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Capítulo 9. La publicidad institucional de 
nuestros gobiernos
Àngels Feliu Albaladejo
Profesora Universidad de Alicante

La comunicación institucional es una de las formas esen-
ciales que adquiere (y requiere) la relación entre los gobier-
nos y los ciudadanos, necesaria para informar de la gestión 
pública y garantizar la salvaguarda de los derechos e inte-
reses generales de la ciudadanía. La característica esencial 
exigible a este tipo de comunicación es la neutralidad y el 
servicio público.

La comunicación de los actores políticos tiene una doble 
naturaleza: la de la competición por el poder (político-partidis-
ta) y la del ejercicio del poder (institucional). En determinadas 
circunstancias la distinción entre una y otra forma de comuni-
cación no está claramente definida, dando lugar a utilizacio-
nes partidistas de la comunicación institucional, en especial 
ante la celebración de procesos electorales.

Precisamente, partiendo de estas posibilidades, la gran 
mayoría de las disposiciones legales que han venido a «re-
gular» la publicidad institucional en España determinan li-
mitaciones y garantías en este sentido, como prohibir a los 
mensajes de las instituciones tener puntos de similitud con 
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la publicidad que lleven a cabo las formaciones políticas, o 
la limitación de realizar campañas institucionales durante los 
períodos electorales.

¿Cómo actúan como anunciantes nuestros gobiernos? 
¿Cuándo y de qué hacen publicidad nuestros Ayuntamientos, 
Gobiernos Autónomos o Ministerios? ¿Se cumplen las limita-
ciones y garantías establecidas por la regulación de este tipo 
de comunicación?

1.  La publicidad institucional como forma de 
comunicación

Gobiernos, instituciones y administraciones son 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 comunica-
ción, consideramos la publicidad Institucional, que se define 
como la actividad publicitaria promovida por las administra-
ciones e instituciones públicas, así como por las empresas 
u organismos que de ellas dependen. Será, por tanto, una 
forma de Publicidad Política.

Cuando nos referimos a la publicidad institucional, habla-
mos, por tanto, de anunciante público. Como cualquier otro 
tipo de anunciante, las administraciones públicas realizan 
campañas muy variadas y con muy distintos fines, por lo que 
podemos referirnos a la presencia de los cuatro ámbitos pu-
blicitarios: encontrando campañas de publicidad social, polí-
tica, comercial y corporativa (Feliu Albaladejo, 2009). Las 
campañas pertenecientes al ámbito Social serían aquéllas 
orientadas a fomentar conductas y hábitos para la conviven-
cia y el bienestar social o informar a los ciudadanos de sus 
derechos y obligaciones; al ámbito Comercial adscribiríamos 
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aquellas campañas institucionales cuyo objetivo es promo-
cionar el consumo de ciertos productos, apoyar a determi-
nados sectores económicos, o la promoción turística de una 
región o una comunidad; cuando nos referimos al ámbito Po-
lítico nos referimos a las campañas dedicadas a informar a 
los ciudadanos sobre la existencia y el procedimiento de los 
procesos electorales y, en su caso, estimular la participación 
electoral; y no debemos olvidar que las administraciones pú-
blicas también realizan campañas pertenecientes al ámbito 
Corporativo, como aquéllas destinadas a difundir las activi-
dades, proyectos y logros de la gestión de la administración, 
o a crear, difundir y mejorar la notoriedad e imagen de las 
instituciones.

Por otra parte, la ausencia de una clara separación entre 
comunicación política (partítica) y comunicación institucional 
es una de las cuestiones recurrentes en los análisis de la co-
municación (y la publicidad) institucional, que se manifiesta 
en su utilización partidista (propagandista).

Evidentemente, algunos de los objetivos de la Comunica-
ción Institucional pueden ser ideológicamente neutros y ser-
vir estrictamente a los intereses generales de la ciudadanía. 
Otros objetivos de las campañas institucionales pueden ser 
económico-comerciales (como hemos señalado en cuanto a 
la adscripción a los distintos ámbitos). Pero en (demasiadas) 
ocasiones estos objetivos son puramente propagandísticos, 
y las campañas institucionales se tornan claramente corpo-
rativas. Como señala Ortega (1997: 47) «la publicidad de al-
gunas entidades públicas puede ir en ocasiones encaminada 
al objetivo de crear, mantener o mejorar su imagen entre los 
ciudadanos», sirviendo más a los propios intereses del par-
tido o partidos que gobiernan, que a los de los ciudadanos. 
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Estos objetivos, coincidiendo con Pineda y Rey (2009), aten-
tarían contra los fines de un Estado realmente democrático, 
ya que estarían orientados hacia el beneficio de poderes par-
ticulares. Por tanto, esta comunicación institucional propa-
gandística es la que tiene por objeto servir a los intereses del 
gobierno, de partidos políticos o de cualquier otra instancia 
de poder que pueda beneficiarse de ella. El interés público se 
subordina, por tanto, a intereses partidistas.

