiento hacia el final (principal-
mente en la semana 7 del Período Extendido), con cantidades apreciables de inserciones de 
“Educación/Cultura/Investigación”, sector al que corresponden los picos observados en 2007 
a partir del período electoral, que superan el número de inserciones de 2008. Nuevamente 
nos encontramos con que las semanas de la fase posterior a las Elecciones Generales de 2008 
coinciden en parte con las del período electoral de las Locales de 2007; semanas en las que 
aparecieron la mayoría de las inserciones de “Elecciones” de aquel año, junto con otras de 
“Educación/Cultura/Investigación”, “Información de Actuaciones” y “Anti-Tabaco”.

Comparamos ahora los porcentajes de concentración de las tres fases de los años electorales 
con los inmediatamente anteriores a cada uno de ellos (Tabla 6.34).

Fase previa Período electoral Fase posterior

1999 sin datos 5,83 12,08

2000 17,55 2,48 18,29 15,17

2003 9,77 2,33 13,98 7,52

2004 23,02 8,37 21,61 16,12

2007 31,71 5,74 6,79 11,65

2008 25,62 1,00 13,66 8,18

Tabla 6.34. AGE. Elecciones Generales. Índice de Concentración en el Período Extendido (8+8+8). Años electorales y anteriores.
Fuente: Elaboración propia
*En rojo los porcentajes de las semanas finales del año anterior que pertenecen a la fase previa.

En el período electoral se observa un importante incremento de la concentración en los tres 
casos. Respecto a la fase previa se da también la misma tendencia en 2004, mientras que en 
2008 los dos porcentajes considerados pertenecientes a esta fase son inferiores a los de 2007.

En el caso de la publicidad institucional de la Administración General del Estado, comprobamos 
que la proximidad de las elecciones produce un incremento de las inserciones y de su concentra-
ción, especialmente en el período electoral, que además se corrobora al analizar la fase posterior, 
en la que se producen aumentos parecidos por la celebración de otros procesos electorales.

Entre los rasgos más característicos de la publicidad de la AGE ante las elecciones debemos 
destacar la concentración, tanto temporal como sectorial. En el primer aspecto sobresalen las 
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cifras de inserción en las ocho semanas anteriores al período electoral. Por lo que se refiere 
a los sectores, en 2000 y 2008 la concentración en los cuatro principales sectores en período 
electoral alcanza cifras que superan el 95%, siendo en 2004 del 82,62%. 

El primer sector en importancia en cada uno de los procesos es distinto. Si en 2000 ocupaba 
este lugar “Información de Actuaciones”, en 2004 lo haría “Limpieza y Ecología” y en 2008 
“Elecciones”. Estos cambios se reflejan también en la distribución por ámbitos. Aparte el 
hecho del cambio de gobierno convocante en las últimas elecciones, creemos que la situa-
ción privilegiada de uno u otro responde en gran medida al contexto socio-político. En 2000 
-como hemos visto- se daba una situación de bonanza económica, con un considerable grado 
de aceptación ciudadana de la gestión del gobierno. Esto se traduce en una publicidad de 
carácter fundamentalmente corporativo, basada casi en exclusiva en la “Información de Ac-
tuaciones”. En 2004 la publicidad de la AGE es esencialmente Social, con un protagonismo 
muy destacable del sector “Limpieza y Ecología”, lo que responde a todas luces a la situación 
política e institucional derivada del desastre ecológico provocado por el hundimiento del Pres-
tige. En las últimas elecciones analizadas, tras una legislatura marcada por gran número de ini-
ciativas sociales, y “con reducidas expectativas de grandes cambios en la correlación de fuerzas” 
(Pallarés-Muñoz, 2009: 794), el interés de la administración central se decanta claramente por 
la publicidad Política, en un claro intento de incentivar la participación electoral.

Por último, debemos insistir, una vez más, en que la entrada en vigor de la Ley de Publicidad 
y Comunicación Institucional no supuso grandes cambios en el comportamiento de la AGE 
como anunciante durante el período electoral, ni en términos cuantitativos (el número de 
inserciones en 2008 es algo mayor que el del año anterior), ni cualitativos, puesto que más de 
la cuarta parte de las inserciones realizadas en el mismo supondrían un incumplimiento de la 
norma, habida cuenta de lo establecido en su Artículo 10.

6.4. Recapitulación

En los procesos electorales en los que no coincidieron elecciones autonómicas y munici-
pales las comunidades autónomas (Generalitat de Catalunya, Gobierno Vasco, Xunta de 
Galicia y Junta de Andalucía) realizaron significativamente más publicidad que aquéllas 
en las que las elecciones se hicieron conjuntas. Esta tendencia se intensifica de un período 
electoral a otro. 
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Al comparar los datos de inserción de cada período electoral con el anterior observamos que 
en en el de las Elecciones Autonómicas (y Municipales) de 2003 se produce un incremento 
de la publicidad de todos los gobiernos que no celebraban elecciones autonómicas, excepto la 
Generalitat de Catalunya, que –recordemos- en ese momento ya tiene vigente su ley de pu-
blicidad institucional. Con relación a los gobiernos que celebran ambas elecciones vemos que 
algunos disminuyen su actividad publicitaria. Entre los gobiernos que convocaban elecciones 
a sus respectivos parlamentos disminuye su actividad publicitaria en los casos de Baleares, 
Murcia, La Rioja, Canarias, Navarra (aunque con una variación poco apreciable con respecto 
a las inserciones del período de 1999) y que ya disponía de una ley reguladora de la publicidad 
institucional. De hecho, el Gobierno de Aragón es de los pocos en los que el número de in-
serciones disminuye en 2007 con respecto al período electoral de 2003, junto a Extremadura 
(con su ley ya derogada), Castilla y León, Cantabria y los cuatro gobiernos que no celebraban 
elecciones autonómicas. Llama la atención que en este último período electoral los anuncian-
tes que más publicidad realizan y más incrementan sus inserciones con respecto al de 2003 
son, junto a la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias, el Gobierno de Canarias y la 
Generalitat Valenciana, precisamente tres de los que cuentan con una norma propia, aunque 
en dos de estos casos (Canarias y Comunidad Valenciana) no se prohíbe la publicidad insti-
tucional en período electoral. Los dos únicos gobiernos que en cada período electoral realizan 
menos inserciones que en el anterior son los de Cataluña (en cuyo ámbito territorial sólo se 
celebraban elecciones locales) y Aragón, que tanto en 2003 como en 2007 tienen una norma 
propia reguladora.

Si, como hemos visto, la Generalitat de Catalunya realizó menos publicidad en cada uno de 
estos períodos electorales sucesivos, no ocurrió lo mismo en los que se elegía a los miem-
bros del parlamento autonómico. En cada uno de éstos se produjo un incremento paulatino, 
tanto en el número de inserciones como en los índices de concentración correspondientes. 
El Gobierno Vasco realizó menos publicidad institucional en sus elecciones autonómicas de 
2005 que en las de 2001, mientras que en el período electoral de 2009 volvió a aumentar el 
número de las inserciones. La Xunta de Galicia, sin embargo, presenta una evolución distinta, 
puesto que en el período electoral de 2005 realizó mucha más publicidad institucional que en 
sus otros dos procesos autonómicos, sin duda por la influencia que tuvieron acontecimientos 
como el hundimiento del Prestige. Por su parte, la Junta de Andalucía aumenta en cada proce-
so en cifras absolutas, pero no en índices de concentración en los períodos electorales.
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En las Elecciones Generales se aprecia, en primer lugar, un incremento de las inserciones en 
el período electoral de 2004 con respecto al de 2000 y una ligera disminución en el de 2008 
con relación al proceso anterior. Este último descenso es más apreciable en términos de con-
centración anual que en cifras absolutas, y puede deberse, fundamentalmente, a que en estas 
elecciones ya estaba en vigor la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional.

En general se da una mayor concentración de las inserciones en el período electoral y, sobre 
todo, en la fase previa a éste. Esta tendencia se va agudizando con el tiempo222. En los casos 
de los gobiernos autónomos que celebraban sus elecciones autonómicas de manera inde-
pendiente a las locales y de la AGE, la tendencia general a concentrar la mayor parte de las 
inserciones en la fase previa se mantiene, excepto en las elecciones gallegas de 2005 y las 
catalanas de 2006, en el que la Xunta y la Generalitat realizaron más inserciones durante el 
período electoral.

Por tanto, excepto en las elecciones de 1999 y en otros pocos casos puntuales, suele rea-
lizarse más publicidad institucional en las ocho semanas inmediatamente anteriores a los 
períodos electorales.

Si comparamos las inserciones realizadas durante el período electoral en año de elecciones con 
las de las mismas fechas del año anterior, comprobamos que el comportamiento publicitario 
de los gobiernos ante la celebración de comicios es absolutamente distinto, ya que se producen 
más inserciones en la mayoría de los casos tanto en 2003 como en 2007, con diferencias muy 
considerables en algunos de ellos. El índice de concentración del total de gobiernos alcanza el 
22,35% en el período electoral de 2003 frente al 14,37 de 2002; y el 18,07% en 2007, frente 
al 11,19% de 2006223. 

