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INTRODUCCIÓN GENERAL

La experienciaenInformación,Publicidady Propagandapolíticaenlos procesos
electoralesrenaceenEspañacon la Constituciónde 1.978 y los partidospolíticos.

La nuevaPublicidady Propaganda-el marketingpolíticoala americana-electo-

ral (en un contextosocio-políticotandiametralmentediferentea los de laSegunda

república,la Guerracivil y el RégimendelGeneralFranco)hadepuradoextraordi-
nariamentesusmétodosy sustécnicashastamotivara los electoresy conducirles,
casi de la mano,adepositarel voto en lasurnas.

Másqueporel Programaqueofertacadaopciónpolítica,unamayoríadecUida-
danospareceninclinarsemásporel carismaqueofrecela “imagen” decadacandi-

datoelectoral.

La“imagen”delcandidatoelectoral(resultadodeunprocesopreviodecuidadoso
tratamientopersonaly ambiental)arrastray enfervorecepopularmentemásque las

promesasy compromisospolíticosmásobjetivados.Así lascosas,la ciudadania,ge-
néricamente,votamása una“cabeza”decartelqueun programa.

El DirectorGeneralde laUnesco,FedericoMayorZaragozadenuncióla “trivia-
lización” del podera queestándandolugarlos mediosinformativos,puestoqueal

llevar las imágenesde los líderespolíticosy socialesa travésde la televisión,pro-

ducenla ilusión de la cercaníadel poder(1)

El marketingpoliticoa la americana(espectáculomezcladevedetismo,verbena

y movilizacióndemasasatravésdelos debatestelevisivos,los grandesmítinesy la

utilizacióndel“garcho”quetienenpersonajespopularescomoartistas,deportistas,

(1) MAYOR ZARAGOZA. FCi. UniversidadComplutense.Madrid9Mayo 1.994.

1



etc.)hahomogeneizadolos comportamientoselectorales(delos candidatosy delos
electores)y hastaciertopuntode los programas,deunau otra tendenciapolítica.

Las técnicasdelmarketing,aijadascontodoslos recursosretóricosy dialécticos
de lasnuevasformasde hacerpolítica estáhaciendoposiblequela culturaicónica
propiciadapor la “imagen” de los candidatosmotive, atraiga,sorprenday hasta
arrastremása la decisióndevoto de los electores,queel compromisoqueofrecen
losProgramasde los Partidospolíticosen el sentidode resolverproblemassociales
objetivados.

Advertimosunacorrupciónen el pensamiento,enel lenguajey enel discursopo-
lítico engeneral.

El político“profesional”,especialistay expertoen el dominiodelastécnicasmás
depuradasde relación,diálogoy comunicaciónsocialsabeya, muy bien,que los
electoresesperanescucharaquelloqueentiendenporque,en el fondo,eslo quemás
lesagradaoír.Todo aquelloqueconstituyafactoresdeinseguridad,desasosiego,in-
certidumbre,desesperanza-pormuy duroqueseael contextosocialde referencia-
el político,generalmente,trataderehuirloenun discursooalo sumohacereferencia
aello conun lenguajeun tanto críptico,no fácilmenteinteligible deltodo.

Cuandoen el discursopolítico sonreferenciadaspalabrastalescomocorrupción,
trafico de influencias,paro,solidaridad,justicia,etc,el políticohade asumirplena-
menteel riesgo,el compromisoy laresponsabilidadquepresuponeutilizarconsen-
tido, alma,honestidad,honradezy consecuentementeesaspalabras,porquesi esto
no esasí,el políticoestaráestafandoimpunemente,la confianzadepositadaenél por
aquelloselectoresquele hanpromovido,consuvoto, paraque lesrepresenteen el
Parlamentodecualquiernación.

Debemostenermuy encuentaqueantesdecualquierdominio de losmétodosy
técnicaspropiosdela información,la publicidady la propagandapolítica,lo que
másy formalmenteimportay hade sertenidoencuentaportodoslosactoresquem-
tervienen-directao indirectamente-enlos procesoselectoralesesla regeneraciónde
la vida políticaen democracia.

Enrelaciónconel puntoqueprecede,considerooportunoextractaraquíy enume-
raralgunosdelasmásprincipalesreflexiones-conclusioneselaboradasporel Semí-
nadointerdisciplinarsobre“Ante unademocraciade “poca intensidad”.Lademo-
craciapor construir”.(l)

(1) DOLOR OLLER,M. Cristianisinoy Justicia,n0. 56,Barcelona.Enero, 1994.
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VIDA POLÍTICA

1. La ciudadaníasesienteprogresivamentealejadade los politicosy delaactivi-
dadpolítica.

2. Estallegaa sercadavezmáspropiedad-monopoliodeuna¿litequehacede la
política unaprofesióndistanciadade la realidad.

3. Buscala defensacorporativade susinteresesy desdibujala consecucióndel
bien comun.

4. La eficienciasemideconvotosy la politica terminasiendopolíticaelectoral.

5. Sebuscaprimerola seguridady el orden,y sedesvirtúanlos restantesvalores.

6. La estabilidadde los gobiernosamenudoesaparente.

detrásseescondeunagranfaltadelegitimación,manifestadaenlos altosniveles
deabstenciónqueseproducenen laselecciones.

7.La legitimidaddelsistemasehayacadavezmásenla aceptaciónpasivaqueen
el consentimientopositivode los ciudadanos.

8. Lasdemocraciasterminan(así)dependiendodeunalegitimidadpor defecto,
caracterizadaporel desinterés,la inhibición y la apatíapolítica.

PARTIDOSPOLÍTICOS

1. Los partidospolíticos,cadavezmáscentralizadosy democratizados,sehan
convertidoen instrumentosdestinadosacrearconsensoalrededordel programade
unaélite, y sehaperdidobuenapartede su coherenciapolítica.

2. Con el fin de ajustarseal mercadopolítico haceque(los partidos)no tengan
proyectosmovilizadoresy llevaaunaexcesivauniformidadde la “clase”política,en

contrasteconel pluralismosocial existente.

3. Lavidapolíticanoesunreflejode los conflictossociales,sinodelosconflictos
entrelas ¿litesdirigentesde los propiospartidos,quevandistanciándoseprogresi-
vamentede lasnecesidadesrealesde la población.

4. Tambiénseproduceunadiscordanciaentrela voluntadpopularexpresadaen
laseleccionesy lasdecisionesdel gobierno.

5. Los partidosfiltran la voluntadciudadanay contribuyenaciertasformasde
alienaciónpolítica: las élitespiensanpor el pueblo.

6.El “economicismo”(concentraciónde lapolíticabásicamenteencuestionesre-
lativasala direccióndelos asuntoseconómicos)hallegadoa serunadelasnotasca-
racterísticasde la política actual,juntamenteconel predominiode un pragmatismo
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tecnocratizadorde la actividadpública,quesedejaenmanosde los expertosy con
la profesionalidadde los políticos,exigidaporla complejidadde los retosactuales.

7. Departidosdeafiliadosymilitantessehapasadoa“partidosdepolíticos” que
dominandeformaelitista no sólo alasbasessinotambién,unavez elegidos,alos
electores.

SISTEMA ELECTORAL

1. Sepuedeapreciarel carácter“no neutral” de las normaslegales,quesiempre
sonel resultadode lasrelacionesentrelasdiferentesfuerzaspolíticasy de los inte-
resesdominantesenunacoyunturadeterminada.

2. A la horadeescogerunafórmulaelectoralesprecisoserconscientede lascon-
secuenciasqueunaexcesivaproporcionalidadpuedeacarrear,entelascualesseha
demencionarel dirigismode la cúpulade los partidosen lasalianzas,lo cualhace
quela ciudadaniapermanezcatambiénal margende la configuraciónde los gobier-
nos.

DIVISION DE PODERES

1.En las democraciasde lassociedadesdesarrolladasactualessedesdibujala di-
visión depoderesy el controlentreellos,produciéndoseunaacentuacióndelEjecu-
tivo y unaautonomizaciónde la burocracia,demodoqueel Gobierno-Administra-
ciónllegaa serel verdaderomotordel Estadoendetrimentodelasinstitucionesrep-
resentativas.

2. Esprecisoabrirel Estadoala sociedad,haciendoentrarla soberaníapopularen
todoslasinstitucionescomoprincipiosupremode la legitimidad.

IMPLICAR AL CIUDADANO EN LA “COSA PUBLICA”

1. Lacualidaddela democraciadehacer“visible” el poderseconsiguemejorcon
la proximidadGobernantes-Gobernados.

2. En laselecciones,quelos electoresseencuentrenantealternativasrealesy en
condicionesde decidir.

3. Lospoliticosdeberíanexpresarclaramentelasdiferentesopciones,y explicar
abiertamentedequepuedenresponsabilizarsey dequéno, alestar,porejemplo,con-
dicionadosinternacionalmentepudiendoaquílos mediosde comunicaciónjugarun
importantepapeldidáctico.
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4.La democracianuncallegaráaserplenasi lospolíticosprecisanquesetratade
“colocar un producto”y conviertenel discursoelectoralenpropagandacomercial,
conmentirasy reclamosajenosal productoanunciado.

5.Tenderhaciaunsistemadevotoquedejeunciertoámbitodedecisiónal elector,
mediantelistasabiertaso permitiéndoleseñalarunagradacióno jerarquíaen la ad-
hesióna los candidatos.

6.Profundizarentécnicasdecontrol(deseguimiento)delelectorsobreel elegido
parafavorecersuactuaciónresponsabley su elecciónpor criteriosdecapacidadde
servicioala colectividad.

7. Garantizarunaaproximacióndel representanteelegidoa sucircunscripción
conel fin de no perdercontactocon la clasesocial.

8.Queel ParlamentoseaCámaradeverdaderodebate,controldelEjecutivoy re-
sonanciade los problemassociales.

9. Reforzarla obligaciónpersonalderendir cuentas,enla cualsebasael sistema
democrático,queconstantementeponeenjuego la confianzay la responsabilidad
medianteel controlde resultadosa fin decombatir los abusosdepoder

10.VelarporunadivisióneindependenciaefectivosdelospoderesdelEstadoque
garanticeun controlmutuoentreellos, cuestiónclaraparael buenfuncionamiento
de la democracia.

