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Carteles del PCE en los muros de las calles 
alicantinas. Elecciones Generales de 1977. 
Fotografía: Patty Stratton

Ángeles Feliu Albaladejo. Universidad de Aicante

Apuntes sobre la comunicación 
electoral en Alicante
Sobre la comunicación política

La comunicación es algo intrínseco a la actividad política. No existe política sin comunicación. 
La “comunicación política” nace con la política, con la polis, como actividad crucial para el de-
sarrollo de la misma, como lo es la comunicación, en sentido genérico, para el desarrollo social 
y humano. Hoy la entendemos como “el intercambio de contenidos, información, actitudes e 
ideas de interés público y político producido por el sistema político, el sistema mediático y los 
ciudadanos”.

Cabe puntualizar que cuando nos referimos a la comuni-
cación política moderna la vinculamos a los contextos 
democráticos. R. Dorado (1998: 128) afirma con rotun-

didad al respecto que es consustancial a las sociedades de-
mocráticas:

La comunicación política va unida a la libertad, a la liber-
tad 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.

Por otra parte, para entender la comunicación política mo-
derna, en todas sus formas y expresiones, debemos consi-
derar el desarrollo de los medios de comunicación de masas 
acontecido durante el siglo XX, que ha desempeñado una 
función fundamental y decisiva en el proceso político y social, 
junto a los procesos de democratización de nuestras socie-
dades. En opinión de Muñoz Alonso (1999), los medios son, 
junto al parlamento, una de las instituciones de la publicidad 
política, uno de los elementos básicos que, frente al secretis-
mo de los absolutismos, 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.

Esta revolución de las comunicaciones –unida al desarrollo 
de las más modernas técnicas de marketing y publicidad– ha 
cambiado considerablemente la naturaleza de la comunica-
ción en general y de la comunicación política en particular. 

Las campañas electorales como forma de 
comunicación política

De las múltiples y variadas formas de comunicación e inter-
cambio producidas por los tres actores que componen la 
comunicación política (sistema político, sistema mediático y 
ciudadanía), nos interesan especialmente las protagonizadas 
por el sistema político, en concreto por las formaciones polí-
ticas, dirigidas a la ciudadanía, y más específicamente las de 
carácter electoral.

La celebración de procesos electorales es uno de los acon-
tecimientos más relevantes de nuestras democracias, supo-
niendo la transferencia de la soberanía de los ciudadanos de 
un estado a favor de los miembros que componen los órga-
nos de representación del mismo. Es en torno a la celebra-
ción de estos procesos cuando la mayoría de la población 
es llamada a la movilización y participación democrática de 
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una forma singular; y entra en juego una de las formas más 
característica y significativa de la comunicación política mo-
derna, conformada por todo tipo de acciones, generalmen-
te de carácter persuasivo, utilizadas por partidos políticos y 
candidatos, centradas generalmente en la captación de su-
fragios: la “campaña electoral”. Arconada (1989: 151) define la 
campaña de propaganda electoral como:

el conjunto de acciones comunicativas, desarrolladas 
durante un periodo de tiempo previamente establecido, 
generalmente supeditadas a la dirección estratégica de 
un mando único y tendentes a conseguir unos determi-
nados objetivos electorales a favor de una organización 
política, representada por sus candidatos. 

Así, los actores políticos (aunque no exclusivamente) utilizan 
un sinfín de técnicas, estrategias y herramientas comunica-
tivas 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 candidato, mantener o 
aumentar las cuotas de poder, etc. Encuentros directos con 
los electores (mítines), discursos ante los medios, debates, 
inserciones publicitarias en todos los soportes y formatos,… 
son algunas de las técnicas comunicativas más representati-
vas de las campañas electorales.

Debemos apuntar el cambio acontecido en las últimas déca-
das con relación a la concepción de la propaganda y su ma-
nifestación. Arconada (1989: 129) se refería ya a este cambio 
en los albores de los años noventa afirmando que los nuevos 
tiempos exigían a la propaganda también nuevos modos en 
las formas de comunicar y en la utilización de técnicas y me-
dios 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!”. 

