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la publicidad institucional
su definición

Los gobiernos e instituciones públicas
desarrollan campañas de comunicación
de diversa índole con el fin de difundir 

todo tipo de información a la ciudadanía.

comunicación política
comunicación comunicación institucionalinstitucional

publicidadpublicidad política
publicidadpublicidad institucionalinstitucional



su definición

la actividad publicitaria promovida por 
las instituciones/administraciones 
públicas

CORPORATIVA COMERCIAL

POLÍTICA SOCIAL

publicidadpublicidad institucionalinstitucional



su definición

CORPORATIVA

o existencia, composición y 
funcionamiento de las instituciones 
públicas.

o actividades, proyectos y resultados de 
la gestión pública.

o programas y políticas públicas

o ofertas de empleo público u otras de 
interés.

o medidas de prevención de riesgos.

o cultura, patrimonio, lengua, valores o 
señas de identidad.

o notoriedad e imagen de las 
instituciones y administraciones.



su definición

o sectores económicos.

o comercialización de 
productos.

o inversiones externas.

o promoción turística.

COMERCIAL



su definición

o procesos electorales y ejercicio del 
derecho al voto.

POLÍTICA



su definición

o valores y principios 
constitucionales (democracia, 
libertad, convivencia, 
solidaridad).

o derechos y obligaciones del 
ciudadano.

o funcionamiento de las 
instituciones, acceso y uso de 
espacios y servicios públicos.

o información disposiciones 
jurídicas (medidas 
complementarias).

o programas y actuaciones de 
relevancia e interés social.

o conductas y hábitos para la 
convivencia y el bienestar 
social.

SOCIAL



la publicidad institucional
su regulación

comunicación política
comunicación de los actores políticos

doble naturaleza

Comunicación proveniente 
de los sujetos políticos 
cuando actúan desde el 

ejercicio del poder, 
expresión de la acción de 

gobierno

[institucional]

Comunicación producida 
por los sujetos implicados 

en la competición por
el poder 

[“político-partítica”]

Límites difusos



su regulación

Cualquier campaña de interés público realizada por un 
gobierno tiene unos efectos “promocionales” para el partido 
político en el poder.

“estado de campaña permanente”



su regulación

Posible utilización partidista 
de la publicidad institucional

necesidad de regulación



su regulación

Ley de Publicidad Institucional de Cataluña, de 2000 
(LPIC)

Ley de Publicidad Institucional de la Comunidad 
Valenciana, de 2003 (LPICV)

Ley de Publicidad Institucional de Aragón, de 2003 
(LPIAr)

Ley de Publicidad Institucional de Andalucía, de 2005 
(LPIAn)

Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional 
(LPCI)

Ley de Publicidad Institucional de Asturias, de 2006, 
(LPIAs)

Leyes de Publicidad (y Comunicación) Institucional



su regulación

Leyes de Publicidad (y Comunicación) Institucional

LPIC (2000)

“la actividad publicitaria 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”.

LPICV (2003)

“la que realicen las instituciones, administraciones públicas y demás 
entes públicos de la Comunidad Valenciana”.

…
LPCI (2005)

“Esta Ley 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, enumeradas en el artículo 2.1 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.

objeto



su regulación

Leyes de Publicidad (y Comunicación) Institucional

auto-regulación

des-regulación



su regulación

Leyes de Publicidad (y Comunicación) Institucional

principios

No violencia

Responsabilidad (AGE)

Promoción de la cultura (As)

Identificación (Ar)

Estímulo participación (As)

Eficacia

Dignidad de la Institución (CV)

Eficiencia

Respeto medio ambiente

Racionalidad en el gasto (-CV)

Accesibilidad (barreras) (As / AGE)

Accesibilidad (mensajes) (Cat / As)

Objetividad

Imparcialidad

Veracidad

Igualdad

Dignidad de las personas

Transparencia

Protección a la infancia

Disposiciones publicitarias (Cat)

Igualdad de género

Ética publicitaria (Cat / Ar)

Diversidad

Lealtad institucional



su regulación

Posible utilización partidista 
de la publicidad institucional

regulación



su regulación

Leyes de Publicidad (y Comunicación) Institucional

La dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción 
gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas 
separadas. La valoración, el juicio y la información de carácter 
político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la 
actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un 
mensaje común, emprende la Administración para dar a conocer a 
los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que 
desarrolla. 

Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del 
Gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión 
política de la información veraz y neutral sobre sus políticas 
públicas. La publicidad y comunicación institucional deben estar al 
estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, 
facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de 
sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al 
buen uso de los fondos públicos.