11. Darentradaaunamayorpluralidadpolítica en los Mediosdecomunicación.

12. La libertadde información,comocontribucióna la formaciónde la opinión
públicamediantesucríticaal poder,esun derechodecisivoen la democracia,pero
estederechono debesernuncaconsideradoalgoaisladoy absoluto,sinounareali-
dadquetengaencuentalos derechosdecadapersona(honor,intimidad, etc.),pues
suutilizaciónirresponsablepodríaocasionardañosde dificil reparación.

DEMOCRACIA Y PARTIDOSPOLÍTICOS

1. Los partidospolíticosresultaninadecuadosalasnecesidadesde la vidaactual,
al nopoderdarrespuestaamuchasdemandashoy existentes.Porello esprecisoque
sereformenenprofandidady quesuactuaciónsecompleteconla degrupos,asocia-
cionesy movimientossociales,a los cualeslos partidoshandeabrirseafin de que
nuevosvaloresde la sociedadcivil puedanincidir en lasestructurasestatalesy con-
seguirquelasverdaderasaspiracionesy preocupacionesde los ciudadanos(así
comolos valoressolidarios)lleguende modoeficaza los órganosde poder.
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2. Es importantehacermáspermeabley transparentelasestructurasde los parti-
dosy darcabida(real) a su responsabilidady participaciónde susmilitantes.

3. Velarporla transparenciay el control del sistemadefinanciaciónde los parti-
dosconel fin deevitar lascorruptelas.Someterla financiaciónprivadaal principio
depublicidad,y exigir la identificacióndequieneshacendonacionesdeciertacuan-
tía. Limitacióndrásticadelosgastoselectorales,especialmenteenmomentosdecn-
sis económica.

4. Supresióndela inmunidadparlamentaria.Hoy esteprivilegio sehallaenfranca
decadenciaenmuchospaíses,al haberseutilizadomuy amenudoparano castigar
hechosdelictivos,y a su vezparadesautorizarla opinión de los Tribunales.

5. Sonprecisasmedidasquedesincentivenla “políticaprofesional”y favorezcan
la regeneraciónpolítica,potenciandola oposicióndenuevoslideresy unapolítica
más“vocacional”. (1)

OTRAS FORMASDE HACER POLÍTICA

Tengoparami quela sociedadestádemandandoya“otras formas” dehacerpo-
lítica, dehacerinformaciónpolítica,de hacerpublicidady propagandaelectoral,
partiendode la basede:

a)Unaautorreflexióncrítica-políticos,partidos,ciudadanos,Parlamentoeinsti-
tuciones-que,antetodopongala vocaciónpolíticay suejercicioal serviciodela per-
sonay de la sociedad(paracontribuirasucalidaddevidaentodoslos órdenes)y no
lo contrario.

b) Un noenmascaramientode la verdadsobrelas realidadestemporalesmásne-
gativasy la formulacióndelcompromisofmneparatratarderesolverlas,acercándo-
semuchoel político (competente,honesto,honrado,responsable)muchisimomás
quehastaahoraalasnecesidadesy preocupacionesmásperentoriasdeloselectores.

e) La construccióndeun discursopolíticodesprovistodedemagogia,depalabras
sinalma,desinceravocación-intención-propósito-fmesde noengañary serviralos
demássin servirsedeellos ni instrumentalizarlos.

d) Corregirconurgenciael evidentey desorbitadodesequilibrioquehoyseapre-
cia entrelosmediosdetodotipoqueactualmenteseempleanen el ejerciciodela po-
lítica y los resultadospositivosobtenidosacambio. Otra s formasdehacerpolítica
(antetodohandeprocurarseréticay deontológicamenteirreprochables)handean-

(1) DOLORS OLLER. M. Op.c.
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teponersesiempre,lógicamente,alos métodosy las técnicaspropiasde la informa-
ción, la publicidady la propagandaen losprocesoselectorales.Cuandoel discurso
político, la publicidady la propagandapolítica priva enlosprocesoselectorales(es
engranmedidalo queocurreen la actualidad)sobrela verdad,la sinceridady el
pragmatismode la vocación(no de la “profesión”>política, sedeteriorahastaco-
rromperseel diálogo,la relaciónsocialy la confianzadelos gobernadosen losgo-
bernantes.

PORQUÉ Y PARA QUÉ DE ESTA INVESTIGACIÓN

Losmétodosy lastécnicaspropiosdela información,la publicidady la propagan-
dapolíticaresultaninertesen si mismos,peroesposible“modelar”, “desvertebrar”
o “instrumentalizar”acualquiersociedadsegúnel usoincorrectoquepudierahacer-
sedeellos.

Enunasociedadtancomplejacomola actual(heterogénea,distinta,distante,pero
a la veztanpróxima,desentendidao inhibida,insolidaria,pocoparticipativa,etc.)
aquellosmétodosy técnicasdecomunicaciónejercenun granpapeldecohesión,de
mantenercircunstancialmenteel interés,deuniformidaden la estructuray exposi-
ción del discursopolítico,decaptacióndela intencióndevotocomoresultaaltoevi-
dente.

Espositivoconocerestosmétodosy técnicas,tantoensusbasesteóricascomoen
los resultados,independientementedequeyo seadelparecerde queel serviciopú-
blico de la políticavaaestarcadavezmásdeterminadoporel gradodecredibilidad
del discursoquehadeestarbasado,másqueen la capacidaddemotivaro ilusionar,
en la posibilidadde hacerparamejorar.

Los métodosy lastécnicaspropiosde lainformación,la publicidady lapropagan-
dapolítica (marketingelectoraly marketingpolítico), cuandocarecende unsentido
yutilidadtrascendentes,estándirigidosúnicamenteala “conquista” delmercadode
la opiniónpública.

Los métodosy lastécnicaspropiosde lainformación,lapublicidady lapropagan-
dapolítica empleadosenlos procesoselectoralesno debenagotarsufunciónenuna
simplecomunicaciónde ideasquesatisfagan-a cualquierprecio,desdela insince-
ridadala utopiaporejemplo-apolíticosquepudierancontentarseconqueselesdi-
jeraaquelloquemáslesapetecíaoír.

La diferenciaencreinformaciónperiodísticay marketingpolítico estriba-según
el parecerdel profesorBenitoJaén-enqueno sólodesarrollaunacomunicaciónde
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tipo intelectual,sinotambiénlo quesellamacomunicacióndepresión,contribuyen-
do al cambiosocial.

“Informayorientaacercadela realidad,expresalosvaloresencadamomentohis-
tóricoy presionasobrelos públicosmedianteel convencimientoracional,esdecir,
mediantela persuasión.

El actualmarketingelectoraly marketingpolítico (normadeelementosbásicos
tomadosde la información,la publicidady la propaganda)estátratandodeconven-
cera la sociedaddequeno existenvaloresabsolutosy todo estanrelativocomola

apariencia.Setratade tratardeconvertirlo aparenteenverdaderoy los valoresab-
solutosen relativos.

Comodiceel profesorDel ReyMorato,“en la sociedaddelmarketingel mundo
esunidimensional,y no haymásámbitoni otro referentequeel poder”.

El porquéyel paraquédeestainvestigación,endefinitiva, lo fundamentoenque
la información,la publicidady la propagandapolítica en los procesoselectora-
leshadetrascenderla teoríay lastécnicasymétodosquelessonpropios.Enestesen-
tido heaquí unaseriedepuntosde vistay reflexionesquehagoenvoz alta:

It Resultaéticamenteinaceptablequecon el marketingelectoraly político se
ejerzapresiónemocionalsobrelosciudadanosconel fin dequeestosasumanun dis-

curso previa e intencionadamente estructurado al que no son capaces de resistirse y

rechazar.

it Sedebeimpedirquepuedallegar ainteresarmásla imagen prefabricadadel
candidatoelectoral,quela honradezintelectualy el valor pragmáticodel discurso
llamadoapronunciar.

Y. En el marketingelectoraly políticotodaslaspalabrasseríadedesearquefrie-

senexpresadasvaciadasdeprejuiciosy deintencionalidadmaliciosa,puesdelo con-
trario habríaquecrearun Código éticoy deontológicoquedurantelos procesos
electoralesregulaseel usode esastécnicasy métodosde comunicaciónpolítica.

4t El político quehablade libertad,trabajo,educación,solidaridad,justicia,etc.
hade asumirel riesgoquepresuponeutilizar -con sentido,comunicacióny conse-
cuentemente-esaspalabras.Y noesadmisibleportantoquehagausoenun discurso
de undoble lenguajeo deun criptolenguaje,porqueesoessencillamentementir,en-
gafiary confundira la opiniónpública.

5’. Cualquiermaneradeutilizaciónsesgada,subliminaldel lenguaje,del discur-
so,del actocomunicativoy de las accionespolíticasdebesermoraly socialmente
inaceptable.
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6*. Aquello que sediceenunacampañaelectoralhadesercoherenteconlas iii-

tenciones,lo quesepretendehacer,lo quesepuedehacer,los objetivosa alcanzar,
de lo contrarioel político esactordeunagranfalacia.

7A• La prostituciónde la vida política comienzaporla simulación,el engaño,la

falsificacióno enmascaramientode larealidad,acabandoenel tráficodeinfluencias
y en la corrupcíon.

Decimos,porúltimo, quecuandoexistadeshonestidad,falta éticay deontología

en la información,la publicidady la propagandapolítica,el voto captadode la ciu-
dadaníano esverdaderamentelibrey representativo.

HIPOTESIS

V.- El conjuntodetécnicasymétodosquehabitualmenteson empleadosparata-
tarde influir en lasactitudesy lasconductasde los ciudadanos,a favorde lasideas,
programasy actuacionesdepersonaso de instituciones(partidos,etc.)en losproce-
soselectorales,hande tenerun límite enla verdadabsolutay comprometidadeldis-
curso,asícornoen la libertaddedecisióndelelectorquebajoningúnpretextodebe
serpresionado,embaucado,inducidoavotaraquelloquepuedasercontrarioa los
valoresy derechosprincipalesde la persona.

2t- En los procesoselectoraleslasdiferenciasprogramáticasdebensercomuni-
cadasa los ciudadanostal comosonrealmentey no comoaparentementeinteresa
queseanconocidas.

3t- Las diferenciasentrepartidosy candidatosdebenestablecerse,claramente,
básicamente,enmateriadeverdadesobjetivadasprogramáticasy no enmateriade
imagenpopularo en capacidaddemotivacióny de formación.