Las diferencias se acentúan en las fases previas: en las ocho semanas anteriores al período elec-
toral de 2003 todos los gobiernos realizaron más publicidad que en las de 2002, con la única 
excepción del de Navarra; y en 2007 son absolutamente todos los que siguen esta tendencia. 

222 Así, en las Elecciones Autonómicas (y Municipales) de 1999 se hizo más publicidad institucional en la mayoría de los casos durante 
el período electoral, mientras que tres gobiernos (Generalitat Valenciana, Junta de Castilla y León y Junta de Castilla-La Mancha) 
realizaron más inserciones en la fase previa. En 2003, sin embargo, ya fueron seis las administraciones que concentraron una mayor 
cantidad de publicidad en esta fase. En el último de los procesos esta concentración en las ocho semanas inmediatamente anteriores 
al inicio del período electoral se agudiza. Las diferencias en las cifras de inserción entre estas dos primeras fases se incrementan muy 
considerablemente en 2007. Son de destacar, por ejemplo, las de Comunidad de Madrid, Generalitat Valenciana, Gobierno de Aragón, 
Región de Murcia o Gobierno de Canarias.

223 En el caso concreto de la Comunidad de Madrid el único período electoral en el que se aprecia un descenso de las inserciones en 
relación con el año anterior es el de la repetición de las elecciones en octubre de 2003, proceso electoral sobrevenido, y que no responde 
a las pautas generales observadas. 
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La concentración total  de los gobiernos en la fase previa pasa del 9,05% en 2002 al 31,83% 
en 2003; y del 6,51% en 2006, al 35,03% en 2007.

Por consiguiente, podemos afirmar que ante la celebración de elecciones la publicidad insti-
tucional experimenta un considerable incremento tanto durante el período electoral como, y 
fundamentalmente, en las ocho semanas previas al mismo.

Algo muy similar ocurre en el resto de gobiernos autonómicos. Por norma general se observa 
esta misma tendencia, salvo en el caso de la Xunta de Galicia y en el Gobierno Vasco en 2005. 

En las Elecciones Generales se observa que durante el período electoral la Administración 
General del Estado realizó más publicidad institucional en los tres años en que hubo eleccio-
nes que en los tres anteriores. Por lo que respecta a la fase previa, en 2004 se mantiene esta 
tendencia, pero en 2008 no.

Por lo que respecta a la adscripción de la publicidad institucional de los gobiernos durante los 
períodos electorales a los distintos sectores, cabe señalar es la alta concentración en muy pocos 
de ellos, que supera en todos los casos el ochenta por ciento en los cuatro primero, llegando 
a concentrarse en los tres procesos andaluces más del noventa por ciento en sólo dos: “Elec-
ciones” e “Información de Actuaciones”. Éstos son los sectores más importantes en términos 
generales en la inmensa mayoría de los procesos considerados224. 

Con respecto a las inserciones de “Información de Actuaciones” debemos recordar que a partir 
de la entrada en vigor de la LPCI2005 no deberían realizarse (en aplicación de su Artículo 4), y 
no sólo durante los períodos electorales, sino también en cualquier otro momento. Sin embargo, 
en todos los procesos celebrados con posterioridad este sector aparece entre los dos primeros.

Si consideramos la pertenencia de las inserciones realizadas en los períodos electorales a los 
cuatro ámbitos publicitarios, observamos que, agrupando los datos de los distintos gobiernos 
correspondientes a las Elecciones Autonómicas (y Municipales), la distribución se mantiene 
aproximadamente igual en 1999 y 2003, en los que predominan los ámbitos Corporativo y 
Político, mientras que en 2007 crece de manera destacada el ámbito Social. Ahora bien, el 
comportamiento de unos y otros gobiernos es bien distinto en cada caso.

224 El único período electoral en el que no aparece entre los dos primeros sectores ninguno de estos dos es el de las Elecciones 
Generales de 2004, en el que la AGE realizó el mayor número de inserciones en “Limpieza y Ecología” y “Antidroga”. Cabe considerar, 
con respecto a la importancia del primer sector, la influencia que pudo tener el desastre del Prestige, que supuso un relativo desgaste del 
ejecutivo central ante la opinión pública por su gestión del caso.
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Por lo que respecta a los principales ámbitos a los que pertenecen las inserciones de la Admi-
nistración General del Estado en los tres períodos electorales analizados, los cambios de uno 
a otro son sustanciales. Mientras en las Elecciones Generales de 2000 predomina el ámbito 
Corporativo, al que pertenece casi la mitad de las mismas, en 2004 el Social, y en 2008, con 
mucha diferencia, el Político, la influencia de la entrada en vigor de las distintas disposiciones 
legales sobre publicidad institucional en el comportamiento como anunciantes de los gobier-
nos y administraciones ante los procesos electorales, ha diferido según los casos225. 

En el caso de la Junta de Extremadura, de los dos primeros períodos electorales, en los que 
estaba en vigor la LPIEx1996, la concentración publicitaria anual es mayor en el de 1999 
(41,79%) que en el de 2003 (10,96%), aunque en términos absolutos la cifra de inserciones es 
bastante superior en este último. Precisamente aquí,  las inserciones publicitarias se concen-
tran en las ocho semanas previas al período electoral, lo que puede responder al cumplimiento 
de la prohibición de realizar publicidad institucional entre el día de la convocatoria de elec-
ciones y la fecha de celebración que establece la norma. Más del setenta y cinco por ciento de 
las inserciones pertenece a “Elecciones”, siendo la Junta de Extremadura uno de los gobiernos 
que más publicidad de este sector realiza en términos generales. No obstante, y en aplicación 
de lo dispuesto en el Artículo 6.1 de la LPIEx1996, el resto de inserciones, salvo que respon-
diesen a “anuncios que requieran el funcionamiento normal de los servicios administrativos 
establecidos por disposición legal o reglamentaria”, estarían claramente al margen de la ley226.

En el caso de Andalucía que, recordemos, a lo largo de los tres años electorales considerados 
tiene en vigor dos leyes distintas: la LPIAn1999 y la LPIAn2005, que establecen limitaciones 
diferentes. Mientras que la primera prohíbe la realización durante los períodos electorales 
de las campañas cuyo objeto sea “informar, con carácter general, sobre los proyectos, las rea-
lizaciones o logros de la gestión pública” (Art. 6.2), la segunda amplía esta limitación a toda 
la publicidad institucional, salvo la de carácter electoral, administrativo, reglamentario o la 
considerada imprescindible. Por tanto, en los períodos electorales de 2000 y 2004 el 46,26% y 
el 26,68% de las inserciones (las pertenecientes a “Información de Actuaciones”) estarían pro-

225 Recordemos que siete de los gobiernos autónomos y la Administración General del Estado celebraron, al menos, uno de sus 
procesos electorales teniendo en vigor una norma específica. Encontramos un gobierno ( Junta de Extremadura) que celebró los dos 
primeros procesos considerados teniendo una ley vigente y el último con ésta ya derogada; la Junta de Andalucía contaba con una ley 
específica en los tres casos analizados; en el resto se observan claramente las diferencias entre la actuación de las administraciones antes 
y después de la entrada en vigor de sus respectivas disposiciones.

226 Llama la atención que precisamente en 2007, con la ley ya derogada, la concentración en el período electoral aumenta y se 
equilibra con la correspondiente a la fase previa (que desciende bruscamente con respecto a la de 2003); el porcentaje de inserciones de 
“Elecciones” desciende diez puntos respecto del anterior período electoral, mientras que el ámbito corporativo aumenta hasta alcanzar 
casi el treinta por ciento.
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hibidas; en 2008 prácticamente un tercio de las inserciones resultarían “ilegales”, en especial 
aquéllas pertenecientes al ámbito Corporativo (27,08%), pues también sería de aplicación lo 
establecido en el Artículo 4.2 de la LPCI2005. Vemos, además, en los tres casos cómo la Junta 
de Andalucía tiende a concentrar sus inserciones anuales en el período electoral y, sobre todo, 
en la fase previa a éste.