Las campañas electorales y su contexto político y social

Las campañas electorales tienen una clara dimensión social 
y el texto propagandístico está vinculado a los acontecimien-
tos políticos y sociales de cada momento (Carrillo Navarro, 
2010); de ahí que muchos de los textos y reclamos utilizados 
en la comunicación electoral reflejen los temas políticos, las 
preocupaciones sociales, que en cada momento han estado 
y están presentes en el contexto de los comicios y que, en 
la mayoría de los casos, suelen formar parte del posiciona-
miento programático de cada formación política.

La breve historia de la comunicación electoral en España, 
desde los primeros comicios celebrados tras la dictadura 
franquista hasta nuestros días, pone de manifiesto la evo-
lución de la comunicación política en nuestro país. Como se-
ñala Garrido-Lora (2013: 180), “la joven democracia española 
ha necesitado varias décadas para que las técnicas de comu-
nicación política electoral se asentaran y profesionalizaran”, 
adoptándose y tomando como referencia la mayoría de los 
recursos utilizados por el marketing político en países con 
mayor experiencia democrática (y comunicativa), especial-
mente de Estados Unidos.

Un contexto singular: las primeras campañas en la nueva 
democracia

Las primeras elecciones democráticas celebradas en nuestro 
país tras casi cuarenta años de franquismo significaban la 
elección de los representantes del pueblo en unos comicios 
en los que la falta de experiencia se hizo patente también en 
las propias campañas de comunicación.

Así, en la campaña electoral para las elecciones generales 
de 1977 –convocadas por Adolfo Suárez como presidente del 
gobierno de transición y nombrado por el Rey para condu-
cir la reforma política– todos los esfuerzos por afianzar la 
democracia en el país se tradujeron en una intensificación 
de la comunicación de las diferentes formaciones políticas, 
que debían dar a conocer, no solo sus propuestas y mensajes, 
sino también a las propias organizaciones y a sus candida-
tos –muchas de ellas salidas del ostracismo de la dictadura 
y legalizadas poco tiempo antes-. Los principales temas de la 
campaña electoral se centraron en conceptos como la demo-
cracia –presente en los mensajes de casi todas las formacio-
nes políticas-, la fiabilidad ética, la experiencia, la seguridad, 
la unidad de España –UCD y AP-, la credibilidad, la libertad o 
los derechos de los trabajadores y de las mujeres –PSOE y 
PCE-, entre otros.

En 1979 se celebraron en España dos procesos electorales, 
los primeros tras la aprobación del nuevo marco constitu-
cional en 1978: elecciones generales, en marzo, y elecciones 
municipales, en abril, dando lugar al segundo gobierno na-
cional (primero constitucional) y a los primeros gobiernos 
municipales democráticos tras la dictadura, respectivamen-
te. En torno a estos dos comicios se desarrollaron un sinfín 
de acciones comunicativas, que mostraban el avance de las 
libertades y el pluralismo político, reflejados en la implicación 
y participación ciudadana y en la gran cantidad de partidos, 
logotipos, candidatos y consignas que plagaban nuestras ciu-
dades, “empapeladas” de carteles electorales; carteles que 
rebasaban claramente los espacios públicos reservados para 
ellos y delimitados por la ley electoral, convirtiendo así cada 
rincón, cada pared, cada calle de nuestros municipios en au-
ténticos (y caóticos) soportes publicitarios: sirva de ejemplo 
la imagen de las taquillas de la Plaza de Toros de Alicante 
durante la campaña de 1979. 

El PSOE utilizó en ambas campañas los diseños del dibujan-
te José Ramón Sánchez, que ya había realizado los carteles 
de este mismo partido para la elecciones generales de 1977, 
causando gran impacto por su belleza, colorido y originali-
dad. Uno de los más sencillos, el amanecer del puño y la rosa 
(los elementos del logotipo), anunciaba el nacimiento de una 
nueva sociedad. 