~It- Los electores,cadavezmás,entiendeny comprendenmejoraquéldiscurso
políticoqueofrecealternativasy respuestastangiblesasusinteresesy necesidades,
queel discursocompuestoconpalabrasdichassin comunicación,sin sentidoy sin
posibilidadde traduccióna actosqueredundenen el biencomun.

5.- El usodelmarketingpolíticoy electoral,la financiacióndelospartidos,laho-
nestidadde lasencuestas,las listasabiertasy lospactosentrepartidosparaobtener
mayoríasy gobernarson loscincofactoresmásimportantesquedebenserregulados

y supervisadosen todasociedaddemocráticaqueseprecie.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Lafinalidadde esteepígrafede la TesisDoctoralnoslleva adarcuentade lasca-
racteristicasy métodosqueconcurrenennuestrotrabajo.
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a).-En laIntroducción,unacrítica-denunciadel empleoexageradodelmarketing
político -enlosprocesoselectorales-frentea la carenciade programasy compromi-
sos pragmáticos en su concreción y objetivacion...

b) Extractodeldocumentoredactadopor M. Dolor Oller, titulado“Ante unade-
mocraciade‘pocaintensidad’.Lademocraciaporconstruir”,quecomopórticoabre
estaTesisDoctoraly quenosotrosanunciamosen su espírituy sentido.

c) Apuntamos,sugerimos-porqueasí lo demandancadadíamás,ampliossecto-
res de la sociedad-otrasformasdistintasdehacerpolítica,de informarde política,
desensibilizar-razonadayrazonablemente-a laopiniónpúblicaparaqueapartirde
unaconcienciacríticamásresponsabley exigenteno transijaconla perversióndel
mal serviciopúblico de la políticay conla corrupcióny tráficode influenciasque
desdeella sehaceposible.

d)Despuésdelpórticointroductorio,hemosconstruidounateoríageneralistade
la información,la publicidady la propagandapolítica,aptaparasuaplicaciónen
cualquierprocesoelectoral,sin intencionalidadmalévolamentecalculada,sin do-
blesy equívocosmensajes,sin falsaspromesas.

e).- AnalizaremostextosdePrensaquecorrespondena las Eleccionesal Parla-

mentoEuropeode 1993 quenos hanparecidointeresantesparailuminarel parecer
de la línea deopiniónmantenidapor los diarios“ABC”, “EL MUNDO,” “EL

PAÍS”, “DIARIO 16” Y “LA VANGUARDIA”.

O.- Incluimoscomoanexoel textoíntegrode laconferenciapronunciadaporRi-
chardWirthlin(asesordelascampañaselectoralesde losPresidentesReaganyBush)
en la FCI, de la UniversidadComplutense,el día 16 deNoviembrede 1992.

g)Recogemoslos datosobtenidosconunaencuesta-consultarealizadapornoso-
trosapolíticosy parlamentariossobreactitudes,valoresy contravaloresde losper-
sonajespolíticosen los procesoselectorales.

h).- Divulgamos,porvezprimera,el textode un anteproyectodeCódigoético y
deontológicoparala informacióny la comunicaciónpolíticay quefue redactadoen
el Cursode Doctoradoimpartidopor el Prof. AndrésRomero,duranteel periodo
académico1992-94.

En definitiva,conla metodologíaempleadaen la investigación,venimosa decir:

- Quémaneradedesarrollarel “oficio” político resultarepudiableporcadavez
másampliossectoresde la sociedad.

- Quémétodosy quétécnicas-en el ámbitode la informacióny la comunicación
son aplicablesa la publicidady la Propagandaelectoral.
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- QuéestadodeopiniónsemanifiestaenalgunosMediosdecomunicaciónsobre
significación-transcendenciade los procesoselectoralesy actitudesde la opinión
pública.

FUENTESDOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Parala realizaciónde estatesisdoctoralheutilizadolas siguientesfrentesdocu-
mentalesy bibliográficas:

a) Archivo de MemoriasdeLicenciaturay TesisDoctoralesde la Facultadde
Cienciasde la Información.U.C.M.

b) Bibliotecay Hemerotecade la mismaFCI.

c) Fondodocumentalde la publicación“Guía de los Medios” (30 añosde exist-

encia)de la quesoy Director

d) Entrevistasconpersonajesde lasdiversasopcionespolíticasconrepre-
sentaciónparlamentaria.

e) TestimoniosrecogidosdelosMediosdeComunicacióndesdela aprobaciónde
la Constituciónde 1.978.

1 Las frecuentesentrevistasy cambiode impresionesqueenestosúltimos años
he mantenidoconel ProfesorAndrésRomero,Directorde la TesisDoctoral.

g) Los seminariosy CursodeDoctoradoquemi directordeTesishadesarrollado
en el Departamentode PeriodismoIII.
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CAPITULO 1

— CAMPAÑA ELECTORAL: ESTRUCTURA,
FUNCIONES Y FEMES —

1.- Introducción

2.- La comunicaciónpersuasiva.

3.- La informacióny la política en la sociedaddemasas.

4.- Preparaciónde lascampañaselectorales.Diseño,objetivosy fases.

5.- La campañaelectoral.

6.- El marketingdecandidatosy el electoral.

7.- Sondeosdeopiniónelectoral.

8.- La regulaciónde la campaña.

9.- Publicidady campañaselectorales.

10.- Mediosy sistemasdecomunicación.

II.- Movilización de la opinión.

12.- Campañapolíticay campañaelectoral.

13.- Justificaciónde las campañas.
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14.- Lascampañascomomediode legitimaciónpolítica.

15.- La campañaelectorallocal.

16.- Otrasclasesde campañaselectorales.

17.- Organizaciónde lascampañas.

18.-El régimengeneralelectoralen España.

19.- El diálogopolítico.

20.-Estrategiay análisisde unacampañaelectoral.

21.-Función,fmesy objetivosde la campañaelectoral.

22.- Resultadosfinales.
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— CAMPAÑA ELECroRAL ESrRECTURA, F1JNCIONES Y FINES—

t

1. JNTRODLJCC¡ON.

Partimosde la basede quelas campañaspolíticas,y concretamentelas elec-
torales,tienenunaevidentenaturalezacomunicacional.Una campañaelec-

toral no esotra cosaqueun procesodecomunicaciónbásico-y tambiénun proce-
so de comunicaciónpersuasiva,comoveremosmásadelante-en tantoqueexiste

un emisor,un mensaje,un receptory un canalo canalesparallevar esemensaje.

Peroantesdenada,y puestoqueafirmamosquelascampañaspolíticassonun tipo
decomunicaciónde masas,pasemosadefinirlo queentendemosporcomunicación
demasas.

Definición de la Comunicación

Wright definea la comunicacióndemasascomo“la comunicaciónorganizada,
pública,rápidaytransitoriaquesedestinaaunauditoriogrande,heterogéneoy anó-
mnio,contresobjetivosfundamentales:infonnación,culturayentreteniiniento.”(l)

Por suparte.Maletzke,entiendeporcomunicacióndemasaso comunicaciónso-
cial:

“Aquellaforma decomunicaciónporla quesetransfierenaunpúblico disperso
manifestacioneshechaspúblicasatravésde losmediostécnicosde difusión,dema-
neraindirectay unilateral”.(2)El profesorArceoVacasesunode los impulsoresde
labasesegúnla cual las campañaspolíticasy las campañaselectoralesintegran,en
primerainstancia,un procesodecomunicaciónpersuasivay cautivadora.El propio
ArceoVacasdefinetambiénel conceptodecomunicacióndemasas:

(1) WRIGHT, C.R.:Comunicacióndemasas.Unaperspectivasicológica.EditorialPaidós.BuenosAires.
1963.Pág. 15.

(2) MftLETTZKE, O.: Psicologíadela comunicaciónsocial.Editorial Ciespal.Quito. 1.976. Pág.32.
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—CAMpAÑAELECtoKAL: ESTRUCTIJRXFUNCIONESYFINES—

“Comunicacióndemasasesaquellacomunicacióncolectiva,realizadaatravésde
los massmediaimpresos(carteles,periódicos,revistas,libros, etc.)o audiovisuales
(radio, cine, televisión,grabaciones,etc.)”.(1)

Vemos,portanto,quelastresdefinicionestienenmuchoqueverconesasuertede
comunicaciónquehemosdichoconstituyenlas campañaselectorales.Así, desde
queéstassonla transmisióndemensajespreviamenteorganizados,quesedirigena
un público dispersoy anónimojuntoamanifestacionespúblicas,atravésdelosme-
diosdedifusión,ya seanimpresoso audiovisuales.

2.- LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA

Segúnel Diccionariode la LenguaEspañola(2), “persuadir”(del latín persua-
dere)significa:

“Inducir, mover,obligara uno conrazonesacreero hacerunacosa

Perohayquedistinguir, comohaceSchrainm,entrecomunicaciónpersuasiva,
dondeel procesodepersuasiónesprimariamenteun procesode comunicación,y
otro tipo demediosutilizadosparacontrolarla conducta,comoporejemploel em-
pleode la fuerzafisica, la coacción,etc ... (3)

Parece,puesderivarsedeestetipodeconclusionesqueel carácterpersuasivopro-
vienede la intenciónsubyacenteen la fuenteo emisorde influir, ya seaimplícita o
explícitamente,en la conductadel públicoreceptordel mensaje.

Mención apartemerecenlascomunicacionesdemasasquesin serpublicitariaso
similares,no estánexentasdeunaintencióndeinfluir máso menosclaramenteenel
público,esdecir, del carácterpersuasorquepodríamosentenderquetienela comu-
nicación por símisma.Enconcreto,nosreferimosal casodelcineo dedeterminados
libros,en los quehay queañadir,a las intencionesdesusdirectoresoautores-ade-
mástambiéndel ya mencionadocarácterde intencionalidadintrínsecoen la comu-
nicaciónhumana-,lasorientacionesideológicasdegobiernos,partidospolíticos,
gruposdepresión,etc...

(1) ARCEOVACAS, J05éLuis: Comoganarunaselecciones.Tratamientoteóricoy prácticode la imagen
de lospolíticos.Editorial FomentodeBibliotecas,SA. Madrid 1.982. Pág.9.

(2) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA: Diccionario de la lenguaespañola.Madrid
1.970. Pág. 103.