De las tres elecciones autonómicas aquí consideradas celebradas en Aragón sólo las dos úl-
timas (2003 y 2007) lo hicieron con la ley de la comunidad autónoma vigente (LPIAr2003). 
La concentración de las inserciones anuales durante el período electoral de 1999 fue del 
32,85%, mientras que este valor va descendiendo de un proceso electoral a otro, siendo del 
20,40% en 2003 y llegando en 2007 hasta el 2,29%; aunque con una clara tendencia en 
estos dos casos a concentrar las inserciones en las ocho semanas anteriores al período elec-
toral, con índices que superan en ambos casos el cuarenta por cien. La norma autonómica 
aragonesa dispone también en su Artículo 7.1 la prohibición expresa de realizar publicidad 
institucional durante el período electoral, con las mismas salvedades que el resto de normas 
establecen. No obstante, hay que recordar que el Gobierno de Aragón es el único que en 
todos y cada uno de los procesos que convoca no realiza ninguna inserción de “Elecciones”, 
aunque cuenta con una norma electoral aprobada en 1987 en la que se refiere expresamente 
a las campañas destinadas a informar sobre el proceso electoral y fomentar la participación 
en la votación, que también recoge la LPIAr2003. Por tanto, podríamos decir que toda la 
publicidad realizada por el Gobierno de Aragón durante los períodos electorales de 2003 y 
2007 está fuera de la ley, máxime cuando el 65,63% de la de 2003 y el 35,43% de la de 2007 
es de carácter Corporativo.

En la Comunidad Valenciana sucede algo similar al caso aragonés, con la ley autonómica 
aprobada en 2003 (poco antes de la convocatoria de las elecciones), que, en este caso, sin 
embargo, no establece prohibición alguna sobre la publicidad institucional durante los pe-
ríodos electorales. Aunque los índices de concentración anual en los tres períodos electorales 
se mantienen por debajo del catorce por ciento, la concentración en las fases previas a éstos 
supera en los tres casos el treinta por cien. Un dato que no deja de llamar la atención es que 
en el período electoral de 2003, poco después de entrar en vigor la norma valenciana, se pro-
duce un importante incremento de la publicidad de la Generalitat con respecto al proceso 
de 1999, aumento que todavía se acentúa más en 2007 respecto a 2003. En las dos primeras 
elecciones el ámbito predominante es el Político, que representa alrededor de la mitad de las 
inserciones de cada uno de los períodos electorales; en el de 2007, sin embrago, éste desciende 
hasta el 17,98%, mientras el Corporativo alcanza el 36,34%, del que más de la tercera parte 
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corresponde a inserciones de “Información de Actuaciones”, que serían claramente ilícitas en 
aplicación, ahora sí, del Artículo 4 de la ley estatal. En este caso la Generalitat Valenciana no 
cumplió la legalidad.

Las elecciones catalanas de 1999 también son anteriores a la entrada en vigor de su ley, mien-
tras que las de 2003 y 2006 se celebraron con posterioridad a su promulgación. Si atendemos 
a la prohibición de hacer publicidad institucional durante los períodos electorales que la ley 
catalana establece, podemos afirmar que en 2003 se aplicó con mucha laxitud, puesto que sólo 
el 4,16% de las mismas pertenece a las campañas de “Elecciones” (por lo que más del 95% de 
las inserciones en este período resulta de dudosa legalidad –pues no creemos que todas ellas 
puedan ser consideradas “imprescindibles para la salvaguarda del interés público”). En 2006, 
el porcentaje de inserciones de “Elecciones” alcanza el 68,74%, y por primera vez supera a la 
suma de las inserciones del resto de sectores, con lo que las campañas ilícitas se reducirían a 
un tercio de las del período electoral. Parece –como hemos visto en párrafos anteriores- que 
el comportamiento de la Generalitat de Catalunya ante los distintos procesos electorales res-
ponde más al carácter político del gobierno convocante que a la entrada en vigor y aplicación 
de la norma.

La ley de publicidad institucional de Asturias se promulgó en 2006, por lo que afecta única-
mente al último de los procesos analizados, y establece prácticamente las mismas restriccio-
nes y en términos similares que el resto de normas, incluyendo la prohibición de promover o 
contratar campañas que tengan como finalidad “destacar los logros de gestión o los objetivos 
alcanzados” por las administraciones asturianas (Art. 4.1.a), al igual que lo hace la norma 
estatal. Llama la atención que, precisamente, es en el período electoral de 2007 en el que las 
inserciones aumentan un 579,90% con respecto a las realizadas en el de 2003, registrando, 
además, un claro incremento de la actividad publicitaria respecto al año anterior, (tanto 
en lo que se refiere a las inserciones anuales, como a las del período electoral y, de manera 
especial, a las de la fase previa). En este período electoral las inserciones pertenecientes al 
ámbito Político alcanzan el 42,49% (superiores a las de los dos procesos anteriores). Resulta, 
pues, que en el período electoral de 2007 más de la mitad de las inserciones realizadas por 
el Principado de Asturias resultarían ilegales, y, doblemente, el 28,69% pertenecientes al 
ámbito Corporativo.

De los tres procesos electorales celebrados en Canarias, únicamente el de 2007 lo hizo estando 
vigente la LPCICa2007, que, junto con la ley valenciana, es la única que no establece las li-
mitaciones en el período electoral que contienen el resto de normas. La única disposición que 
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sería de aplicación en este caso es la estatal y su prohibición de realizar campañas de “Infor-
mación de Actuaciones”, por lo que el 10,49% de las realizadas por el gobierno canario en este 
período electoral estarían fuera de la ley. No obstante, cabe señalar que en el período electoral 
de 2007 se producen muchas más inserciones que en el de 2003, registrando un incremento 
del 736,52%.

Por lo que respecta a la Administración General del Estado, las únicas Elecciones Generales 
que se celebraron tras la aprobación de la LPCI2005 fueron las de 2008. La ley estatal tam-
bién prohíbe la publicidad de la AGE durante los períodos electorales (Art. 10). El cambio 
más considerable en este sentido, con respecto a los dos procesos anteriores, es el descenso 
de la concentración publicitaria anual en el período electoral, aunque las cifras absolutas se 
mantengan cercanas a las de 2004. Por lo que se refiere a la prevalencia de los ámbitos, en el 
período electoral de 2008 se produce una importante inversión, pues al Político se adscribe el 
72,78% de las inserciones, cuando este porcentaje estaba alrededor del treinta por ciento en 
2000 y 2004. Aunque el ámbito Corporativo disminuye bastante, el porcentaje de inserciones 
de “Información de Actuaciones” registra un aumento del sesenta por ciento con respecto a las 
mismas fechas del año anterior. Recordemos que toda la publicidad perteneciente a este sector 
está prohibida por la ley (Art. 4.1.a), dentro y fuera del período electoral. Otro dato a destacar 
de las elecciones de 2008 es la altísima concentración publicitaria que se produce en las ocho 
semanas previas al inicio del período electoral, lo que, entendemos, se debe a la prohibición 
de realizarla durante el mismo. Resulta, pues, que más de la cuarta parte de las inserciones 
realizadas por la AGE en el período electoral de 2008 supone un claro incumplimiento de lo 
establecido en la LPCI2005. No olvidemos que el gobierno convocante de la elecciones de 
2008 es, por primera vez, el socialista presidido por Rodríguez Zapatero, que fue, precisamen-
te, el que presentó y promulgó la ley de publicidad institucional estatal.

A la vista de los datos analizados, podemos concluir que el comportamiento como anuncian-
tes de los gobiernos  resulta bien diferente ante la celebración de comicios: se da un aumento 
generalizado del número de inserciones, tanto en los períodos electorales como, fundamen-
talmente, en las fases previas a éstos; también el predominio de los sectores cambia sustan-
cialmente durante los períodos electorales, haciéndose, en términos globales, más corporativa; 
la mayoría de los gobiernos cuya actividad publicitaria está sometida a una ley específica no 
cumple con las limitaciones y garantías que éstas establecen en torno a la celebración de los 
comicios, en especial, en relación con la prohibición de realizar publicidad institucional du-
rante los períodos electorales.
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Entre los diferentes factores que pueden influir, cuantitativa y/o cualitativamente, en el com-
portamiento publicitario de las instituciones ante la celebración de elecciones, aparte la propia 
convocatoria electoral o la existencia o no de leyes de publicidad institucional, encontramos 
los cambios de partido político en el gobierno (AGE, Generalitat de Catalunya, Xunta de 
Galicia) y los cambios de presidencia del ejecutivo (Comunidad de Madrid, Generalitat Va-
lenciana), así como el propio contexto socio-político (Comunidad de Madrid 2003, AGE en 
2004, Galicia en 2005, País Vasco 2009,…).
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Aunque a lo largo de estas páginas hemos ido arrojando resultados de nuestro análisis, en este 
último capítulo se presentan las principales conclusiones del estudio, estructuradas a partir de 
los objetivos específicos e hipótesis planteados en el Capítulo 1. En algunos casos incluimos 
también conclusiones que no se corresponden con ninguna de las preguntas iniciales, que res-
ponden a resultados no previstos inicialmente, pero igualmente relevantes.

La tesis no constituye ni mucho menos un trabajo definitivo, sino sólo el principio de un largo 
camino, por lo que debemos tener en cuenta las limitaciones de la misma y plantear futuras 
líneas de investigación que puedan arrojar más luz sobre la publicidad institucional en España 
como forma de comunicación política, que también expondremos en este capítulo final.