LPCI. Exposición de motivos



su regulación

Leyes de Publicidad (y Comunicación) Institucional

restricciones

Prohibición de realizar PI durante los periodos electorales

Art. 10ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Art. 8.1.ASTURIAS

Art. 6.1.ANDALUCÍA

Art. 7.1.ARAGÓN

COMUNIDAD VALENCIANA

Art. 8.1.CATALUÑA



su regulación

Leyes de Publicidad (y Comunicación) Institucional

restricciones

Prohibición de usar elementos identificables con los empleados 
por los partidos políticos

Art. 4.2.ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Art. 4.h.ASTURIAS

Art. 6.1.ANDALUCÍA

Art. 7.3.ARAGÓN

COMUNIDAD VALENCIANA

Art. 8.3.CATALUÑA



su regulación

Leyes de Publicidad (y Comunicación) Institucional

restricciones

Prohibición de realizar campañas dirigidas a “destacar los 
logros de gestión o los objetivos alcanzados”.

Art. 4.1.aADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Art. 4.aASTURIAS

ANDALUCÍA

ARAGÓN

COMUNIDAD VALENCIANA

CATALUÑA



su práctica

Prohibición de realizar campañas dirigidas a “destacar los
logros de gestión o los objetivos alcanzados”

La utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la 
erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la 
labor del Gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a 
sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien 
las promueve.



su práctica

Seguridad Social 2003



su práctica

Seguridad Social 2003. Informe del Tribunal de Cuentas nº 706 (marzo 2006)

[…] el estudio de los resultados y de la eficacia de la campaña, el denominado 
estudio “post test”, exigido en el propio contrato (concretamente en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares) y elaborado para el INSS por la empresa 
contratada, afirma que “la campaña en su conjunto presenta una doble 
intencionalidad”. Así, uno de los apartados del estudio “post test”, de significativo 
título: “La campaña más allá de la campaña”, señala: “El leif motiv 
proyectado: ANTES, El miedo (gestión del PSOE); AHORA, la seguridad (gestión 
del PP)” (sic).

A tal fin se contrapone abiertamente en el referido documento (aportado al INSS 
por la propia empresa adjudicataria de la campaña en cumplimiento del contrato), 
la política del Gobierno de la Nación desde 1996 a comienzos de 2004, con la 
expresión "Ahora", con la política del ejecutivo anterior a 1996, con la expresión 
“Antes", efectuando la comparación en términos perjudiciales para este último.

Esta contraposición se pone de manifiesto en la afirmación contenida en dicho 
estudio, según la cual la expresión “DICHO Y HECHO condensa simbólicamente una 
percepción histórica de antes y ahora, donde el ahora se define por una gestión 
clara y eficaz que garantiza la seguridad de los pensionistas" y se contrapone con 
el "antes", del que se predica "la crisis de la Seguridad Social", "los planes 
privados de pensiones como única alternativa", "la percepción de desamparo" y 
que "recibir una carta oficial puede ser una notificación de retirada de pensión".



la publicidad institucional

algunas conclusiones

DESREGULACIÓN

! Las distintas disposiciones legales no regulan sino las 
actuaciones como anunciantes de determinados organismos 
públicos.

! En doce de las diecisiete Comunidades Autónomas no existe 
norma alguna aplicable a los gobiernos y organismos ajenos a la 
Administración General del Estado.

! En ninguna disposición normativa se señalan medidas 
sancionadoras, ni responsabilidad de ningún tipo.

! Las diferentes leyes no suponen sino códigos de conducta, más 
próximos a la autorregulación que a la normativa legal. 

! La actividad publicitaria institucional sigue sin ser 
regulada adecuadamente.



algunas conclusiones

HETEROGENEIDAD

! Las seis leyes promulgadas no contienen las mismas restricciones
ni otras disposiciones de carácter común (coordinación …).

! La ley de la Comunidad Valenciana es la que establece un marco  
normativo menos restrictivo:

! publicidad encubierta

! publicidad institucional en periodos electorales

! uso de elementos identificables con la publicidad de los partidos

! Sólo en cuatro leyes se contempla la creación de una Comisión de 
PI, teniendo en cada una de ellas funciones muy diferentes.

! Sólo en la ley de la Administración Central se establece la necesidad 
de elaborar un Plan de PI.



algunas conclusiones

DESIGUALDAD

! Las restricciones señaladas en las distintas disposiciones legales 
sólo  alcanzan a una parte de las administraciones públicas.

! La prohibición de realizar campañas dirigidas a “destacar los logros  
de gestión o los objetivos alcanzados” sólo es de aplicación a la 
Administración General del Estado.

! La situación de desregulación real y la falta de homogeneidad de 
las   distintas leyes en vigor se contradicen con el principio de 
igualdad.



algunas conclusiones

NECESIDAD DE UN MARCO LEGISLATIVO DE CARÁCTER GENERAL 
(control)

Promulgación de una Ley General de Publicidad y 
Comunicación Institucional.

Reforma de la Ley General de Publicidad

MEJOR “PRÁCTICA” DE LA COMUNICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

Compromiso político



GRACIAS.
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