(3) SCHRAMM, W.: Hombre,mensajey medios.Editorial Forja. Madrid. Pág.32
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— CAMPAÑA LLECrORAL ESTRUCPJRA. FUNCIONES Y FINES—

Actitud del público frente a la persuasiónpolítica

El ciudadano,no semuestrapasivofrentealastentativasdepersuasiónalasque
estásometido.Supercepciónes,porel contrario,selectiva:retienelo quele conviene
e ignoraaquelloqueno le gusta.

El públicotiene unosobjetivospropios,demaneraqueexponesuatenciónmás
haciaaquellascomunicacionesqueestánenlíneaconsumaneradepensar.Y cuan-
do, porunmotivou otro,estepúblicoseexponeo conectaconaquellosmensajesque
no estándeacuerdoconsupredisposicionesy convicciones,lo másprobableesque
-segúnla tesisdesarrolladaporKlapper(1)-noacepteloscontenidosdedichosmen-
sajes.

MónicaCharlot (2) arguinentapor ejemplosobreestamismacuestiónquelate-
levisiónno constituyeun armadepersuasióntanabsolutacomofrecuentementese
cree.Así, frenteaautorescomoBluxnlery Mc Quail (3) quemuestranquelos ciu-
dadanosmásdespolitizadoso losmenosinteresadosporlapolíticasonmássensibles
amedioscomola televisión,la autorafrancesadefiendequeestoescomprensible,
esdecir,queesperfectamenteentendiblequelos queno tienenideaspolíticasofre-
cenunaresistenciaal “poder” delosmedios,peroquela inmensamayoríadelosciu-
dadanosquevotanen laselecciones,no estándeterminadosen suvoto por la televi-
sión. Estano ejercesino un efectomarginal.

La campañaelectoral como procesode comunicación.

Parademostrarquela campañaelectoralesunprocesodecomunicación,queme-
nosqueanalizarsi contieneo no todosy cadauno de los componentesqueconsti-
tuyenunmodelodecomunicación.

Paraello, vamosaseguirel modeloaristotélicode la comunicacióntal comolo
analizaJ05¿Luis ArceoVacasen su libro.(4)

1.- Quién. La frente o emisorde la comunicación,quepuedeser el partido

político, los militantesdel partido...,esdecir, todos los interesadosendifundirun
mensajeconfineselectoralistas.

(1) KLAPPER,1.: Los efectosde la comunicacióndemasas.EditorialAguilar. Madrid. 1.974. Ng> 18
(2) CI-IARLOT, Mónica:La persuasionpolitique. Editorial PUF.Paris. 1.970. Págs.14-15.
(3) BLUMLER y Mc QUAIL: Autorescitadospor Charlot.(OC.) Pág. 19.
(4) ARCEOVACAS, JoséLuis: Op.c.Págs.80-SS.
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2.- Dice Qué. El contenidodel mensaje,lo quese comunica.Los argumentos

sobre temasrelativosal bien comúno a sucesosqueinfluyan en éstos,llegando
inclusodichosmensajes,enépocaelectoral,apedirexplícitamenteel voto.

3.- Cómo. La forma del mensaje.En política, como en cualquier otro tipo de
comunicación,los mensajesintentaránadecuarseal objetopersuasivoperseguido
presentadounaforma determinadasegúnlos casosy lascircunstancias.

4.- PorQuéCanal.O el canalo canalespor el quesetransmiteel mensaje.

5.- A Quién. El receptordel mensaje.Esdecir, todos los electoresde un país,y

no sólorealessinotambiénpotenciales(quecuandocumplanla mayoríadeedadu
otrosrequisitoslegalespasarána ser reales).

6.- En Qué Situación o Condición. La situación de dichosreceptores,que lleva

a éstosatrasladarsedelgradode consideraciónde “público general” al de “públi-

co-objetivo”paralos partidos.

7.- ParaQué.Objetivosconcretosdel receptorencuantoa sudecisiónrespecto

al referentedelmensaje.

8.- SobreQué.El referentedel mensajeo aquellosobrelo quesehablaen éste
y que, por otra parte, constituye el referente de la decisión del receptor.

9.- ParaQué.Objetivosquela fuenteesperaalcanzarconsu comunicación.

10.-Frentea Quién.La frente o fuentesadversarias.

11.-ContraQué.Losmensajescontrariosoantagónicos,o al menosdivergentes.

12.- Con qué Efectos. Efectosdel mensajeo mensajes,quelo sontambiénde la

comunicaciónde la frente o frentescontrarias,observables,medibles,antetodo,
en términosde losjuiciosy decisionesdel receptor,y delas subsiguientesacciones.

La eleccióncomo instrumento de comunicaciónentre gobernantesy

gobernados

Porencimadetodo, la eleccióncontinúasiendounaformadeparticipación,deco-
munión,quedeunamanerareguladadaa losgobernantesy alos gobernadosla ilu-
sióndequeestánhechoslosunosparalosotros,permitiendoasíla vidade lassocie-
dadespolíticas.Y esquela elecciónya no tiene comoúnica funciónla repre-
sentaciónde los ciudadanos.
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Lassociedadescontemporáneasdanala elecciónotrosentido:“.. .debenfacilitar
la relacióndepoderentregobernantesygobernados,permitirlacomunicaciónentre
los autoresdela decisiónpolíticay aquellosalos queseaplica,oenotrostérminos:
asegurarla obedienciade los individuosal poder...”(1)

Estacomunicaciónentregobernantesy gobernadossedesarrollaen términosde

lo queDavidEastonha llamadola retroacción.(2)

Así, Eastonelaboraun esquemasegúnel cualel sistemaelectoralesel mediopu-
vilegiadoquegobiernalaretroacción,porquesufunciónconsisteenasegurarla co-
municaciónentrelos gobiernosy los gobernados.Los ciudadanosexperimentan
ciertasnecesidadesqueellostraducenenpeticiones.Estasúltimassonreunidaspor
portavoces,enestecaso,lospartidospolíticos,demaneraqueel sistemapolíticotra-

duciráestasdemandasendecisionesqueseránaplicadasa los ciudadanos.

Los mediosde comunicaciónde masasy los sistemaselectoralescomo

modificadoresdel comportamientosocialy político.

Frentea la presiónpermanentede los massmedia, al ciudadanoúnicamentele
quedasu papeletadevoto; sin embargo,la utilizaciónde éstaúltimaya no le sirve
paraelegiraun representante,sinopararesponderconun sio conun noa la política
llevadaa cabopor los gobernantes.Así, secomprendemejoren nuestrosdíasesta

funciónpredominantede los mediosdecomunicacióndemasasal lado delos siste-
maselectoralesparamodificarel comportamientode losciudadanos,delospartidos
y de los regímenespolíticos.

Los gobernantesdisponende un casi monopoliode los mediosaudiovisuales,
principalmente,paraexplicarsupolítica.Frenteaello, losgobernadosson“bombar-
deados”coninformacionesdemanerapermanente.

“De todoello resultaquela campañaelectoralen la radio,y en la televisión,han
tomadounaimportanciaconsiderable.Con ocasiónde las eleccioneslegislativasy

presidencialesseasisteauna“nacionalización”de la campañaelectoral.Estacam-
pañapuedeserla expansiónde unaopciónpolíticaconcretadestinadaaconseguir
el máximodeaprobación,esdecir, finalmenteel mayornúmerodevotosel díadelas
elecciones.”(3).

(1) COTTERIBTy ENIERI. Los sistemaselectorales.Editorial Oikos-Tau.Barcelona1973.Pág. 12.
(2) EASTON,David: Autorcitadopor CotteretyEmeri. Op. cit. pág. 147-149.
(3) COTTERETy EMER!: Op.c.Págs.150.

19



—CAMPAÑA ELECTORAL ESTRUCTURA. PUNCIONES Y FINES—

Si exageranla influenciade todosestosmediosdecomunicacióndemasas,la cual
aúnesdificil determinar,nohayningunadudade queel comportamientodel elector
hasidomodificado;conociendoocreyendoconoceraaquellosquevanagobernarlo,
el ciudadanocreedecidir el equipodirigente.

3.- LA INFORMACIÓN Y LA POLITICA EN LA SOCIEDAD DE

MASAS.

Los massmedianosrodean.Vivimos enunasociedaddondeno sepuededarun
pasosin advertircualquierefectode un mediodecomunicación.Sociedadmediáti-
ca,sociedadde la información.LahipótesisdeMacLuhansehacerealidad:loswal-
kman,nuevosapéndicesdelasorejasdemediomundo;latelevisión,nuevoapéndice
de la retina.Hastallegara estasituaciónseharecorrido,no cabeduda,un largoca-
mino. “Eselargo camino-dice Baudrillard-haciaunatraductibilidady de ahíuna
combinatoriatotal”, caminoqueesel de“la transparenciasuperficialde todaslasco-
sas,desupublicidadabsoluta”(1). Y caminoqueempezóconel principiolegitima-
dor delEstadoModerno:el principio dePublicidadde Kant.

La legitimación de la democraciapor la información.

BabermasencuentraenKant el primerdesarrollomadurodel conceptodePubli-
cidad“burguesa”,al instaurarlocomomediaciónentrepolíticay moral. “La huma-
nidad-diceKant-estállamadapor naturalezaaparticiparespecialmenteen aquello

queconciernea los hombresengeneral”(2). Y espresupuestoilustradoquela po-
lítica les concierne,luegodebenparticipar“por naturaleza”.Lo contrarioseríair
contrael “ordennatural”. Y separticipaconociendolo quelesconcierneatravésde
la exposiciónpúblicade la verdad.De ahía lalibertaddeprensanohaymásqueun
paso,puesellagarantizala publicidadde los hechos.Guizot,por ejemplo,diceque
los factoresquelegitimanel sistemademocráticosonladiscusión,lapublicidady“la
libertaddeprensa,queincita a lospropiosciudadanosabuscarla verdady comuni-
carloal poder” (3). Desdeestosplanteamientos,la infonnaciónsecontiguracomo
elementolegitimadordelEstadoDemocráticodeDerecho.Latransparenciade las
cosaspúblicasformaunaopinión públicaquehadeserquienjuzgueal poder;dice
Landshut:“Sin la opiniónpública comoorigende todaautoridadde las decisiones

(1) BAUDRILLARD, J.: Simulacresetsimulation,Editorial GaIilée.Paris~l.98l.Pág.82
(2) KANT, 1.: Nerke.Citadopor Habermas,itirgen. Historiay Críticade la Opinión Pública.Editorial O.