7.1. Conclusiones sobre el marco normativo de la Publicidad Institucional 
en España

Hemos localizado un total de  150 iniciativas parlamentarias en relación con la publicidad ins-
titucional planteadas en el Congreso de los Diputados entre la tercera legislatura y la novena, 
seis de las cuales fueron proposiciones de ley.

Paralelamente, se presentaron iniciativas legislativas en la gran mayoría de las cámaras au-
tonómicas, con la excepción de Cantabria, La Rioja y Murcia. Las primeras comunidades 
autónomas en que se intentó regular la publicidad institucional fueron Navarra, País Vasco 
y Andalucía. En esta última se promulgó la primera ley al respecto, precisamente a partir de 
una propuesta del Partido Popular, que fue apoyada por el resto de partidos de la oposición 
y que no era sino la que el mismo partido había presentado con anterioridad en el Congreso 
de los Diputados. 
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Podemos concluir, por tanto, que los primeros intentos de regular la publicidad institucional 
partieron de grupos minoritarios y se  produjeron con bastante antelación a la aprobación de 
las primeras leyes. 

Es de destacar también que las dos primeras disposiciones legislativas (Andalucía 1995 y 
Extremadura 1996) fueron aprobadas a propuesta y con los votos favorables de la oposición.

El análisis realizado de algunos de los principales debates parlamentarios nos ha permitido 
trazar algunos aspectos fundamentales de la policy memory de la publicidad institucional en 
España. Nos ha servido para comprobar qué argumentos a favor y en contra se han utilizado 
por los distintos grupos políticos, no sólo ante una determinada propuesta sino ante la necesi-
dad misma de regular la actividad publicitaria de las administraciones públicas.

Una de las conclusiones sobrevenidas (y que, por tanto, no responde a ninguna de las hipó-
tesis iniciales), pero que a nuestro juicio supone un hecho fundamental, resulta precisamente 
del análisis de la policy memory extendida. Se trata de la existencia de una proposición de ley 
presentada en 1992 por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados (PP-1992a) y 
que, pese a haber sido rechazada, supone a nuestro entender un documento-fuente para la 
posterior regulación de la publicidad institucional. Tras el análisis comparativo de las pro-
posiciones de ley presentadas en las distintas cámaras españolas, afirmamos que diversos 
grupos políticos (muy distintos y distantes política e ideológicamente al Partido Popular) 
copiaron, en muchos casos de forma literal, gran parte del contenido de la PP-1992a. De 
hecho, las dos primeras leyes de publicidad institucional aprobadas en España (la de An-
dalucía de 1995 y la de Extremadura de 1996) reproducen casi literalmente la propuesta 
popular de 1992.

A continuación presentamos sucintamente las conclusiones relacionadas con los objetivos e 
hipótesis de partida del Capítulo 1.

• Del análisis de las iniciativas legislativas en torno a la publicidad 
institucional en las distintas cámaras españolas se infiere que, tal y como 
planteábamos en la hipótesis H1.1, la mayoría de las iniciativas legislativas 
(dos terceras partes) partieron de los grupos de la oposición, aunque, como 
era de esperar, no lograran su objetivo: más de la mitad se rechazaron en la 
fase de toma en consideración, mientras otras caducaron o fueron, incluso, 
retiradas por los propios proponentes.
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• De las normas específicas aprobadas en las distintas cámaras legislativas, 
la mayoría responde a iniciativas planteadas por los grupos mayoritarios 
(desde el gobierno). Así, de las trece leyes aprobadas, sólo dos lo hicieron 
a partir de iniciativas de grupos de la oposición: las de Andalucía de 1995, 
propuesta por el Grupo Popular, y Extremadura de 1996, presentada 
por IU-Verdes, y aprobadas ambas por gobiernos socialistas en minoría 
mayoritaria. Se confirma, así, sólo parcialmente la hipótesis H1.2.

• La tercera de las hipótesis que planteábamos en relación con el Objetivo 1 
de la investigación (H1.3) se ve también ratificada, pues hemos comprobado, 
a partir de la lectura y análisis de los debates habidos en diferentes cámaras, 
que la postura de los grupos políticos ante la necesidad de regular la 
publicidad institucional depende en mayor medida de su posición respecto 
al poder ejecutivo (gobierno/oposición) que de cuestiones relacionadas con 
su adscripción ideológica. De este modo, la utilización de argumentos y sus 
respectivos contra-argumentos depende en primera instancia de que el grupo 
político que los defiende apoye al gobierno o esté en la oposición, con lo que 
en numerosas ocasiones se produce una absoluta incoherencia en el discurso 
político. Valga de ejemplo lo que las principales fuerzas políticas manifestaban 
respecto a la existencia de un vacío legal y a la consecuente necesidad de 
regular la publicidad institucional: mientras el Partido Popular en 1992 y 
1994 -desde la oposición- basaba sus propuestas precisamente en la falta de 
regulación de esta actividad, en 1999 y 2001 –desde el gobierno- se oponía a 
otras propuestas legislativas argumentando que la publicidad institucional ya 
estaba suficientemente regulada. Lo mismo ocurre con el Partido Socialista 
o Convergència i Unió, que actuaron de modo similar según se encontraran 
gobernando o en la bancada de la oposición.

• Se da, a pesar de la existencia de múltiples disposiciones legales, una 
situación de des-regulación de facto (H2.1). La naturaleza de estas leyes 
resulta ser más “autorreguladora” que realmente normativa. Todas las 
disposiciones existentes son aplicables únicamente a las instituciones 
públicas (y a las empresas y organismos de ellas dependientes) propias de cada 
ámbito regulador. Únicamente es de aplicación a todas las administraciones 
públicas del territorio español el Artículo 4 de la ley estatal (LPCI2005), ya 
que tiene carácter de legislación básica.
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Por tanto, sólo la actividad publicitaria de las instituciones estatales y de 
nueve de las 17 comunidades autónomas está actualmente regulada227; 
en las otras ocho comunidades no lo está, salvo en lo que se refiere a lo 
dispuesto en el citado Artículo 4 de la LPCI20005.

• Esta situación nos lleva a ratificar también la hipótesis H2.2 en la que ya 
planteábamos la falta de homogeneidad de la situación normativa de la 
publicidad institucional en España, que afecta al principio de igualdad, ya que 
no todas las administraciones públicas de nuestro país están sometidas a normas 
reguladoras, y entre las que sí lo están existen grandes diferencias en cuanto a 
los contenidos y restricciones contemplados en las diferentes disposiciones.

Podemos concluir que existe un claro vacío legal con respecto a la actividad 
publicitaria de nuestras instituciones, por cuanto las leyes de publicidad 
(y comunicación) institucional no regulan la actividad en sí misma, sino 
únicamente las actuaciones de determinadas administraciones públicas.

• La promulgación de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional en 
2005 no sólo influye en la publicidad institucional con la aplicación de su 
Artículo 4, sino que, además, su texto se refleja en la mayoría de las leyes 
autonómicas aprobadas con posterioridad. Por lo tanto, queda corroborada 
la hipótesis H2.3.

• Se dan importantes diferencias entre las distintas leyes en aspectos 
fundamentales como los ámbitos subjetivo y objetivo, los principios y 
objetivos de la actividad regulada, las prohibiciones, el uso de las lenguas 
o la constitución de comisiones y planes de publicidad institucional. 
Hay divergencias incluso en lo que respecta a la prohibición expresa de 
realizar publicidad institucional durante los períodos electorales, que no 
está recogida en las leyes valenciana y canaria y lo está parcialmente en la 
castellano-leonesa. Esto supone la confirmación de la hipótesis H3.1.

La heterogeneidad, junto a la situación de vacío legal expuesta en el apartado 
5, nos lleva de nuevo a la conclusión de que la publicidad institucional en 
España se mueve entre la absoluta desregulación en determinados casos 

227 Recordemos que la ley extremeña, aprobada en 1996, fue posteriormente derogada, por lo que en la actualidad Extremadura no 
dispone de norma específica alguna.
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y una especie de autorregulación en otros, salvo en lo que se refiere a lo 
contemplado en el Artículo 4 de la LPCI2005.

En las tablas 7.1 y 7.2 se muestra, por una parte, el resultado del proceso de verificación de las 
hipótesis de partida, así como otras conclusiones relevantes que no constaban entre las mismas.

HIPÓTESIS RESULTADO

H1.1
Las propuestas legislativas se inician, por lo general, a instancias de 
los grupos de la oposición.

CORROBORADA

H1.2
La aprobación de las normas responde a iniciativas planteadas por 
los grupos mayoritarios.

CORROBORADA PARCIALMENTE

H1.3
La posición de los grupos parlamentarios ante las propuestas de 
regulación depende en gran medida de su situación respecto del 
poder ejecutivo (gobierno/oposición).

CORROBORADA

H2.1
A pesar de la existencia de distintas leyes de publicidad institucional 
en España, se da una des-regulación de facto.