Una de las campañas más emblemáticas de este año fue la 
de UCD, protagonizada por Adolfo Suárez como líder mucho 
más visible en las piezas publicitarias, y con un lema que pre-
tendía reflejar el compromiso y cumplimiento del gobierno 
por él presidido hasta el momento: “Dicho. Y hecho”, “UCD 
cumple”.
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Carteles electorales de la campaña de las generales 
de 1979 sobre los muros de la zona de taquillas de 

la Plaza de Toros de Alicante. Foto: Tono Marín

Carteles de las Elecciones Generales de 1977

Vallas del PSOE en Benidorm, 1979. Campañas 
electorales con ilustraciones de José Ramón 

Sánchez. Foto: Patty Stratton
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Cartel mitin del PCE en Alicante. Elecciones 
Municipales 1979. (www.archivodemocracia.ua.es)

Campaña electoral del PSOE en Alcoi. Elecciones 
Municipales 1979

Campaña electoral del PSOE en Elche. Elecciones 
Municipales 2007

Los mensajes propagandísticos de la campaña para las elec-
ciones municipales de 1979 se centraban en la estrategia 
general de cada partido, continuando la de las recientes elec-
ciones generales, y adaptando las imágenes, los candidatos 
y algún eslogan en particular al contexto local. Un ejemplo 
de ello lo encontramos en las inserciones del PCE en Alican-
te que, manteniendo el lema central de la campaña a nivel 
nacional –“Entra en el Ayuntamiento”–, opta por mostrar al 
equipo completo de candidatos a concejales, en concreto a 
sus “candidatos comunistas para un barrio mejor” (Plá-Ca-
rolinas-Centro), defendiendo una suerte de democracia par-
ticipativa en la que los alcaldes y concejales comunistas se 
comprometen a impulsar “la más amplia participación ciuda-
dana para resolver todos los problemas de la vida municipal”.

En los carteles que anunciaban los mítines celebrados en las 
principales ciudades de la provincia aparecen los líderes del 
partido, como el del PCE, en el que se presenta a Santiago 
Carrillo junto a la cabeza de lista por Alicante, Pilar Brabo. 

En el caso de la mencionada campaña del partido socialista di-
señada por José Ramón Sánchez, se optó por una adaptación 
de la publicidad exterior a cada contexto local, representando 
en las ilustraciones del dibujante –muy acertadamente– dis-
tintos paisajes reconocibles de cada ciudad o pueblo.

La adaptación del mensaje electoral al ámbito local en algu-
nas ocasiones pasaba por una simple traducción del eslogan 
o lema a la lengua del territorio. Un ejemplo de ello lo encon-
tramos en la publicidad del PSOE de 1979 en la que aparece 
el líder nacional, Felipe González, como representación del 
partido, con el eslogan central “Tu voto es nuestra fuerza” (“El 
teu vot és la nostra força”) y sucesivos eslóganes centrados 
en la idea-clave “Un gobierno firme…” (“Un govern ferm…”). 

Los carteles del PSOE adaptados a cada ciudad y pueblo 
en la mayoría de los casos muestran a los candidatos a la 
alcaldía: José Sanus, “un alcalde joven para una ciudad con 
historia”, encabezaba la candidatura alcoyana en una pieza 
publicitaria que se sale de la directriz general de la campaña.

Se trataba en la mayoría de las ocasiones de dar a conocer a 
los ciudadanos electores, que debían elegir por primera vez 
a sus representantes en los respectivos consistorios de cada 
municipio, no solo a las diversas formaciones políticas, sino 
sus ideas, sus programas y, en especial, a las “personas”, a los 
candidatos que aspiraban a ocupar la alcaldía.