Gui, Barcelona. 1.981. Pág.71
(3) GUIZOT: Citadopor Habermas,op.ch. Pág.27
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obligatoriasparatodoel mundo,falta a la democraciamodernala sustanciade su
propiaverdad”.

Información de masas:¿legitimacióno ficción?

Ahorabien,los siglosXIX y XX, quesuponenla cimentacióny desarrollodelas
democraciasoccidentales,suponentambiénel establecimientodefmitivo dela lógi-
camercantilenel senode la industriainformativa.Desdela“prensadenegocio”ini-
ciada por Girardin, pasando por los trusts de Lord Northcliffe y hastalasgrandes
agenciastransnacionalesde hoy en día, estadinámicacomercialhaprovocado,
comoseñalaPierreLepape(La Presse,1972),queel eje económicoprimesobreel
eje informativoen la producciónperiodística.

Lasconsecuenciassondiversas.Políticamente,Kayserhaanunciado“la muerte
deunalibertad”.Sociológicamente,lo quehaacontecidoesunainformacióndema-
sasen la quelos contenidosinformativossehomogeneizany restringenen función
del imperativocomercial:quela informaciónllegue atodo el mundoa un nivel tal
quetodoel mundolo puedaentender;o la mayorcantidadde informaciónposible
parael mayornúmeroposiblede receptoresal menorcosteposible.

Estehechogeneravariascontradicciones.Laprimeraes,comoseñalaFaye,que

“saturadosdeexperienciasmediatizadasdevenimosinsensiblesa los mismosmen-
sajesde los media” école,n0 39, otoño1.983.

En segundolugar,Habermasafirmaque“la comercializaciónde losbienescul-
turalesentraenunarelacióndeproporcionalidadinversaconsu dificultad, porque
esosproductosofrecenla garantíadepoderserasimiladossinpreviaexigenciay sin
dejarmarcassensibles”(1) luegodesinfonnanaúnmás.Esto lleva aRegisDebray
adecir que“los massmediaaseguranla máximasocializaciónde la ignoranciapri-
vada” (2).

En estascondiciones,conunacomunicaciónsocialsobrela querecaela sospecha
de la desinformación,esmuy dificil pensarenunalegitimacióndel sistemademo-
cráticoa travésde la informaciónde los ciudadanosqueesya masa.

Buscar la legitimación.

Antes,el sistemaselegitimaba(encontrabasufuerza)enfuncióndelconocimien-
to público de la “cosapública”;hoy, selegitimaen funcióndel consumopúblico de

(1) HABERMAS: Historiay Críticade la OpiniónPública.Ed. Oili. Barcelona1981.Pág.71

(2) DEBRAY,Regis:Le pouvoirintellectuelen France.Editorial Ramsay.Paris. 1.979.Pág.39
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informaciónsobrela “cosapública”. Ladiferenciaesimportante,porquesuponeque
el sentidosehaevaporadode la comunicaciónsocial,al sustituirseel conocimiento
-la reflexión- por el efimero consumo.

Peroestamodalidaddelegitimaciónesincoherenteconla esenciateóricadela de-
mocracia.Si la políticaesespectáculo,la participaciónactivade los públicosdesa-
parece.Ya no esdemocracia,sino,en expresióndeDebray,“Mediocracia”(poderde
los media).Urgepuesbuscarun nuevomodelo informativoqueasegurela partici-
pacióny el conocimiento;de lo contrario,el sistemademocráticomodernoentrará
en la espiraldesu descomposición.

4.- PREPARACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DISEÑO,

OBJETIVOS, Y FASES

Vivimosen uncontextobasadoenla ofertay la demanda,dondeunproductopara
servendidotienequeserpresentadode formaquesea“deseable”.Ennuestrasocie-
dad,la mayoríade lascuestionessepresentancomounproductoy portantoalrede-
dorde él seformatodauna“técnica”paravenderlo,secreatodaunamaquinariapara
queeseproductoseavendido.Esamaquinariala defrniríamoscomoel Marketing.

Unamaquinariaqueno sebasalamayoríade lasvecesen la demanda,sinoquenor-
malmentesebasaen lo queELLA DESEA VENDER.

Si trasladamosestamaquinariaa la Políticaescuandonaceel MARKETING
POLíTICO.Es unatécnicaquetienequever conla actividadpúblicahumana,ha-
sándoseen la Cienciay la Prácticapolíticay enla Teoríade la ComunicaciónSocial
deMasas.El MarketingPolíticoeselconjuntodetécnicasaplicablesalapropaganda
electoral.Consisteenutilizar las técnicasde la Comunicaciónal servicio de la Po-
lítica.

Lo másimportantedentrodel campodela Comunicaciónesqueel MarketingPo-
lítico no sólodesarrollaunacomunicaciónde tipo intelectual,sinoqueutiliza tam-
biénunacomunicacióndePRESION,queseerigecomoelemento,motorde cambio
social,“informay orientaacercade la realidad,expresalosvaloresencadamomento
históricoy presionasobrelospúblicosmedianteel convencimientoracional,esdecir
mediantela persuasión.”(l)

Laprimeracuestiónquesenosplanteaessi el MarketingPolíticosecorresponde
en esenciaconel MarketingComercial.Hay opinionesde todo tipo. Hay especia-
listasquesedeclarande acuerdoconla ideade queel Marketing Políticoesde un

(1) BARRANCOSAINZ, F.J.: TécnicasdeMarketingPolítico. Pirámide,SA. Madrid. Pág.12.
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campototalmenteespecífico,con técnicasespecíficasqueno comparteconel
Marketing Comercial.Hay otros especialistasqueconsideran,sin embargo,queel
MarketingPolíticoesunacorrientemásdel MarketingComercial,queno sedistin-
guebásicamentede las demásramas.

La opinióndeBarrancoSainzesmásbienecléptica,dicequeel Marketi.ngPolí-
tico hay quecompararloconel MarketingComercial,pero comparándoloconel
marketingdeserviciosya quevendemospromesas,yno conel marketingdeconsu-
mo. Segúnesteautorescorrectala denominaciónde MarketingPolíticoya quela
metadel partidoesquesu productoseael másvendidoen el mercado.

Barrancodefineel MarketingPolíticocomo“el conjuntodetécnicasquepernxi-
tan captarlasnecesidadesqueun mercadoelectoraltiene,estableciendo,en basea
esasnecesidades,un programaideológicoquelas solucioney ofreciéndoleun can-
didatoquepersonalicedichoprogramay al queseapoyae impulsaatravésdelapu-
blicidad política.”(l)

El MarketingPolíticoesun conjuntode técnicasque sepuedenresumirde la si-
guienteforma:

Primerodebemosinvestigarel mercadopolítico si queremossaberenquecondi-
cionessevaapresentarnuestrocandidato,aquéseenfrenta.Hayqueanalizarlo que
el público solicitade los políticosy haciadóndeevolucionael electorado.De este
análisissurgeel perfil del líder, las líneasgeneralesdelprogramapolítico, el medio
publicitariomásadecuadoparaconseguirmayornúmerode votosy el nivel de éxito
del total de la campaña.

Ensegundolugar,debemosanalizarel producto.Siguiendola líneadelelectorado
deberánabstenerselas ideasdel líder, esdecir,queel líderprometalo quelos votan-
tesdeseanconseguir

En tercerlugar, el líderdeberáhacersuyaslas ideasdel electorado,paraconven-
ceral mercadodeberádecirlo queel mercadoquiereoír. Porúltñno, tendremosque
tenerencuentaunatécnicabásicadel MarketingPolitico: La Publicidad.

Plan Electoral

Es el conjunto deactividades,objetivos,previsiones..,cuyo fm eslacaptaciónde

votos.El planelectoralasignasusrecursoshumanosy económicosenfuncióndeob-
tenerel éxitoelectoral.Porúltimo, elplanelectoralestableceunsistemadeautocon-
trol.

(1) lb.: Op. c. Pág. 13.

23



— CAMPAÑA ELECTORAL: ESTRUCTURA. FUNCIONES Y FTNES —

Peroel píanparalaseleccionesno sóloanalizael partidoquehaelaboradoesees-
tudio,sinoquetambiénanalizaalospartidosopositores.Tambiénpreparael terreno
parareaccionarantecualquiercambiorepentinodel electoradoo delospartidosopo-
sitores.

SegúnBarranco,siseconsigueunabuenaplanificaciónelectoralseconsigueun
incrementodel sentidodeparticipacióndela militanciay un incrementode la acep~~
tación de las responsabilidadesentrelas distintaspersonas.

Realización de un Programa Electoral

Primerohayqueanalizarla situacióndeinicio delpartidoen elmercado,asícomo
unanálisisdelascausasdeterminantesdeestasituación(económicas,demográficas,
análisis del mercado propiamente dicho -cuantificación del electorado, de cada seg-

mentode la población,evoluciónpolíticadel electorado,etc-,análisisdelos factores
delmarketing-mix-la posicióndel partido,la posiciónde los demáspartidos,aná-
lisis de los votosobtenidos,análisisdel elector,análisisde la publicidadpolítica-).

Otropasoimportantepararealizarunprogramaelectoralesel delas PREVISIO-
NES.En el MarketingPolíticono sepuedetenercomounactode fe la ópticapura-
mentematemática,ya queinciden en esasprevisionesunasedede circunstancias
aleatorias,totalmenteimprevistasy quevan desdehechossociopolíticosnormales,
consecuenciasde lascoyunturasevolutivasde la nación,hastael gradode simpatía
o antipatíaqueun determinadocandidatohagasentira los electores.

De todasmaneras,el partidodeberádarcifrasdeprevisióndevotostantoglobales
comopor partidopolítico,basadasen los métodosprovisionalesclásicosy, sobre
todo, enlos estudiosdelmercadoquedeberánrealizarse,enespecialduranteel pe-
ríodo quedure la campañaelectoral.

Despuésdehaberrealizadolasprevisioneshayquedeterminarlosobjetivosaraíz

de un estudio,de un análisisde la situacióndelmercadopolíticoy del partido.

Lascaracterísticasde los objetivosesquetienenqueserlo másconcretosy rea-
listasposibles;es decirquetienenque serobjetivosquesepuedanmediry que se
puedanalcanzar.