CORROBORADA

H2.2
Existe una situación normativa que comporta una falta de 
homogeneidad que afecta al principio de igualdad. 

CORROBORADA

H2.3
La LPCI2005 influye directamente en las disposiciones autonómicas 
promulgadas con posterioridad.

CORROBORADA PARCIALMENTE

H3.1
Las distintas disposiciones legales españolas sobre la publicidad 
institucional presentan marcadas diferencias en algunos aspectos 
fundamentales.

CORROBORADA

Tabla 7.1. Verificación de las hipótesis sobre el marco normativo de la publicidad institucional.

OTRAS CONCLUSIONES

1. Ya en la III Legislatura (1986-1989) se plantearon las primeras iniciativas parlamentarias sobre publicidad institucional 
en el Congreso de los Diputados. Las primeras proposiciones de ley se presentaron en 1992 en esta misma cámara y en el 
Parlamento de Navarra. Todas estas iniciativas son, pues, bastante anteriores a las primeras leyes aprobadas, que datan de 
1995 (Andalucía) y 1996 (Extremadura).

2. Durante el período analizado se presentaron iniciativas legislativas en todas las cámaras excepto en las de Cantabria, La 
Rioja y Murcia.  

3. La primera proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados (PP-1992a) se puede considerar el texto legal 
de origen (documento-fuente) para posteriores iniciativas legislativas, y coincide sustancialmente con las dos primeras leyes 
aprobadas (LPIAn 1995 y LPIEx 1996).

Tabla 7.2. Otras conclusiones sobre el marco normativo de la publicidad institucional.
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7.2. Conclusiones sobre la Publicidad Institucional de los gobiernos

Los gobiernos autónomos son los que, globalmente considerados, hacen más publicidad insti-
tucional, bastante por encima de la Administración General del Estado y mucho más aún de 
Ayuntamientos y Diputaciones.

A partir de 2001 el número de inserciones aumenta casi constantemente, con apreciables des-
censos respecto al año anterior en 2004 y 2008, cuando se celebran las Elecciones Generales y 
Autonómicas andaluzas. Las cifras alcanzan sus valores más altos en  2007 y 2009.

Por lo que se refiere a la AGE, los tres ministerios más activos fueron el de Educación, Cul-
tura y Deporte, el de Sanidad y Consumo y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre 
los cuales realizaron el 48,06% de las inserciones de la administración central. Estos datos se 
confirman en términos de inversión, aunque en este caso es el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo el que pasa al primer puesto, si bien con una pequeña diferencia respecto al de Educación. 

Las cifras relativas al Indicador de Esfuerzo Publicitario (número de inserciones por 100.000 
habitantes) presentan una evolución similar a las de inserción o inversión, lo que significa un 
crecimiento homologable al de la población durante los once años. Este indicador presenta 
los valores más elevados en el último año completo de cada legislatura, es decir en los años 
inmediatamente anteriores a los de la celebración de Elecciones Generales.

La entrada en vigor de la LPCI el 19 de enero de 2006 no supuso, como cabría esperar, una 
disminución de la actividad publicitaria de la AGE. Más bien al contrario, pues en ese año se 
produjo un incremento del 40,22% en relación a 2005.

Como ya hemos señalado, los gobiernos autónomos tomados en su conjunto realizaron más pu-
blicidad que los ministerios agrupados. Y esta diferencia se mantiene tomando unos y otros indi-
vidualmente. Si sólo dos ministerios superan las ochenta mil inserciones durante el período, son 
cinco los gobiernos autónomos que sobrepasan dicha cifra: Comunidad de Madrid, Generalitat de 
Cataluña, Junta de Andalucía, Xunta de Galicia y Generalitat Valenciana. Es más, entre los cinco 
hicieron más publicidad que todos los ministerios juntos (580.015 inserciones  frente a 553.117,5).

De acuerdo con las cifras totales, los dos principales anunciantes son los gobiernos autónomos 
de Madrid (214.415,5) y Cataluña (111.534,5), que superan al primero de los ministerios. Es 
particularmente destacable la correspondiente a la Comunidad de Madrid, que representa casi 
el 22% de la publicidad realizada por los gobiernos autónomos y más del 10% de la de todas 
las administraciones inicialmente consideradas (AGE, gobiernos autónomos, diputaciones y 
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ayuntamientos). Podemos afirmar con toda rotundidad que se trata del más importante anun-
ciante institucional de España en términos cuantitativos.

Si tomamos en consideración los datos de inversión, la distancia entre los primeros anunciantes 
es mucho menor. Así, mientras que la cantidad invertida durante los once años por  la Comuni-
dad de Madrid fue de 312.728.871€, la de la Generalitat de Catalunya alcanzó los 295.124.825€ 
y la de la Junta de Andalucía llegó hasta 202.626.787€. Esta diferencia con respecto a los datos 
de inserción se debe muy probablemente a las diferentes planificaciones de medios.

El cálculo de los Indicadores de Esfuerzo Publicitario (en adelante IEP) de los distintos go-
biernos autónomos da unos resultados sustancialmente distintos a los señalados anteriormen-
te. A partir de este dato, los principales anunciantes resultan ser los gobiernos de Cantabria y 
Asturias, ocupando el tercer puesto la Comunidad de Madrid. 

El IEP anual del conjunto de los gobiernos autónomos es extraordinariamente superior al 
de la Administración Central, puesto que llega a ser casi 60 veces mayor que éste en 2008 
(6.089,37 frente a 101,53) y cuando menor es la diferencia –en 2003- lo multiplica por más de 
20 (2.934,02 frente a 133,07). El índice anual medio de la AGE es 114,55; y el del conjunto 
de los gobiernos autónomos, 4.026,95.

Si por volumen de inserciones a lo largo de todo el período, la administración central (el con-
junto de ministerios) ocupa el primer puesto entre todos los anunciantes gubernamentales, 
no ocurre lo mismo al considerar los datos de inversión, ya que pasa a ocupar el cuarto lugar, 
por detrás de los gobiernos de Madrid, Cataluña y Andalucía. Y por el Esfuerzo Publicitario 
Acumulado se sitúa en el penúltimo puesto, por encima sólo de la Junta de Andalucía.

La distribución de las inserciones de las administraciones revela una alta concentración secto-
rial en “Información de Actuaciones” y “Educación/Cultura/Investigación”, que coinciden en 
el caso de la AGE y del conjunto de Gobiernos Autónomos. 

Como hemos hecho con anterioridad, exponemos a continuación las principales conclusiones 
del análisis de la publicidad de los gobiernos a partir de las hipótesis establecidas en el mismo 
con relación a los objetivos 4, 5, 6, y parcialmente, al 10. 

• Tal y como se había supuesto, se produce un crecimiento, en términos 
generales, de la actividad publicitaria de los gobiernos estatal y autonómicos 
a lo largo de todo el período 1999-2009 (H4.1).
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• La hipótesis H4.2, por contra, no se confirma, puesto que el inicio de la 
crisis económica (2008-2009) no supone un retraimiento de la actividad 
publicitaria de los gobiernos, como fuera de esperar, sino más bien todo 
lo contrario. De hecho, el año 2009 registra cifras de inserción superiores 
a las del año anterior en todos los casos (AGE, Gobiernos Autónomos, 
Diputaciones y Ayuntamientos), suponiendo, salvo en el caso de la AGE 
(en el que la cifra de 2009 es superada únicamente por la de 2006), la mayor 
cifra registrada de entre todos los años considerados.

• Con respecto a la hipótesis H4.3, la publicidad institucional de los gobiernos 
no parece ser distinta según esté o no sometida a una norma reguladora en 
su ámbito territorial. De hecho, entre los principales gobiernos autónomos 
anunciantes en términos absolutos se encuentran tres de los primeros que 
disponen de ley específica: Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.

• La hipótesis H4.4, relacionada igualmente con la influencia de la existencia 
de normas reguladoras en la actividad publicitaria de los gobiernos, también 
se ratifica. Por una parte, la entrada en vigor de las distintas leyes no supone, 
en la mayoría de los casos, un descenso de la actividad publicitaria de las 
administraciones sometidas a ellas. Únicamente se registran descensos 
inmediatos en Cataluña, Canarias y Aragón, aunque en los sucesivos años, 
con las leyes aún vigentes, se dan incrementos importantes también en la 
actividad de estos gobiernos autónomos. 

• Durante el período analizado se produjeron diversos cambios de gobiernos 
(en el Central y en Cataluña, Galicia y País Vasco), lo que nos ha permitido 
comprobar que se da una influencia del color político de los partidos o 
coaliciones gobernantes en su actividad publicitaria. Se corrobora así la 
hipótesis H4.5. En general, con la llegada gobiernos socialistas se realiza 
más esfuerzo publicitario, tanto en el caso del gobierno central como en 
Galicia y Cataluña. En el País Vasco los mayores índices se registran, sin 
embargo, con gobiernos nacionalistas. 