Respecto a la temporalidad, mientras que la publicidad 
política (recordemos, partidista) aparece fundamentalmente 
ante la convocatoria de elecciones, sería de esperar que no 
ocurriera lo mismo con la gubernamental. Sin embargo, los 
datos de inversión e inserción publicitaria muestran un cre-
cimiento de los gastos en los años electorales y, fundamen-
talmente justo antes de la celebración de elecciones (Feliu 
Albaladejo, 2013).

En este sentido, Young (2006: 6) advierte de la existencia 
de campañas controvertidas, que define como «pre-legisla-
tion government advertising» destinadas a promocionar un 
cambio legislativo poco antes del final de la legislatura. Ade-
más, algunas campañas (por el momento en que se insertan) 
parecen responder a otras acciones comunicativas (publici-
dad o publicity) por parte de grupos de la oposición.

Gabbardi (2005) también señala –en el caso de Italia– 
cómo en ocasiones la publicidad institucional se pone al ser-
vicio de intereses partidistas, y no de los generales.

Por otra parte, podríamos decir que cualquier campaña de 
interés público realizada por un gobierno tiene unos efectos 
«promocionales» para el partido político en el poder (Maz-
zoleni, 1998). Faltaría aún verificar si existe la real voluntad 
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política de invadir el campo institucional (Mele – Calabrese 
– Troisi, 2012).

Lo que sí parece es que, con relación a la comunicación 
política en general, y a la institucional en particular, nos en-
contramos en un «estado de campaña permanente», en el 
que gobiernos y administraciones utilizan estrategias de co-
municación que en ocasiones responden más a intereses de 
poder y partidistas que al interés general.

2. La necesidad de regular la publicidad institucional

De la posible utilización partidista-propagandística de la 
publicidad institucional nace una de las mayores controver-
sias acerca de la práctica publicitaria (y comunicativa) de 
nuestras instituciones y gobiernos. Y surge la urgente necesi-
dad de regular esta actividad publicitaria. Más si tenemos en 
cuenta que la Ley General de Publicidad (LGP88) en la pro-
pia definición de «Publicidad» excluye, entre otras, la política, 
incluyendo la institucional.

La idea de la necesaria separación entre el ámbito par-
títico y el institucional se recoge en la propia Exposición de 
Motivos de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional 
(LPCI 2005):

«La dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva 
de la acción gubernamental debe mantenerse en esfe-
ras comunicativas separadas. La valoración, el juicio y 
la información de carácter político tienen sus propios 
cauces y no deben mezclarse con la actividad comu-
nicativa 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 
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fundamental de la actividad comunicativa del Gobier-
no, a través de campañas institucionales, desligar la 
opinión política de la información veraz y neutral so-
bre sus políticas públicas. La publicidad y comunica-
ción 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 inade-
cuados al buen uso de los fondos públicos».

Esta necesidad de regular la actividad publicitaria de las 
instituciones ha derivado a lo largo de los últimos años en la 
promulgación de diversas normas específicas en algunas co-
munidades autónomas y de la ley estatal, tan anunciada por 
el primer gobierno Zapatero, y promulgada en 2005.

Ahora bien, actualmente sólo la actividad publicitaria de 
las instituciones estatales y de 10 de las 17 comunidades 
autónomas está regulada1. Resulta fundamental señalar que 
cada una de estas normas específicas regula la propia acti-
vidad publicitaria de sus administraciones: la ley catalana se 
aplica a la actividad publicitaria de las administraciones de 
Cataluña; la valenciana, la de las de la Comunidad Valencia-
na… etc… Incluso la Ley Estatal es de aplicación únicamente 
a la AGE (sólo su Artículo 4 es de aplicación básica, y afecta 
por tanto a todas las administraciones, no sólo a las estatal).