Los objetivosdelPlande Marketing seformulanparalas siguientesactividades
principales:

1. Investigacióndel MercadoPolítico

2. Captacióndevotos

3. PublicidadPolítica
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4. Candidatoy Partido

A partirde aquíhayquedeterminarlasestrategias,el programade acción.Sin la
estrategia,los objetivosno tienensentido.La estrategiaseredactade forma amplia
y general,conteniendo,no obstante,algunospuntosconcretosdel caminoa tomar
parala consecuciónde los objetivos.

Enla determinaciónde la estrategiadepartido sedistinguendosetapas:unare-
ferenteala elaboracióndelasposiblesestrategiasy otrareferenteala definitivaelec-
cióndeunadelasalternativascomoconsecuenciadela discusióny evaluacióndeto-
doslos considerandos.

Despuésde ello, sedeterminanlastácticasaseguirparaconseguirla metafijada.
En estafasesedefinenlasaccionesespecíficasquevan arealizarseencadaunade
las funcionesquecomponenel marketing-mixdelpartido.

Esteconjuntode tácticassedenomina:Programademarketingelectoralo políti-
co.

En unprogramaelectoraldebenestardefmidoslossiguientesaspectos:acciones
específicasquevanarealizarse;resultadosprevistosaobtenerconcadaunadeellas;
personasresponsablesdeefectuarcadaacción;recursoseconómicosnecesariospara
superfectodesarrollo.

A veces,en el plandeMarketingPolíticoseincluyenobjetivosy accionesalter-
nativaspor si ocurrealgo imprevisto.

El contenidode los planesde acciónpolítica,dentrodelaspectodel marketing,
seríanlos siguientes:

a) Plan de investigacióndel mercadopolítico: investigación,objetivos,

costeprevistoparacadaestudioy total, cronogramasde tiempos,decisio••
nesaconsejablesen funciónde los resultadosen la investigación.

b.) Plande Producto(partidosy candidatos):ideologíadel partido,orga-
nizacióninternay proyecciónexternadel partido,programaelectoralpara
la campaña,perfil de los candidatos.Entrenamientoy formaciónde los
mismos;equipohumanoqueacompañaráen las eleccionesy despuésde

laselecciones;imagendel candidatoanteel mercado.

e.) Plan de ventasdel partido y de los candidatos:zonas electorales
interesantes,previsióndevotosanivel nacional,previsióndevotosanivel
regional, previsión de votos a nivel sectorial, equiposde oradoresy
estrategia de actos públicos, cronogramas de actos.
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cl.) Plande publicidadpolítica: objetivos,mediosy soportespublicitarios,

cronogramadeaccionespublicitarias,distribucióndelpresupuestopubli-
citario, sistemadecontrol de la eficaciade lasaccionespublicitarias.

e.) Plande financiación:valoracióneconómicadeltotal de la campaña.

El último pasopararealizarnuestroprogramaelectoralconsisteencontrolarla
ejecuciónóptimadecadaunadelas actividadesquecomponganel plan. Todocon-
trol de unprogramasebasaenlo quesepreveíamenoslo quesehaproducido,dando
comoresultadolo quedenominamos“desviación”.

Paraplanificarunacampañaelectoraldebemoshacernosunaseriedepreguntas:

cuálesel estatutobásicodel partido,quéposiciónocupamosenrelaciónconel mer-
cado,quécaracterísticastienenuestropartido,quéestásucediendoen el mercado
político, quéimpactocausaránlos cambiosennuestropartido,cuálseránuestrapo-
sición si semantienelatendenciaactualdelpartido,quéprogramasdeMarketingPo-
lítico deberánimplantarse,cómodistribuir los recursoseconómicosdel partido,
cómorealizaremoslos planesde accion.

En los procesoselectorales,loscandidatossonproductosavenderjuntoconlos
programaspolíticos.El plandeMarketingPolíticoesel documentoescritoqueper-
miteestablecerlosobjetivosqueel partidopersigue,decaraala consecucióndelmá-
ximo númerodevotosy enel queademás,sedefmenlos programasdeacciónpara
conseguirlos.Por tanto,el MarketingPolíticoesel conjuntode técnicasparavender
un productoelectoral.

El Marketing Político seasemejaal Marketing Comercial pero teniendoen suha-
bermecanismosespecíficos.Tendremosqueconcluirquela publicidadesel elemen-
to básicoy motor fundamental del Marketing Político, en cuyo análisis las técnicas
del conocimientodelelectoradovendrádadopor el conocimientode lasactitudes
quetengacadagruposocialqueloscomponga.Losprocedimientosdeinvestigación
del mercadopolítico son:

a.) La observacióndirecta. Contemplar y anotar las impresiones causadas

en el público. Son datosmásobjetivosquelos de la encuesta.El factor
máslimitativo es la incapacidadpara observaraspectostalescomo las
actitudesy lasmotivacionesde los votantes.

b.) La encuestapor correo. Consisteen sometera las personasque integran

la muestraseleccionada,representativade la poblacióntotal de loselecto-
res,aun cuestionarioquese les remite porvíapostal.
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Elementosde la encuesta:

1. la cartadepresentacion.

2. el cuestionario.

3. el sobreparaenviarla respuesta.

e.) La encuestatelefónica.Es un métodoadecuadocuandono esnecesario
profundizarmuchoen el tema.Es un métodorápidoy eficaz.

d) El panelde electores.Es un grupo de futurosvotantescuidadosamente
seleccionadosqueintegranunamuestrarepresentativade lapoblación,que
se comprometena registrar por escrito ciertos datos y comunicarlos

periódicamente.

ELEMENTOS DEL PANEL DE ELECTORES:

1. la ficha de control.

2. el diario delpanelista.

3. el cuestionario

e.) La entrevista personal.Consiste en obtener información de un votante
potencialsobre una serie de puntoscontenidosen un cuestionario,por
mediode un coloquioquedirige el entrevistador.

Elementosde la entrevista personal:

1. el entrevistador.

2. el cuestionario.

3. la técnicade la entrevista.

Un métodoqueenMarketingPolíticosehademostradomuyválido, esel método
deselecciónde la personaaencuestar,o unidadmuestraria,atravésde lasdenomi-
nadasrutasdeencuestas.El métodode los itinerarioso delasrutasesun sistemauti-
lizadoparala eleccióndela personaaentrevistar,de acuerdoconlascondicioneses-
tadísticasprefijadas.

Elementos:

1. hojade ruta.

2. tablilla de selección.

La posiciónde los mediosdecomunicaciónesimportanteenrelacióna la infor-
maciónquerecibenlos ciudadanossobrepolítica,ya quela palabraesel podery
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quientienelacapacidadparatrasmitiríatieneensusmanosunpoder,queaunqueno
absoluto,potencial.

Conviene,por último, diferenciarconclaridaddosgruposde categoríasdeSis-
temasInformativosdistintos,porunaparte,MeLuihany, porotra,aquellosquebasan
el sistemainformativoenla ideamanipuladores/manipulados,queserepitealo lar-
go de laHistoría,concasoscomoel del antiguoministrodelapropagandanazi,Goe-
bbels.

La intervencióndelEstadoen los Mediosde Comunicaciónhastadespuésde la
II GuerraMundial tienenpuntosdecontacto.Uno delos másusualesesla agresión
al mediode comunicacióna travésdel control, vigilanciao presenciadel poderpo-
lítico. Al terminarlaGranGuerralosEstadossedancuentaquela infonnacióndebe
cumplir unafunciónde serviciopúblico,quela libertadde expresiónesgarantede
la supervivenciadelasDemocraciasOccidentales.Estabandemasiadorecienteslas
experienciasde la AlemaniaNazi y del papeldesubiday consolidacióndel Fíihrer
por la concentraciónde medios.

5.- LA CAMPAÑA ELECTORAL

Entrela convocatoriadelaseleccionesy el momentode la votacióntranscurreun
espaciode tiempoenque los candidatossepresentanal electoradoy exponenante
supresencialasalternativasposibles.Setratadelperíododecampañaelectoralcuya
regulacióncobraennuestrosdíasunaimportanciacreciente.Esaquídondeseplan-

teael dificil temadela igualdaddeoportunidadesentreloscandidatos,enunaépoca
enqueel controldelosmediosdecomunicaciónpuedesuponerunaventajadecisiva
en la luchaelectoral.

Existendiversasdefinicioneslegalessobrela campañaelectoraly de los actos
queincluye. Algunaslegislacionesespecificanno sololasfechasenquecomienza.
y acaba;sinotambiénqueactividadesseconsideranincluidasen ella. Peroen otras
(Inglaterra,E.E.U.U.),existeunamayorimprecisiónal respecto,quedandosudefi-
nición, en cadacasoconcreto,en manosde losjueces.Estono dejade tenerimpor-
tancia,ya quesi la ley establecelimitacionesen la accióndelos candidatosdurante
la campaña,esrevelantesabercuandoestaempiezay terminalegalmente.En reali-
dad, seancualesfuerenlospreceptoslegales,enmuchoscasoslascampañaselecto-•
ralessonpermanenteso semipermanentes:bienpor la brevedadde mandatode los
representantes,queobligaaunapropagandaelectoralcontinua,bienpor la posibi-
lidad, deunaseleccionesanticipadas,queobligaalos candidatosy sobretodoalos
quebuscanla reelecciónanoperderel prestigioen sudistrito. Enefecto,aúncuando
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las legislacioneselectoralesestablecenunplazoentrela convocatoriadelaseleccio-
nesy su realización,la campañaelectoralcomienzausualmentemuchoantes.

6.- MARKETING POLÍTICO.

Existeunmomentoen el ciclo de vida de un ideal social en el queesteideales
adoptadoporun determinadogrupodepersonasy lo conviertenenla basedeunpro-
gramade actuaciónpolíticamediantela formaciónde un partidopolítico cuyoob-
jetivo fundamentalesimplantardicho idealen la sociedad.

Normalmente,los partidospolíticosno sebasanenunaideasimple,sino que
agrupanunaseriede idealessocialescoherentesestructurandolo quesedenomina

un programade actuaciónpolítica queesel esquemade suactuaciónpúblicaen el
caso de triunfar.

LastécnicasdeMarketing,seutilizan en lascampañaspolíticas,y bastarecordar
lascampañasdelaseleccionesgeneralesdesdela Españade 1977,79,82,hasta1993
dondedespuésde40 añosdeausenciade campañapolítica, el MarketingPolítico
irrumpiócongranfuerza,y lospartidospolíticosutilizaronlasprincipalesagencias
depublicidadcomercialy lascreativasde imagende lasmismasparaintentarsu
triunfo electoral.