También el tipo de publicidad que realizan unos y otros es diferente. En el 
caso de la AGE, por ejemplo, se da un equilibrio entre los dos principales 
ámbitos (Corporativo y Social) durante la etapa de gobiernos populares, 
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mientras que durante los gobiernos socialistas se incrementa la publicidad 
Social y disminuye la Corporativa.

• Por lo que se refiere a la distribución de las inserciones de los diferentes gobiernos 
en los distintos sectores y ámbitos publicitarios, ésta es sustancialmente desigual 
(H5.1). Así, por ejemplo, mientras la publicidad de la Comunidad de Madrid 
resulta ser esencialmente Corporativa, el Gobierno Vasco presenta un porcentaje 
ligeramente mayor en el ámbito Social, y la situación es más equilibrada en el 
caso de la Xunta de Galicia, que dedica un esfuerzo considerable al ámbito 
Comercial, a diferencia de la mayoría de gobiernos. 

• Otra de las hipótesis que se verifica en este caso es la H5.2, ya que el sector 
cuantitativamente más relevante en todos los casos es el de “Información 
de Actuaciones”, que supone en su mayoría más del 40% de la actividad 
publicitaria de los distintos gobiernos.

• Por su parte, y en términos absolutos, en la publicidad de la AGE 
predomina el ámbito Social, seguido muy de cerca del Corporativo. En 
el conjunto de los Gobiernos Autónomos la publicidad tiene un marcado 
carácter Corporativo. De este modo, la hipótesis H5.3 se corrobora 
parcialmente –únicamente en el caso de los gobiernos autónomos, mientras 
que no es así en el caso del Gobierno Central-.

• Con respecto a la distribución temporal de las inserciones publicitarias, 
partíamos de la hipótesis de que hacia final de cada legislatura se produce 
un incremento de la actividad publicitaria de los gobiernos (H6.1). Así se 
da claramente en el caso de la AGE. 

En el caso de Andalucía, cuyas elecciones coinciden con las Generales, la 
distribución temporal de las inserciones de la Junta es prácticamente la 
misma que la de la administración central. 

Por lo que respecta al resto de gobiernos autónomos, en términos generales 
se produce también un incremento de las inserciones publicitarias hacia final 
de cada legislatura, y, en la mayoría de los casos, de manera especial cuando 
se celebran elecciones. Esta tendencia se acentúa en 2007, coincidiendo 
con la celebración de comicios autonómicos en la mayoría de comunidades.
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La hipótesis H6.1 queda, por consiguiente, corroborada.

• La hipótesis H10.1 se corrobora, pues, como hemos visto con relación 
a las hipótesis H4.3 y H4.4, a pesar de contar con leyes específicas, en la 
mayor parte de los casos los gobiernos realizan incluso más publicidad con 
sus normas vigentes que en años anteriores a su promulgación. 

Otra cuestión a tener en cuenta a este respecto es la incidencia de la 
entrada en vigor de la LPCI2005, cuyo Artículo 4 (de aplicación básica) 
prohíbe expresamente la realización de campañas dirigidas a “destacar los 
logros de gestión y los objetivos alcanzados”, por lo que cabría esperar una 
disminución de la publicidad corporativa de todos los gobiernos a partir 
de esta fecha, en especial de la perteneciente al sector “Información de 
Actuaciones”. Según los datos analizados, nada más lejos de la realidad.

Las tablas 7.3 y 7.4 muestran el resultado del proceso de verificación de las hipótesis de par-
tida y otras conclusiones.

HIPÓTESIS RESULTADO

H4.1
La publicidad institucional ha ido creciendo, en términos generales, a 
lo largo del período considerado.

CORROBORADA

H4.2
El inicio de la crisis económica (2008-2009) produce un retraimiento 
en la actividad publicitaria de las administraciones públicas.

REFUTADA

H4.3
El uso de la publicidad institucional por parte de los distintos 
gobiernos no es manifiestamente diferente en función de la 
existencia o no de normas reguladoras en sus ámbitos territoriales.

CORROBORADA

H4.4
La entrada en vigor de las distintas leyes de publicidad institucional 
no supone una disminución de la actividad publicitaria de las 
administraciones sujetas a ellas.

CORROBORADA

H4.5
La publicidad institucional se ve condicionada por los cambios de 
gobierno.

CORROBORADA

H5.1
Las distintas administraciones públicas producen de diferente modo 
inserciones en los distintos sectores y ámbitos de la publicidad 
institucional.

CORROBORADA

H5.2
El sector cuantitativamente más relevante es el de “Información de 
Actuaciones”.

CORROBORADA

H5.3 La publicidad institucional tiene un marcado carácter corporativo. CORROBORADA PARCIALMENTE

H6.1
Hacia el final de cada legislatura se incrementa la actividad 
publicitaria de los gobiernos.

CORROBORADA

H10.1
El grado de cumplimiento del marco normativo general de la 
publicidad institucional en España es bajo.

CORROBORADA

Tabla 7.3. Verificación de las hipótesis sobre la publicidad institucional de los gobiernos.
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OTRAS CONCLUSIONES

1. Los Gobiernos Autónomos en su conjunto realizan más publicidad institucional que el resto de administraciones públicas.

2. El principal anunciante en términos de inserción es la Comunidad de Madrid. 

3. La consideración del Índice de Esfuerzo Publicitario muestra unos resultados sustancialmente distintos a los obtenidos a 
partir de las cifras absolutas de inserción e inversión.

4. Se da una alta concentración en los dos primeros sectores (“Información de Actuaciones” y “Educación/Cultura/
Investigación”), tanto en el caso de la AGE, que realiza el 56,75% de sus inserciones en estos dos sectores, como en el del 
conjunto de Gobiernos Autónomos, cuyo porcentaje alcanza el 65,46%.

Tabla 7.4. Otras conclusiones sobre la publicidad institucional de los gobiernos.

7.3. Conclusiones sobre la Publicidad Institucional de los gobiernos ante 
los procesos electorales

Por lo que se refiere a la última parte de nuestro estudio, el análisis de las Elecciones Auto-
nómicas coincidentes con las Municipales nos ha permitido comprobar el comportamiento 
radicalmente distinto en diferentes aspectos entre los gobiernos que celebraban simultánea-
mente sus Elecciones Autonómicas y los que no lo hacían. Estas diferencias entre gobier-
nos con y sin elecciones autonómicas se manifiestan muy claramente en el porcentaje de 
las inserciones anuales durante el Período Electoral, así como en las tres fases del Período 
Extendido, y en la distribución sectorial de las inserciones realizadas durante el primero. En 
este último aspecto influye indudablemente el hecho de la aparición del sector “Elecciones” 
en aquéllos que celebran comicios.

Por otra parte, una de las conclusiones generales a la que hemos podido llegar es la de que 
ante la celebración de comicios, y salvo en pocos casos puntuales, la publicidad institucional 
experimenta un considerable incremento tanto durante los períodos electorales como en las 
ocho semanas previas a éste.

Los gobiernos que más publicidad realizan en términos globales durante los Períodos Elec-
torales son el central y el de la Comunidad de Madrid. Esta última fue la que más publicidad 
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realizó en un solo proceso (Autonómicas de 2007, con 8.734 inserciones en dicho Período 
Electoral) y también la que presentó mayor concentración de inserciones. 

Las principales conclusiones del análisis de la publicidad de los gobiernos  en torno a los 
procesos electorales partiendo de las hipótesis planteadas en el Capítulo 1 de este trabajo son:

• Con respecto a la hipótesis H7.1, en los sucesivos procesos electorales 
se produce un incremento de las inserciones en algo más del 60% de 
los casos tomados en consideración. Únicamente seis de los gobiernos 
experimentan un crecimiento en los dos procesos analizados con respecto 
al anterior: los de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Madrid. El Gobierno de Aragón es el único 
que desciende sus inserciones de un proceso a otro. La hipótesis queda, 
por tanto, parcialmente corroborada.

• En nueve de los doce procesos analizados en los que estaba vigente alguna ley 
de publicidad institucional se produjo un aumento del número de inserciones 
en el Período Electoral, mientras que sólo descendió en las dos elecciones 
celebradas en Aragón. Así, podemos dar por corroborada la hipótesis H7.2.

• La hipótesis H7.3 también se ve confirmada, pues en treinta de los cuarenta 
procesos electorales considerados, se registra un aumento del número de 
inserciones en las ocho semanas del Período Electoral en comparación con 
las mismas fechas del año inmediatamente anterior. 

• Con relación a la distribución de las inserciones por sectores, se da una 
mayor concentración en los Períodos Electorales. Así, se supera en todos 
los casos el 80% de las inserciones en cuatro sectores. Se confirma, por 
tanto, la hipótesis H8.1.