El político como mensaje

Ya en las primeras campañas de la transición se vislumbraba 
lo que los expertos en comunicación política y electoral sue-
len denominar “personalización de la política”, proceso que 
en nuestro país se intensifica, si cabe, a partir de la década 
de los ochenta, y que proviene de la aplicación de las téc-
nicas del marketing político especialmente utilizadas en el 
contexto norteamericano (de ahí, entre otras cuestiones, que 
se hable de la “americanización” de la comunicación política 
en general, y de las campañas electorales en particular). Se 
trata de la comunicación centrada en los líderes políticos, de 
campañas centradas en subrayar las cualidades personales 
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de quien encarna la política, en detrimento de los partidos o 
de los programas (Canel, 1999). Este fenómeno dista de ser 
exclusivo de los sistemas presidencialistas y se hace cada 
vez más patente en las democracias parlamentarias, como la 
española. Sin pretender aquí ahondar en el funcionamiento 
de nuestro sistema político y electoral, cabe recordar –aun-
que durante las campañas electorales no lo parezca– que los 
ciudadanos no elegimos directamente al presidente de la na-
ción o de la región ni al alcalde de nuestros municipios, sino 
a los representantes –diputados, concejales– que decidirán 
otorgar estos cargos en los respectivos órganos de represen-
tación. Del Rey Morató (1989: 95), ya a finales de la década de 
los ochenta, señalaba que: 

(…) si en el siglo XIX la política era, fundamentalmente, 
una confrontación entre distintas ideas –la política eran 
las ideas-, hoy la política son fundamentalmente las per-
sonas, o los personajes construidos sobre esas personas. 

Incluso en países donde la lealtad a un partido o a una ideo-
logía no ha declinado, podemos observar, como apunta Or-
tega (2013), una mayor atención a la personalidad del can-
didato durante la campaña electoral, dado que la estrategia 
de los partidos tiende a personificar su imagen corporativa y 
personalizarla en un líder o candidato estrella.

En las primeras elecciones democráticas Adolfo Suárez 
(UCD), Felipe González (PSOE), Santiago Carrillo (PCE) o Ma-
nuel Fraga (AP-CD) se convirtieron pronto en líderes fuertes 
de sus respectivas formaciones, y en las estrategias de co-
municación de las campañas de la transición ya se vislum-
braba el protagonismo otorgado a cada uno de ellos, incluso 
en los comicios de ámbito local.

La publicidad electoral, en especial la exterior –vallas, car-
teles, banderolas…–, suele representar pocos elementos, 
entre los que suele destacar la imagen del líder, en primer 
plano, junto con el eslogan o lema y el logo del partido. Así, 
la composición de estas piezas es bastante regular y similar 
en todos los casos. También en la publicidad de los comicios 
municipales la fuerte personalización de las campañas se 
hace patente.  

En Alicante, uno de los casos más actuales y directos que 
muestra la fuerte personalización de la campaña lo repre-
sentan, por ejemplo, las acciones del PSOE en Elche, que en 
las municipales de 2007 presentaba el eslogan “Elche vota 
a la persona”, con una imagen de Alejandro Soler (candidato 
y alcalde hasta ese momento) en la que pretende mostrar 
“confianza”, como refleja el propio lema. En este caso, de ma-
nera explícita, se pide el apoyo al candidato, a la persona, 
dejando en un segundo plano a la propia formación política 
a la que representa (por no mencionar la absoluta ausencia 
de “ideas” o posicionamiento programático). Este hecho se 
hace más patente en la propia utilización de los elementos 
del diseño de la campaña, que utiliza indistintamente el rojo, 
el azul o el verde como colores de fondo, provocando una 
cierta confusión al no respetar la identidad visual corpora-
tiva del PSOE; en muchas de las piezas, incluso, se muestra 
el logotipo en tonos grises, eliminando el rojo original de la 
identidad del partido.

El mitin: de encuentro con los simpatizantes a espectáculo 
mediático

Una de las formas más características de comunicación elec-
toral es la que conforman los encuentros directos con el vo-
tante, en especial los mítines. El público de los mítines está 
constituido, principalmente, por militantes y simpatizantes 
del partido; “van los que realmente quieren escuchar, los que 
son cercanos” (Canel, 1999). Se trata, en su origen, de un acto 
de acercamiento de los líderes y candidatos a sus votantes 
más fieles, a los que se dirigen con discursos firmes, triunfa-
listas, de autoafirmación, buscando, en muchos casos de ma-
nera explícita, la complicidad y la capacidad de los electores 
más afines de “hacer campaña” con sus conciudadanos más 
allá de ese momento y lugar. Como señala Del Rey Morató 
(1989: 173):

(…) el mitin político es una de las formas básicas de co-
municación en las modernas campañas electorales, 
como situación de encuentro directo de los actores de 
la política y también como seudoacontecimiento gene-
rador de innumerables mensajes para espacios de infor-
mación que los medios reservan para las elecciones.