Sin embargo,esteMarketingPolítico seinicio en EstadosUnidosya antesde la
SegundaGuerraMundial, y luegosehaextendidoporel mundooccidental.

Dos tipos de marketing político:

Market¡ngdeCandidatos:Suobjetivofundamentalesla promociónde la per-•
sonafisica quedeberepresentarel partido.

MarketingElectoral:o deprogramasquelo quepretendeesla difusión,cono-
cimientoy aceptacióndel programapolíticodelpartido.

Sepuededecir,queel MarketingElectoralesunapartedelMarketingPolíticoque
tiene porobjetivola realizacióndeunacampañaelectoraleficaz.“Una campañase
manifiestacomounaseriedemensajescoordinadosentresí encuantoacontenidos
y medios y dirigidos hacia la consecución de unos objetivosdeterminados”.(1)

El campodeactuaciónde esteMarketingesbastantereducidotantoen el tiempo
en quepuederealízarse,comoenlos instrumentoso mediosde quedispone,serea-
liza solamenteenperíodoprevioy durantela campañaelectoralcorrespondiente,

(1) MARTíNEZ, Miguel. Planificacióndecampafiaspublicitarias.Madrid 1964.Pág. 13.
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apenaspuedeoperarsesobreotrasvariablesqueno seanla políticadecomunicación
y el resaltarlas cualidadesdel candidato.

Lamayoro menoraceptaciónsobreunouotrotipo deMarketingPolíticodepende
fundamentalmentede la madurezpolíticadelelectoradoal cualseestadirigiendoel
partidoy de las característicassocialesdedichoelectorado.

MientrasenEspaña,durantelaseleccionesdel77,79y 82, sehizoúnicamenteuso
delMarketing decandidatospor falta de tiempoy madurez,parainformar debida-
mentelosprogramasdelospartidos,lascampañaspolíticasbritánicasynórdicasuti-
lizan enmayormedidael MarketingElectoralo deprogramaresaltandolasdiferen-
ciasentrelosprogramaspolíticosqueyaconoceen susrasgosfundamentalesel elec-
torado.

“En la contiendapolítica como en todas las luchascomplejas,cadauno actúa
segúnunplanpreconcebido,máso menoselaborado,dondeprevéno solamentesus
propiosataques,sinolas respuestasdel adversarioy los mediosde hacerfrentea
ellas”.(1)

7.- SONDEOS DE OPiNIÓN ELECTORAL.

Sonlosmásutilizados,tantodirectamenteporlospartidospolíticoscomoporlos
medios deopinión interesadospor los procesoselectorales.

“Quien renunciareautilizar el métododesondeosestadísticospormuestraspor
el hechodequeno déresultadosprecisos,actuaríaenla mismaformaquesi sedejase
depesarel carbónporquelabásculaqueseutiliza enestecasonoestanprecisacomo
la del farmacéutico”.(2)

Tienendistintasmodalidadessegúnseanlos resultadosquesequieranextraerdel
mercadoelectoral.

Así tenemos:

1) Las encuestasde intenciónde voto paraintentarpredecirlos resultados

electorales.

2) Lasencuestasdeaspiracioneselectoralesparaintentarconocerloselemen-

tos quepreocupanfundamentalmenteal electoradoy corregirdetermina-
dos aspectosdelprogramaelectoraldelpartido.

(1) DUVERGER,Maurice.Sociologíapolítica. EdicionesAriel, Barcelona1972.Pág.239

(2) TAGLIACARNE, Guglielmo.Técnicay prácticade las investigacionesdemercado.EdicionesAriel
Barcelona1960.Pág.213.
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3) Las encuestasde imagen de candidatos,indican la popularidadde un
determinadocandidatoy de sus rivales,normalmenteson encuestasque
tienenpor objeto, valorarlasvariacionesde popularidadconrespectoal

tiempoy correlacionaríasconlos hechospolíticos,ocurridoscontemporá-
neamente.

4) Las encuestassobrecomportamientoselectoralesbasadasen los modelos

decomportamientode los consumidoreso compradoresconvencionalesy

quepretendendeterminarun modelodecomportamientodelelectorpara
podersimular los resultadosprobablesde diversascampañaselectorales.

5) Los sondeosde opiniónparala determinaciónde familiaspolíticasdesti-
nadosabuscarla tipologíabásicadeelectoresquepuedanresponderalos

distintosprogramaselectoralesparaincidirdeunaformauotrasobreellos.

Estas clasificaciones realizadasdesdehaceañosporcriteriossocio-demográficos
(edad,sexo,cultura,profesión,etc.),serealizanactualmentemediantecriteriosde
segmentacióndelelectoradode tendenciapsicológica,talescomola autoclasifica-
ción sobreel ejederecha-izquierdao los temperamentosautorizados,liberales,inno-
vadores,etc., del individuo.

La segmentaciónen familiaspolíticaspermitirádistribuirla intensidadde las
campañasdepublicidadpolíticayoptimizarsusresultados.Así, no realizarála mis•~
mapublicidadparaloselectoresqueseconsiderenyaconquistados.Loshostiles,los
potencialeso los indecisos.

Técnicasde comunicación.

El usodelosmediosdecomunicación,esfundamentalparael MarketingPolítico
o Electoral.“Varios estudiosefectuadosal respecto,revelanqueaproximadamente
el 70%denuestrotiempoútil lo empleamosen leer, escribir,hablary escucharlos
cuatroprocesosbásicosde la comunicación”.(l)

Fundamentalmente,seutilizan doselementos:

1) Contratospersonales,individualeso colectivos:reuniones,mitines,etc.

2)Los mediosde masas:Televisión,radio,carteleras,prensa,octavillas...

(1) BORMANN, ErnestO.y otros.La comunicación,un problemade la organizaciónmoderna.Ediciones
Deusto.Bilbao 1974.Pág.21.

31



— CAMPAÑA ELECTORAL ESTRUCTURA. FUNCIONES Y FINES

En la actualidad,todo el esquemadeutilizacióndelastécnicasdecomunicación,
estábasadoen lasestrategiasutilizadascomúnmenteparalosproductosdeconsumo
e inclusoseocupande la programación,agenciasquehanalcanzadofamaen las
campañasparadichosproductos

Podemosdecir, queenel momentoactualdentrode la propagandaelectoral,los
programasdelospartidosy lasimágenesdelos candidatosse“venden”comosi fue-
rancaféo detergentes.Porel contrario,la utilizaciónde loscontactosdirectosdentro
de las campañaselectoralessefundamentanenlas técnicasde relacionespúblicasy
en los estudiospsico-sociológicosdegrupo.

En estecasosongruposprofesionalespertenecientesonoalos queseocupande
organizar,programary orientaralos candidatossobresu imagenpúblicay ladirec-
ción de mítines.

Sucesiónde accionesen una campañade marketing politico

MarketingInstitucional.La actuacióndelas institucionespúblicas,sueleir en-
caminadaala satisfacciónde lasnecesidadescolectivas.Pararealizaresteobjetivo,
esnecesariodeterminar:

Campañasde divulgación de la cultura popular

Destinadas afacihtar informacion:

a) Campañassobrela necesidaddevotary la forma devotar: “Tu voto esnece-
sario”, “si no vota, luegono proteste”.

b) Campañassobrela declaraciónde la renta:”Haciendasomostodos

Destinadasa conseguirun cambiode actitud:

a) Campañaparafomentarel turismointerior:“Españasin ir máslejos”, “quédate
enEspaña”.

b) Campañaparaevitar la acumulaciónde envíospostalesenNavidad.

c) Campañasparaconseguirel escalonamientode los retornosporcarreteraal fi-
nal de los períodosvacacionales.

Destinadasa mejorarla imagende la administración:

a) Memoriaso libros blancossobrela actuaciónde la administraciónendetermi-
nadoscamposy medasdeprensaal respecto.

Destinadasaobtenerinformaciónsobrelas opinioneso deseosde la población:

Encuestasy referenciasfundamentalmentea nivel municipal sobrelos destinos
de determinadoshogareso la aprobacióndedeterminadasobraso servicios.
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LapremisafundamentalparaquesecumplalaexistenciadeunaaccióndeMarke-
ting institucional,esqueel promotory financiadorde la mismaseala Administra-
ción Pública.

Una de lasdificultadesprincipales,consisteenconseguirseparar,enmuchosca-
sos,lo queesel puroMarketinginstitucionalde lo queen realidadesun Marketing
Políticoo Electoraldel gobiernoqueestáen el poder.

Lastécnicasfundamentalesusadasen esteMarketinginstitucionalsonlasdeco-
municaciónparafacilitar a la sociedadel mensajeprogramadoy, enmenorescala,
los sondeosde opiniónparaobtenerinformaciónde los deseosde los ciudadanos.

“La reglafundamental,paraabarcarelmayornúmeroposibledepúblico,consiste
enno molestaranadie”.(l)Normalmente,existeun defectotípico de estetipo de
campañas,queesla desconexiónentrelos interesesdel ciudadanoy lo quesepro-
ponela administraciónpública,debidoengranpartea que la supervivenciade esta
no tienenadaqueverconel éxito o fracasode la campañaemprendida.

Enlos paísesdedemocraciaavanzada,estadificultad (dela quehablábamosan-
tes)hadadolugaranumerosasinterpelacionesporpartede los gruposde la oposi-
ción queacusanal partidoen el poderdeutilizar fondospúblicospararealizarpro-•
pagandaelectoralindirectao prepararel cambioparala aceptaciónposteriordede-
terminadasopcionespolíticas.Así porejemplo,podemoscitar la campañade infor~•
maciónsobreplanificaciónfamiliar efectuadaenCataluñaporla Generalidadpro•-
visionalen el primertrimestrede 1.980,dichacampañalevantógranpolémicapor
suprogramaciónenla consejeríadesanidaddirigida porlos comunistas,yaquelos
gruposdederechaconsideraronqueiba, fundamentalmentemarcada,aeliminaren
la poblaciónelectoralreservassobreunaparteconcretade los programasde la iz-
quierdacomoson los del controldenatalidady la posibilidaddeunaley abortista.

8.- LA REGULACIÓN DE LA CAMPAÑA

El tamañodelelectoradoy los costesdela campañaelectoralplanteaun delicado
problema.Es posiblequealgunoscandidatosdispongande recursosquelesdeuna
clarasuperioridadsobrelos demás:

- Seapor contarconunaprotecciónoficial porpartedelestado,bienpor contar
conmediosorganizativoso pordisponerdemedioseconómicoso decomunicación,
quelos demáscandidatoscarecen.