De esta manera tenemos que el marco normativo es en 
realidad un marco de «auto-regulación», en sentido estricto, 
pues cada Institución se regula a sí misma.

1.  Andalucía (1995-1999-2005), Cataluña (2000), Comunidad Valenciana 
(2003), Aragón (2003), Administración General del Estado (2005), As-
turias (2006), Canarias (2007), Castilla y León (2009), Baleares (2010), 
Euskadi (2010) y Extremadura (2013).
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En segundo lugar, cabe señalar la situación de «des-re-
gulación» de la PI que encontramos en nuestro país, puesto 
que no podemos afirmar de ningún modo que esté regulada 
la publicidad institucional, sino ciertas formas de publicidad 
de algunas instituciones.

Las principales restricciones o limitaciones que la mayoría 
de leyes establecen para garantizar la no utilización partidista 
de la publicidad por parte de las instituciones son:

 – la prohibición de realizar Publicidad Institucional du-
rante los Períodos Electorales (desde el día de la con-
vocatoria de las elecciones hasta el de su celebración).

 – la prohibición de utilizar elementos que puedan ser 
identificados con los utilizados por formaciones políti-
cas en sus propias campañas.

 – la prohibición de realizar campañas «corporativas», 
dirigidas a destacar los logros de gestión o los objeti-
vos alcanzados».

Debemos añadir que, junto a las prohibiciones y limita-
ciones contempladas en las leyes específicas, con la modi-
ficación de la LOREG de enero de 2011 se amplían estas 
limitaciones en el caso de los períodos electorales, ahora 
de aplicación a todas las instituciones. De este modo, la ley 
electoral pretende evitar la incidencia de los poderes públi-
cos en las campañas electorales mediante la realización de 
campañas institucionales y de inauguración de obras. Como 
en el resto de leyes de Publicidad Institucional, la LOREG 
recoge la posibilidad de realizar una campaña informativa 
sobre el proceso electoral, indicando expresamente que no 
puede influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los 
electores.
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También la LOREG prohíbe durante el Período Electo-
ral desde 2011 las campañas institucionales que contengan 
alusiones a los logros de la gestión o las que utilicen ele-
mentos similares a los de los partidos políticos, así como la 
realización de actos de inauguración de servicios públicos o 
proyectos.

3. Nuestras instituciones como anunciantes

Vistas algunas cuestiones del marco normativo, enton-
ces, nuestras instituciones y gobiernos ¿cómo se compor-
tan como anunciantes? ¿De qué y cuándo hacen publicidad? 
¿Cumplen las leyes existentes en esta materia?

En nuestra investigación doctoral (Feliu Albaladejo, 
2013) recogíamos y analizábamos los datos de inserción e 
inversión publicitaria de todos los gobiernos e instituciones 
públicas de nuestro país entre 1999 y 2009, especialmente 
con relación a la celebración de comicios. A partir de estos 
datos, podemos llegar a algunas conclusiones respecto a las 
cuestiones plateadas en esta ponencia.

En primer lugar, cabe señalar que las principales institu-
ciones anunciantes se corresponden con los Gobiernos Au-
tónomos y la AGE (Ministerios), siendo de menor calado las 
realizadas por los Ayuntamientos y las Diputaciones (Gráfico 
1).

Si observamos la evolución de las inserciones publicita-
rias anuales de los cuatro tipos de anunciantes a lo largo de 
los once años del período considerado, podemos ver clara-
mente la evolución ascendente de la actividad publicitaria de 
todas las instituciones (Gráfico 2).
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Gráfico 1. Inserciones de las distintas Administraciones 
–AGE, Gobiernos Autónomos, Diputaciones y 

Ayuntamientos– (1999-2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

Respecto de los Gobiernos Autónomos –principal grupo 
de anunciantes en su conjunto con casi el doble de insercio-
nes que la AGE– la evolución al alza a lo largo de los años 
ha sido, si cabe, la más destacable. Como muestra el Gráfico 
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.

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 
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en los años en que se celebraron Elecciones Generales, 
además de las autonómicas andaluzas, con las que siempre 
coincidían.

En el caso de las diputaciones, la progresión es bastante 
más suave a lo largo del período salvo un incremento sus-
tancial producido en 2004 y, en especial, en 2005, año en el 
que concentraron gran parte de su actividad publicitaria (el 
28,77%) destacando significativamente sobre el resto.