Ahora bien, el mitin, como forma de comunicación política y 
electoral, se ha transformado sustancialmente en las últimas 
décadas.

En nuestro país los primeros mítines de las campañas de la 
transición preservaban ese carácter casi “sagrado”, íntimo, 
que tenía en su origen esta forma de comunicación directa 
con los electores más próximos. Escenarios muy rudimenta-
rios, símbolos muy básicos, pobres recursos, escasas infraes-
tructuras,… Era, no obstante, uno de los elementos clave de 
las campañas electorales y todos los partidos convocaban 
diversos mítines por todo el territorio a los que acudían los 
líderes y principales candidatos, publicitados con carteles 
que también tapizaban los muros de nuestras ciudades y 
pueblos. 

La denominada “sociedad del marketing” convertirá la políti-
ca y su comunicación en auténtico espectáculo; y, en especial, 
esta forma de comunicación electoral. Cuando los medios 
de comunicación utilizan como base y fundamento de sus 
espacios dedicados a la información electoral este tipo de 
eventos, es, en palabras de Canel, “el mitin para la televisión”. 
Este hecho ha transformado profundamente ese espacio de 
encuentro “genuino” y “privado”, con unos pocos (o muchos) 
electores cercanos ideológica y políticamente a la formación, 
en un acontecimiento “mediatizado” y “espectacularizado”, 
diseñado para la cobertura mediática, en el que los discur-
sos ya no van dirigidos únicamente a ese público “fiel” pre-
sente en el auditorio, sino a toda la audiencia, especialmente 
la televisiva. Todo, absolutamente todo –no únicamente los 
discursos- está planificado en función de la presencia de los 
medios: escenografía, colores, música,… convierten el esce-
nario, en una suerte de plató de televisión. 

En nuestro país este proceso de espectacularización del mitin 
electoral se intensificó especialmente en la década de los no-
venta; recordemos los primeros mitin-show protagonizados 
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Mitin del PCPV en Alicante. 
Campaña electoral 1979. 
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por el Partido Popular en la Comunitat Valenciana: con ac-
tuaciones musicales de grandes artistas, espectaculares co-
reografías,… Un verdadero espectáculo diseñado para lograr 
el impacto deseado a través de los medios de comunicación, 
más allá de los límites físicos del estadio o la plaza de toros, y 
del público allí presente.

El valor de un buen eslogan

Uno de los elementos más significativos y representativos de 
la publicidad política y electoral es el eslogan: frase breve, 
concisa, atractiva y fácil de recordar, que sintetiza la estra-
tegia de la campaña y muestra las características más im-
portantes del candidato o del partido político, y que “debe 
reflejar, en todo o en parte, las aspiraciones o deseos del 
electorado y la esperanza segura de su satisfacción” (Arco-
nada, 1989: 287). 

Ahora bien, la aplicación de las técnicas publicitarias y de 
marketing a la comunicación política y electoral provoca una 
–a veces excesiva– simplificación de los mensajes. Al igual 
que cuando nos referíamos a la tendencia a la personaliza-
ción de la campaña, centrada generalmente más en los “per-
sonajes” que en las ideas o programa, podemos afirmar que 
el mensaje, el discurso sintetizado en forma de eslogan, tien-
de a perder categoría ideológica a favor de otros elementos. 
Hasta tal punto se produce esta simplificación que llegamos 
a encontrar eslóganes prácticamente “intercambiables” en-
tre formaciones políticas distintas e, incluso, distantes ideo-
lógicamente.

El factor que suele primar a la hora de elaborar la estrategia 
de campaña, y que se ve reflejado en el eslogan elegido, suele 
basarse en la distinción entre lo que Del Rey (1989) deno-
mina elite instalada y elite alternativa. La primera se plan-
teará como objetivo conseguir la continuidad en los cargos 
ocupados en el momento de las elecciones y su estrategia 

se basará en la desacreditación, por incapacidad, de la elite 
alternativa y en destacar los éxitos de su gestión al frente del 
gobierno; la segunda pretenderá conquistar el poder, o au-
mentar sus cuotas de representación, para pasar a ser elite 
instalada; su estrategia se basará en acusar a la primera de 
ineficacia y desgaste y ofrecer una gestión más satisfactoria.