• El sector que concentra más inserciones en Período Electoral en términos 
globales es el de “Información de Actuaciones”. Queda refutada la hipótesis 
H8.2, aunque debemos señalar que el de “Elecciones” suele aparecer entre 
los tres primeros sectores, e incluso es efectivamente el primero en los 
últimos procesos electorales.

En algunos casos puntuales el número de inserciones de “Elecciones” supera 
al total correspondiente al resto de sectores: Madrid 2003r, Comunidad 
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Valenciana 2003, Cataluña 2006, País Vasco 2005, Andalucía 2004 y 2008 
y AGE 2008. Todos estos procesos electorales coinciden con situaciones 
socio-políticas particulares, como el de unas elecciones “sobrevenidas”, 
el adelanto de los comicios o el cambio de candidatura del partido en el 
gobierno; cuestiones todas ellas relacionadas con la hipótesis H8.4, que 
veremos más adelante. La intensificación de la actividad publicitaria de este 
sector en estos casos puede responder, en definitiva, a un interés por activar 
la participación electoral.

• Por lo que respecta a la distribución de las inserciones por ámbitos en 
Período Electoral, el Político es el principal en algo más de la mitad de 
los procesos analizados, por lo que la hipótesis H8.3 se corrobora sólo 
parcialmente. Se registran, no obstante, diferencias entre unos gobiernos 
y otros. 

• Otra de las hipótesis que planteábamos es la de que la distribución 
sectorial de las inserciones en Período Electoral se ve condicionada por 
el contexto socio-político (H8.4). Ya adelantábamos unos párrafos más 
arriba que esto se produce en el caso de las inserciones pertenecientes 
al sector “Elecciones”. Hemos comprobado que, efectivamente, los casos 
en los que se da un mayor volumen de publicidad en este sector suelen 
coincidir con situaciones o circunstancias en las que parece interesar a 
los distintos gobiernos incrementar la participación electoral: tales son 
los casos de las elecciones “sobrevenidas” en la Comunidad de Madrid de 
2003r o de los tres procesos autonómicos de Andalucía, que coinciden 
con la convocatoria a las Elecciones Generales; en ambos casos, las 
circunstancias que rodean procesos pudieron influir en la concentración 
sectorial (en “Elecciones”).

Por otro lado, en este sentido resulta interesante reseñar otros dos 
casos. En primer lugar, las elecciones al parlamento gallego de 2005 se 
produjeron en el contexto de la crisis política provocada por el desastre 
ecológico del Prestige, lo que parece influir directamente en que entre 
los principales sectores en Período Electoral se encuentren “Consumo” y 
“Limpieza y Ecología” (que en el resto de procesos, en éste y en otros casos, 
resultan ser de los menos relevantes). Circunstancias similares influyen en 
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el comportamiento de la AGE ante las Elecciones Generales de 2004: 
también en esta ocasión las inserciones pertenecientes a “Limpieza y 
Ecología” en Período Electoral registran valores sustancialmente mayores 
que en los otros dos procesos analizados.

Se confirma la hipótesis H8.4.

• En cuanto a la posible influencia de los cambios de gobierno en la 
distribución sectorial de las inserciones durante los Períodos Electorales 
(H8.5), podemos afirmar que en la mitad de los casos considerados se 
producen en efecto. Por ejemplo, en Cataluña, el gobierno tripartito realizó 
en el Período Electoral de 2006 más publicidad Política (perteneciente al 
sector “Elecciones”) que en los otros dos procesos anteriores (en los que 
los ámbitos más importantes cuantitativamente eran el Corporativo y el 
Social). También se produce un cambio considerable en la publicidad de 
los gobiernos aragoneses: mientras que en las elecciones convocadas por el 
PP en 1999 predomina el ámbito Social, en el Período Electoral de 2003 
la publicidad del ejecutivo socialista se torna esencialmente Corporativa. 
El Gobierno Central también tiene un comportamiento distinto según sea 
el gobierno que convoque las elecciones. Así, durante el Período Electoral 
de los comicios convocados por el gobierno del PSOE en 2008 el sector 
con mucha diferencia más relevante es, por primera vez, el de “Elecciones”, 
registrándose un descenso considerable de las inserciones pertenecientes al 
ámbito Social. En este caso, el cambio en la publicidad de la AGE durante el 
Período Electoral coincide, no sólo con el cambio del ejecutivo convocante, 
sino con el hecho de que por primera vez se celebran las elecciones con la 
LPCI2005 vigente.

No obstante, no se registran grandes cambios en el tipo de publicidad 
que realizan unos y otros gobiernos en Período Electoral en Galicia, 
Cantabria y Baleares.

La hipótesis H8.5 resulta, por tanto, parcialmente corroborada.

Además de los cambios de partido en el gobierno, resulta interesante señalar 
aquéllos casos en los que, gobernando la misma fuerza política, el ejecutivo 
está presidido por otro responsable político. Por ejemplo, la Comunidad de 
Madrid (en la que los dos primeros procesos electorales fueron convocados 
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por Ruiz Gallardón como presidente, mientras que el de 2007 lo fue por 
Esperanza Aguirre) y la Comunidad Valenciana (en la que las elecciones de 
1999 las convocó Eduardo Zaplana, las de 2003 José Luis Olivas y las de 
2007 Francisco Camps). Se aprecian en el análisis de los datos importantes 
diferencias en la actividad publicitaria ante los períodos electorales con uno 
u otro presidente.

En el primer caso, bajo el mandato de Esperanza Aguirre se produce 
un gran cambio cualitativo de la publicidad del gobierno en el Período 
Electoral.  Así, la publicidad se torna esencialmente corporativa:  el sector 
“Información de Actuaciones” pasa a ocupar el primer lugar por delante del 
de “Elecciones”, y con importantes diferencias con respecto a las inserciones 
realizadas en las mismas fechas del año inmediatamente anterior.

Por su parte, en el caso de la Generalitat Valenciana los datos referidos a 
las elecciones convocadas por Olivas (2003) y las convocadas por Camps 
(2007) presentan diferencias llamativas. En el período electoral de 2003 el 
principal sector fue el de “Elecciones”, cuyas cifras están por primera y única 
vez por encima de las del resto de sectores. En 2007, en cambio, descienden 
las inserciones de “Elecciones” y se incrementan considerablemente las de 
“Información de Actuaciones”, que pasa a ser el principal sector, haciendo 
que la publicidad del gobierno presidido por Camps sea mucho más 
corporativa en este último período electoral. 

• El porcentaje de inserciones anuales realizadas durante el Período Electoral 
aumenta en la mayoría de los casos con respecto al del año inmediatamente 
anterior. Se cumple así lo señalado en la hipótesis H9.1, con la salvedad de 
que el comportamiento de los gobiernos es el mismo, independientemente 
de que esté o no sometido a una norma reguladora específica.

• Algo muy similar ocurre con relación a la concentración de inserciones 
durante las ocho semanas de la Fase Previa. Hemos comprobado que 
ésta crece más que considerablemente en casi todos los casos, sobre todo 
en los últimos procesos electorales. Si en 1999 sólo cuatro gobiernos (la 
Generalitat Valenciana, el Gobierno de Baleares y las Juntas de Castilla y 
León y Castilla-La Mancha) presentaron mayor concentraron en esta fase 
que en el Período Electoral; ya fueron ocho los que lo hicieron en 2003; y 
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en 2007, todos excepto el de Navarra. El resto de Gobiernos Autónomos 
sigue aproximadamente la misma tendencia: en Cataluña se da mayor 
concentración en la Fase Previa en 1999 y 2003, aunque no en 2006; en 
Galicia y País Vasco los únicos procesos en los que los datos se invierten 
son los de 2005. La AGE, por su parte, presenta las cifras más altas en esta 
fase y cada vez con mayor intensidad. 

Vistos estos datos, se confirma la tendencia a concentrar una gran cantidad 
de publicidad en las ocho semanas previas al Período Electoral, pero 
independientemente de la existencia o no de una prohibición específica de 
realizarla en éste. Podemos entender, así, que la hipótesis H9.2 se corrobora, 
aunque sólo parcialmente.

• Todos los gobiernos realizaron publicidad institucional durante las 
semanas correspondientes a la campaña electoral en todos y cada uno de 
los procesos considerados. Algunos de ellos produjeron, incluso, su mayor 
número de inserciones del Período Electoral precisamente en las semanas 
7, 8 o en ambas. Estos datos confirman la hipótesis H9.3.

• Con relación a la hipótesis H10.2, que sostiene el bajo grado de 
cumplimiento de la prohibición de realizar publicidad institucional durante 
los períodos electorales que las distintas leyes establecen, queda claramente 
ratificada, pues todos y cada uno de los gobiernos cuyas normas contemplan 
esta restricción la incumplen, e incluso muchos de ellos concentran la mayor 
parte de sus inserciones anuales precisamente durante estos períodos.