Los ayuntamientos, por su parte –aunque con un compor-
tamiento muy distinto entre sí, como cabe esperar–, también 
muestran en términos generales una evolución ascendente 
del número de inserciones, aunque algo más homogénea 

Gráfico 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 a partir de Infoadex
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que en el caso de los otros tres anunciantes contemplados 
hasta ahora, 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 Ayuntamien-
to de Madrid, con un número de inserciones solamente su-
perado por los tres primeros gobiernos autónomos y por los 
ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y 
Consumo, con lo que es el sexto anunciante considerando 
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 re-
presentar el 16,68% del total. El crecimiento es mucho más 
apreciable en el caso de los gobiernos autónomos, a los que 
se atribuye más de la mitad de las inserciones de ese año.

¿De qué hacen publicidad nuestras instituciones?

Ya hemos señalado que las administraciones públicas 
realizan campañas muy variadas y con diversos objetivos, 
que podemos adscribir a los distintos sectores y ámbitos 
publicitarios.

Cabe decir que el comportamiento de las distintas admi-
nistraciones en este sentido es dispar, aunque se dan algu-
nas coincidencias globales. A modo de ejemplo, y tomando 
en consideración los datos de inserción de los seis princopa-
les gobiernos autónomos, mientras la publicidad de la Comu-
nidad de Madrid es sustancialmente Corporativa, el Gobierno 
Vasco presenta un porcentaje ligeramente mayor en el ám-
bito Social, y la situación es más equilibrada en el caso de la 
Xunta de Galicia (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Distribución por ámbitos de las inserciones de 
los principales Gobiernos Autónomos en todo el período 

(1999-2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de Infoadex

No obstante, existe en general un alto grado de concentra-
ción, especialmente en el caso de la Administración General 
del Estado y de todas y cada una de las comunidades autó-
nomas, con un claro protagonismo del ámbito corporativo, al 
que pertenecen las campañas de «Información de actuacio-
nes» y de «Imagen de instituciones». El sector «Información 
de Actuaciones» representa en la mayoría de los casos más 
del 40% de la actividad publicitaria de los distintos gobiernos.

Podemos decir, por tanto, que en términos absolutos, la pu-
blicidad institucional tiene un marcado carácter Corporativo.

¿Cuándo hacen publicidad nuestros gobiernos?

Ya hemos visto que las distintas administraciones han ido 
incrementando su actividad publicitaria a lo largo de los años 
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que considerábamos en nuestra investigación, período en el 
que se mostraba un claro ascenso a partir de 2005, y alcanzan-
do sus picos más elevados en 2007 y 2009 respectivamente.

Ahora bien, y a partir de nuestros planteamientos iniciales 
sobre la posible utilización partidista de la publicidad institu-
cional, cabe indicar cómo se comportan nuestros gobiernos 
como anunciantes ante la celebración de procesos electora-
les, que es cuando esa utilización político-partidista puede 
producir los mayores efectos indeseables en una sociedad 
democrática.

En primer lugar, y en términos generales, podemos afir-
mar que ante la celebración de comicios, y salvo en pocos 
casos puntuales, la publicidad institucional experimenta un 
considerable incremento, tanto durante los Períodos Electo-
rales como en las semanas previas a éste.

Los gobiernos, por lo general, han ido incrementando sus 
inserciones publicitarias en los sucesivos procesos electora-
les. En la gran mayoría de los procesos considerados se re-
gistra un aumento del número de inserciones en las ocho se-
manas del período electoral en comparación con las mismas 
fechas del año anterior. A modo de ejemplo, en el Gráfico 4 
se muestra la evolución de los datos de inserción publicitaria 
de la Generalitat Valenciana, comparando las inserciones en 
período electoral con las realizadas en las mismas fechas del 
año anterior (no electoral).

En 9 de los 12 procesos electorales analizados en los que 
estaba vigente alguna ley de publicidad institucional se pro-
dujo un aumento del número de inserciones en el Período 
Electoral.
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En general, y especialmente en el caso de los gobiernos 
que no disponen de una norma específica, las inserciones 
tienden a concentrarse claramente durante el período electo-
ral. La existencia de una ley específica no parece, por tanto, 
producir un descenso de la actividad publicitaria de los go-
biernos durante dichos períodos.