Según se encuentren candidatos y partidos en una situación 
o en otra, así serán sus mensajes y así serán los eslóganes de 
sus piezas publicitarias:

“La vía segura a la democracia”; “Dicho. Y Hecho”; “Por buen 
camino”; “España, en progreso”; “España en positivo”; “Vamos 
a más”; ”; “Juntos vamos a más”; “Motivos para creer”;

“Queremos la democracia para todos los españoles”; “La liber-
tad está en tu mano”; “Un gobierno firme para una sociedad 
justa”; “Es hora de soluciones”; “Por el cambio”; “Para salir ade-
lante”; “La alternativa necesaria”; “Ahora”; “Vota futuro, vota X”; 
“Decide”; “Con la nueva mayoría”; “Lo próximo”; “Merecemos 
una España mejor”; “Un alcalde para todos y todas”; “Vamos a 
recuperar tu ilusión. Palabra”; “Súmate al cambio”…

¿Qué tienen en común todos estos eslóganes electorales? Los 
primeros reflejan claramente el discurso de la elite “instala-
da”, centrado en convencer al electorado de que el presente es 
bueno y puede ser mejor en caso de ser nuevamente elegidos; 
los segundos, el de la elite “alternativa”, que intenta transmitir 
una percepción negativa del pasado-presente y positiva para 
el futuro, garantizada únicamente por la elección de su candi-
dato o formación (de Souza Telles, 2009). Los mensajes y le-
mas programáticos o ideológicos, totalmente ausentes.

¿Y qué ocurre en las campañas locales? El panorama político 
en nuestro territorio es muy desigual en cuanto a los parti-
dos que conforman los gobiernos y la oposición en los dife-
rentes consistorios y gobiernos autonómicos. Una única es-
trategia de campaña, por tanto, no suele servir en todos los 
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contextos y circunstancias. Este hecho hace que en muchas 
ocasiones las campañas se salgan de las directrices genera-
les y muestren discursos y eslóganes muy particulares, que 
reflejan el contexto político del momento y el lugar, así como 
la situación concreta del partido o candidato en cuestión.

Valga de ejemplo la mencionada campaña del PSOE en El-
che protagonizada por un “carismático” Alejandro Soler como 
abanderado de esa elite instalada, con un discurso, un eslo-
gan y un diseño totalmente alejado de la campaña del par-
tido a nivel global. O la del Partido Popular en Alicante en 
2011, en el que una “comprometida con Alicante” Sonia Cas-
tedo protagoniza las piezas publicitarias de la campaña local 
bajo el lema “Cuenta conmigo”. Desde la oposición, como al-
ternativa, los mensajes de la candidata del PSOE, Elena Mar-
tín, –aunque también utilizan el lema general de campaña a 
nivel nacional, traducido parcialmente al valenciano (“Perquè 
guanyi Alicante”)- no pueden ser más “circunstanciales”: “Al-
calde s.a o tu alcaldesa”, “Que sus amigos vivan mejor o que 
tú vivas mejor”, “Salir en las fotos o que tú salgas adelante”, 
son algunos de los lemas de esta particular campaña en la 
que se ataca implícitamente a la primera edil, Sonia Castedo.

A modo de conclusión

Algunos aspectos de las campañas electorales en nuestro 
país, desde las primeras elecciones democráticas tras el fran-
quismo hasta nuestros días, han cambiado sustancialmente. 
La evolución de la comunicación política y la adaptación de 
las técnicas del marketing y la publicidad a las estrategias de 
campaña se han hecho patentes, sobre todo, en la cada vez 
mayor tendencia a la personalización de estas en las imáge-
nes de los candidatos y líderes políticos, la espectacularización 
de la comunicación electoral y, en especial, de algunas de sus 
formas como el mitin, o la cada vez mayor importancia del 
discurso publicitario, y el eslogan como esencia del mismo.
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