En las tablas 7.5 y 7.6 se representa el resultado de la verificación de las hipótesis en relación 
con la publicidad de los gobiernos ante la celebración de procesos electorales, así como otras 
conclusiones de carácter general. 
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HIPÓTESIS RESULTADO

H7.1
En los sucesivos procesos electorales los gobiernos, por lo general, 
han ido incrementando el número de sus inserciones publicitarias.

CORROBORADA PARCIALMENTE

H7.2
La existencia de una norma específica no produce un descenso 
en la actividad publicitaria de los gobiernos durante los períodos 
electorales.

CORROBORADA

H7.3
En los períodos electorales los gobiernos realizan más publicidad 
que en las mismas fechas del año anterior.

CORROBORADA

H8.1
En los períodos electorales se da una mayor concentración de las 
inserciones en un menor número de sectores.

CORROBORADA

H8.2
El sector cuantitativamente más relevante en los períodos 
electorales es el de “Elecciones”.

REFUTADA

H8.3
En los períodos electorales el ámbito cuantitativamente más 
relevante es el Político.

CORROBORADA PARCIALMENTE

H8.4
La distribución sectorial de las inserciones realizadas en período 
electoral se ve condicionada por el contexto socio-político.

CORROBORADA

H8.5
Los cambios de gobierno influyen en la distribución sectorial de las 
inserciones realizadas en período electoral.

CORROBORADA

H9.1
En general, y especialmente en el caso de los gobiernos que 
no disponen de norma específica, las inserciones tienden a 
concentrarse durante el período electoral.

CORROBORADA

H9.2
La prohibición de realizar publicidad institucional durante los 
períodos electorales produce un incremento de la misma en las 
semanas inmediatamente anteriores.

CORROBORADA PARCIALMENTE

H9.3 Algunos gobiernos realizan publicidad institucional incluso 
durante las semanas de campaña electoral. CORROBORADA

H10.2 El grado de cumplimiento de la prohibición de realizar 
publicidad institucional en período electoral es bajo. CORROBORADA

Tabla 7.5. Verificación de las hipótesis sobre la publicidad institucional ante los procesos electorales.

OTRAS CONCLUSIONES

1. El comportamiento de los gobiernos que celebran elecciones autonómicas junto con las de ámbito local durante 
los Períodos Electorales es radicalmente distinto al de los que no lo hacen en las mismas fechas, tanto en términos 
cuantitativos como de distribución temporal y sectorial.

2. En términos generales, ante la celebración de elecciones la publicidad institucional experimenta un 
considerable incremento, tanto durante los períodos electorales como en las fases previas a éstos.

3. Los gobiernos que más publicidad realizan en términos globales durante los Períodos Electorales son el Central y el de la 
Comunidad de Madrid.

Tabla 7.6. Otras conclusiones sobre la publicidad institucional ante los procesos electorales.
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7.4. Conclusiones generales de nuestro estudio

De las veintinueve hipótesis planteadas se han corroborado, total o parcialmente, todas excep-
to dos: la H4.2 -El inicio de la crisis económica (2008-2009) produce un retraimiento en la 
actividad publicitaria de las administraciones públicas- y la H8.2 –El sector cuantitativamente 
más relevante en los períodos electorales es el de “Elecciones”-.

A continuación exponemos muy sucintamente las conclusiones finales y nucleares en torno a 
los usos (y abusos) de la publicidad institucional en España.

• En primer lugar, a pesar de la existencia de diferentes leyes específicas, 
encontramos una situación de des-regulación de facto. La publicidad 
institucional en España se mueve entre la absoluta desregulación en 
determinadas administraciones y una suerte de autorregulación en otras. 
La heterogeneidad en la regulación de la publicidad institucional afecta 
al principio de igualdad, ya que no todas las administraciones públicas de 
nuestro país están sometidas a normas reguladoras, y entre las que sí lo 
están existen grandes diferencias en cuanto a los contenidos y restricciones 
contemplados en las diferentes disposiciones.

• Como tendencia general se observa un aumento paulatino de la actividad 
publicitaria de los gobiernos a lo largo de los once años analizados, que se 
intensifica hacia final de cada legislatura y un claro carácter corporativo de 
la publicidad institucional en nuestro país, siendo en la mayoría de los casos 
el principal sector el de “Información de Actuaciones”.

• La celebración de elecciones incide directamente en la actividad publicitaria 
de nuestros gobiernos, tanto cuantitativamente (por lo que respecta a la 
tendencia a incrementar las inserciones en los Períodos Electorales y, en 
algunos casos, en las fases previas a éstos), como cualitativamente (puesto 
que se enfatiza el ámbito Corporativo).

• Finalmente, la mayoría de instituciones cuya actividad publicitaria está 
sometida a una ley específica no cumple con las limitaciones y garantías 
que éstas establecen, en especial por lo que se refiere a la celebración de 
elecciones y a la prohibición expresa que la mayoría de normas establece de 
realizar publicidad institucional durante el Período Electoral. De hecho, la 
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mayoría de gobiernos intensifica su actividad publicitaria ante la celebración 
de comicios, realizando una gran parte de sus inserciones incluso durante 
los períodos electorales.

En las campañas institucionales predomina, en términos generales, el ámbito 
Corporativo, con acciones publicitarias destinadas a ensalzar los logros de 
la gestión gubernamental y a mejorar la imagen de las instituciones. Estas 
campañas están prohibidas en todos los casos, al menos, desde la entrada 
en vigor de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional en diciembre 
de 2005, que recoge esta limitación en el único Artículo que se considera 
con carácter de legislación básica y, por tanto, de aplicación a todas las 
administraciones del territorio español, tanto dentro como fuera de los 
períodos electorales.

Se da, por tanto, un claro incumplimiento del marco normativo de la 
publicidad institucional en España, en especial en lo que se refiere a las 
garantías establecidas en torno a la celebración de procesos electorales.

La situación descrita apunta a la necesidad de un marco legislativo de carácter general que re-
gule la actividad publicitaria de nuestras instituciones y gobiernos: bien a partir de la promul-
gación de una Ley General de Publicidad y Comunicación Institucional, de la modificación 
de la ya vigente LPCI2005, o, incluso, de la reforma de la LGP88 en cuanto a la definición 
de su objeto (que incluya la publicidad política o, al menos, la institucional). En definitiva, al 
menos cabría ampliar las limitaciones y garantías de la normas ya existentes, homogeneizando 
el marco normativo de esta actividad.

No obstante, además de la necesaria mejora y ampliación del marco legislativo de la publicidad 
institucional, resulta urgente la creación de órganos externos (y eficientes) de control y meca-
nismos de sanción, absolutamente necesarios para garantizar el escrupuloso cumplimiento de 
las normas.

7.5. Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación

En un estudio de esta naturaleza las limitaciones son muchas. Las primeras, atribuibles a la 
propia investigadora, que planteó inicialmente los objetivos respondiendo más a sus intereses 
que a sus conocimientos, capacidad y destrezas, lo que le ha obligado a ir soslayando proble-
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mas y planteando nuevos retos constantemente. Otras se derivan del objeto mismo de la in-
vestigación, quizás excesivamente heterogéneo, que comprende una considerable cantidad de 
casos, lo que tiene su reflejo en la dificultad de verificar exactamente las hipótesis de partida. 
La diversidad de objetivos comporta también unas limitaciones metodológicas, que nos han 
llevado a prescindir de cualquier acercamiento (tal vez esencial) cualitativo. En este sentido 
debemos señalar también la ausencia de una mayor contextualización socio-histórica.

Esta investigación se planteó inicialmente como un análisis exploratorio que necesita ser 
complementado con el estudio de otras variables (como la temporalidad de las campañas 
institucionales, la contratación de medios, …), así como por un nuevo enfoque de carácter 
más cualitativo.

Estas limitaciones nos llevan a plantear para un futuro inmediato otros proyectos en el mismo 
campo, que no harán sino desarrollar con mayor profundidad algunos de los aspectos señala-
dos en esta tesis y abordar otros no contemplados en ella. Entre estas futuras líneas de trabajo 
mencionaremos las siguientes:

• La evaluación cualitativa de las campañas institucionales que, mediante el 
análisis de discurso y semiológico tratará de desentrañar aspectos como la 
ideología que subyace en la publicidad institucional, la dimensión político-
partidista de las campañas gubernamentales o la incidencia de los cambios 
de gobierno en la actividad publicitaria de las instituciones.

• La evaluación económica de la publicidad institucional, atendiendo 
especialmente a la política de medios y soportes en la publicidad de los 
distintos gobiernos.

• La evaluación de la posible incidencia social de la publicidad 
institucional, a través de la medición de la eficacia de las campañas 
sobre cuestiones concretas, como accidentes de tráfico, consumo de 
drogas o violencia de género.

Por otra parte, el acercamiento a la policy making de la publicidad institucional ha despertado 
nuestro interés en profundizar en el análisis de los debates parlamentarios como forma de 
comunicación política.
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