Por otra parte, todos los gobiernos realizaron publicidad 
durante las semanas correspondientes a la campaña elec-
toral en todos y cada uno de los procesos considerados. 
Algunos de ellos produjeron, incluso, su mayor número de 
inserciones del período electoral precisamente en esas dos 
semanas.

Gráfico 4. Generalitat Valenciana. Elecciones Autonómicos 
(y Municipales). Inserciones en períodos electorales y años 

anteriores

Fuente: Elaboración propia
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¿Cumplen las leyes de publicidad institucional nuestros 
gobiernos?

Y ¿qué ocurre entonces con las restricciones contempla-
das en las leyes de publicidad institucional? Podemos afirmar 
que el grado de cumplimiento del marco normativo general 
de la publicidad institucional en España es bajo. De hecho, 
a pesar de contar con normas específicas, en la mayor par-
te de los casos los gobiernos realizan incluso más publici-
dad con sus normas vigentes que en años anteriores a su 
promulgación.

Por lo que se refiere a la incidencia de la entrada en vigor 
de la LPCI2005 y la aplicación de su Artículo 4 en relación con 
la prohibición de realizar campañas dirigidas «a destacar los 
logros de gestión y los objetivos alcanzados» (las conocidas 
como «campañas de autobombo»), de aplicación a todas las 
administraciones, cabría esperar a partir de su entrada en vi-
gor una disminución de la publicidad Corporativa, en especial 
de la perteneciente al sector «Información de Actuaciones», 
y, visto lo visto, nada más lejos de la realidad.

Por otra parte, 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 prin-
cipales gobiernos autónomos anunciantes se encuentran, en 
términos absolutos, tres de los primeros que disponen de ley 
específica: Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.

De hecho, la entrada en vigor de las distintas leyes de PI 
no supone una disminución de la actividad publicitaria de las 
administraciones sujetas a ellas.

Por último, con relación al grado de cumplimiento de la 
prohibición de realizar publicidad institucional durante el pe-
ríodo electoral que la mayoría de normas establece, queda 
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claramente demostrado que es bajo (o mejor diríamos nulo). 
De hecho, todos y cada uno de los gobiernos cuyas leyes 
contemplan esta restricción la incumplen, e incluso muchos 
de ellos concentran la mayor parte de sus inserciones anua-
les precisamente durante estos períodos.

4. A modo de conclusión

Para concluir, plantearemos algunas de las ideas nuclea-
res en torno a los usos (y abusos) de la publicidad institucio-
nal en España.

En primer lugar cabe insistir en que, a pesar de la existen-
cia de diferentes leyes específicas, encontramos una situa-
ción de des-regulación de facto. Como ya hemos comentado, 
la publicidad institucional en España se mueve entre la abso-
luta des-regulación en determinadas administraciones y una 
suerte de «autorregulación» en otras.

Por otra parte, la celebración de elecciones incide direc-
tamente 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 cualitati-
vamente (puesto que se enfatiza el ámbito Corporativo).

Finalmente, la mayoría de instituciones cuya actividad pu-
blicitaria está sometida a una ley específica no cumple con 
las limitaciones y garantías que éstas establecen, en espe-
cial en 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.

Además, en las campañas institucionales predomina el 
ámbito Corporativo, con acciones publicitarias destinadas a 
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ensalzar los logros de la gestión gubernamental y a mejorar 
la imagen de las instituciones. Estas campañas están pro-
hibidas en todos los casos desde la entrada en vigor de la 
LCPI2005.

Se da, por tanto, un claro inclumplimiento del marco nor-
mativo 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 a lo largo de nuestro trabajo apunta 
a la necesidad de una regulación de carácter general de la 
actividad publicitaria de nuestras instituciones y gobiernos, 
que suponga una ampliación de las limitaciones y garantías 
de las normas ya existentes, homogeneizando el marco nor-
mativo de esta actividad. No obstante, además de la necesa-
ria mejora y ampliación del marco legislativo de la publicidad 
institucional, resulta urgente la creación de órganos externos 
(y eficientes) de control y mecanismos de sanción, absolu-
tamente necesarios para garantizar el escrupuloso cumpli-
miento de las normas.

Hay mucho por hacer. Y cabría, por otro lado, esperar y 
exigir a nuestros gobiernos y a los poderes públicos en gene-
ral un mayor compromiso político y una mejor práctica de su 
comunicación, dado el claro abuso que hacen de ella.
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