(1) DUVERGER,Maurice.Sociologiapolitica.EdicionesAriel. Barcelona1972. Pág.231.
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Así,ciertasposicionesdeloscandidatosdeterminaránel resultadodela contienda
electoraly la libertaddeelecciónserámenor.Sehacenecesariaunaaccióndel estado
paraqueestablezcaunascondicionesde igualdadentrelos candidatos:neutralidad
de los poderespúblicosdurantela campaña,garantíasdel secretodel voto, etc.

Solocuandoexisteun verdaderorégimende libertadespúblicassepuedehablar
deelecciones;todo lo demássólotendrávalorsemántico.Desdeluego,tal igualdad
nopuedesertotal ya quesiemprehabrácandidatosquerepresentenalternativasque
cuentenconun granapoyosocialyconalternativaspoco serias.Porlo quelasregu-
lacionesno pretendenunaigualdadcompletasinounaigualdadde oportunidades,
proporcionalal apoyosocial conquecuentecadaunade las diversasalternativas.
Doshansido los sistemasbásicosparaconseguiresaigualdadde oportunidades:

- Limitaz porpartede lospoderespúblicos,los recursosquelos candidatospue-
danutilizar (acciónrestrictiva).

- Ceder,porpartedelestado,recursospropagandísticosacandidatosy partidos,
paradarlesunabasecomúnde lanzamiento(secciónpositiva).

Sonsobretodo los ordenamientosanglosajoneslos quehanadoptadomedidas
liniitadoras de recursosdurante la campañaelectoral:

- Prohibiendociertasdonacionesa los candidatos.

- Limitando lascantidadesquelos particularespuedandonar.

- Haciendopúblicastalesdonaciones,deformaqueloselectorespuedensaberde
dondeprovienela fmanciaciónde los candidatos.

- Estableciendoun topemáximoa los gastoselectoralesde los candidatos.

- Estableciendolimites aciertasfonnasdepropaganda.

Sin embargo,la tendenciamásgeneralizadaúltimamenteen los ordenamientos
electorales,es el desarroflodeunafinanciaciónestatal.

Los candidatos, y sobretodolos partidos políticos, hacen posible un proceso po-

lítico de carácter general como son laselecciones.

El estadoadmite,cadavezenmáspaíses,suresponsabilidadeconómicaenlo que
serefiereagastosenpropagandaelectoral.Esto semanifiestaen formasdistintas:

1. Mediantela prestación de servicios y medios concretos de propaganda:

destacaremoscomoel másimportantecediendoespaciosenlosmediosde

comunicacióndepropiedadpública.Esteaspectoescadavezmásdecisivo
dadala importanciadeestosmediosen lasactualescampañaselectorales.
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En general,sesuelendistribuir dichosespacioselectoralesno segúnun

criterio deestrictaigualdad,sino segúnla importanciade lasposicionesa
presentar.

Normalmente,no esposible ceder espacioselectoralesa los múltiples
candidatosen los diversosdistritos.El sistemasueleserla atribuciónde
espaciosa “partidospolíticos”, agrupandoasíamuchoscandidatos.

Los criteriosparala concesióndeespaciossondiversossegúnlos ordena-
mientos.Puedehacersesegúnel númerodecandidatospresentados,según
la fuerzaparlamentariade lospartidos,etc.Ello supone,enmuchoscasos,
la prohibiciónparalelade hacerpublicidadelectoralpagadaen radio y

televisión,asícomoel mantenerunacuidadosaneutralidaddelos progra-
masordinariosen esosmediosdepropiedadpública.Existencasosen que
estosmediosson explotadospor empresasprivadasquepuedenvender
espacioscomercialesparapropagandaelectoral.En estecaso,sesiguen

cienosprocedimientosquegarantizanunarelativaigualdad:

- Lacláusuladeigualtiempoobligandoaconcederatodosloscandidatos

lasmismas condiciones de publicidad.

- La cláusulade honestidad;obliga a las emisorasa llevar a cabouna

política informativaimparcial.

2. El estadopuedecontribuira la financiaciónde lascampañaselectorales,
en forma directa,entregandofondosapartidosy candidatos;estaforma se
extiendede 1.945 anuestrosdías.Podemosdistinguirtresmodalidades:

a) Reembolsodegastosconcretos:setratadeunamedidaigualitaria,
independientedelapoyorealobtenido.

b) Reembolsode los gastosgeneralesde la elecciónconformeal

apoyoelectoralobtenido.Tal, es el sistemaalemán.

c) Entregade fondos paralelaa las donacionesque los candidatos

puedanobtenerprivadamente.Se tratadelcasonorteamericanoen
quesecreaun fondoespecialnutridoporcontribucionesvolunta-
rias; fondo especial que concede subvenciones a los candidatos en

las eleccionespresidenciales.En las eleccionesprimarias,en la

carrerapresidencial,el fondo especialconcedea los candidatos
unassubvencionesiguales,ensucuantía,alasdonacionesprivadas
recibidasporel candidato,valorandoasí,sumayoro menorapoyo
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social.Enlaseleccionesdefinitivas,el fondoespecialconcedeuna
cantidadfija acadacandidato,acondiciónde queesterenunciea
todafmanciaciónprivada.

9.- PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS ELECTORALES

Comenzóaadquirir caracteresalarmantesacomienzosde la décadadelalio
1.950,y fue el periódico“The New York World Telegram”,diario quesiemprese
distinguiópor sutendenciarepublicana,quienprimerosepercatódelfenómeno.Al
enjuiciarlospreparativosparalaseleccionesde 1.950deRepresentantesal Congre-
sode los EstadosUnidos,tituló el editorialcorrespondientede la siguienteforma:
“Los comerciantesse encargande la campaña del GOP” (nombrepopularconque
esconocidoenUSA el partidorepublicano).Y en él sedecíaquelos políticosesta-
ban utilizando todas las técnicasde propaganda posiblespara vendercualquier tipo
deproductos.

Estaforma deobtenerlos votosnecesariosparahacertriunfarunacandidatura
antelasurnas,noshacedecirqueesunode los grandesfallosde la democracia.La
victoriaobtenidadeestaforma,conestostrucos,no respondeala voluntadpopular,
sino a la de los que han sabido manejar la publicidad para vender la imagen de ese

candidatocomosi fuesecualquierotroproducto.

No debiera sorprendernos, pues,quepolíticosy publicitariossedescubrieranmu-
tuamente.Y unavezhubieroncomprobadoqueel ciudadanonovotatantoauncan-
didatocomorealizaunacomprapsicológicadelmismo,nohayqueextrañarseque
comenzarana colaborar.(1)

La información:

Quienposeela informaciónposeeel poder,quiensemantengainfonnadoman-
tendráel podercuandoaccedaa él.

El dineroy la informaciónsonlos dosfactoresmásimportantesenlatomade PO..
sicionespolíticas.

La basede todadecisióna tomaressabercómopiensany obranlos adictos,los
indiferentesy los enemigos,y conocerafondosusactosy susmovimientosy el por-
quéde ellos.

(1) MCOINNISS,Joe.Cómosevendeun presidente.EdicionesPenínsula.Barcelona1972.Pág.26.
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Todoslos partidostienenempleadosfijos o eventuales,y porel hechodetrabajar
paraun partidono tienenpor quéguardarforzosamentefidelidad al mismo.Estos
empleadoscambianconfrecuenciade un lado a otro, vande un bandoa otro, ven-
diendosecretoso mediosecretosqueconocierondurantesuestanciaenel campoad-
versarioy haciéndolopor la poderosarazóndeldinero.

Información podemosllamar a todo.

“Una campañapolítica,queessólootraformadeunacampañacomercial,nopue-
deiniciarsesinunainformaciónexhaustivadelos “productos”delacompetencia,de
susvirtudesy susfallos, de sus errores y sus aciertos, y de la gentequelos fabrica
y quelos vende’k(l)

Dentrodelprelanzamientodeunacampaña,hayquesaberunaseriededatospara
estarenacción.

Informacionespersonales:
1. Todosobrelos otroscandidatos:nombres,edad,profesión,domicilios,su

conductageneral,dondecumplió su servicio militar, susaficiones, sus
negocios, gastos, vicios, etc...

2. Todo sobre la mujer de cadacandidato:Quienes, de dóndeproviene,
gustos, sus joyas, sus amigas, etc...

3. Todosobreel equipodecadacandidato:informaciónsobretodolo anterior

a todos y a cada uno de los colaboradores del candidato, economía privada,

ambientefamiliar, vida social,etc...

4. Todo sobrelos miembrosdel equipopropio: hayquedesconfiarde todos

cuantosle rodeany saberlotodosobreellos.Hay quetenerencuentaque,
de la mismaforma quese puedeorganizarun golpeal prestigiode los

adversarios,utilizandolosmediosquesean;tambiénhayqueorganizarlos
posibles contragolpes a los ataques que el adversario lanzará sobre nuestro

candidatoy nuestroequipo.

Información sobre los momentosde los adversarios:

Estainformaciónsebasa,enel posibleconocimientode losplanescontrarios.Es
lo quesellamaen otroscampos“espionajeindustrial”. Setratade obtenerinfonna-

(1) IZQUIERDO NAVARRO, Francisco.:La publicidadpolítica. Editorial Oikos-Tau.Barcelona.Pág
109.

37



— CAMPAÑA ELECTORAL: ESTRUCTURA. FuNCIONES Y FINES—~

ción sobre lo que han hecho o proyectan hacer los otros. La primera frente de infor-

mación,debeprovenirdenuestraspropiasfuerzas.Nuestroshombresson los que
handeenviar,inmediatamentequeseproduzcaunaacciónporpartede loscompe-•
tidores,todoslosdetallesposiblesdeestaaccióny unamuestradelosmaterialesem••
pleados.

La cantidady la calidadde informacióndependeráengranpartede la extensión
de la luchaelectoral.Cuandoel campode elecciónseva ensanchando,todala orga-
nizacióngeneralde la oficina electoralva adquiriendomayoresramificacionesy se
haceprecisoampliarlasestructurasde información,quedebedisponerdemásten-
táculos.Sólo cuandosetratadeunaelecciónsuperior,en la queintervienenlospar-
tidosy enla queel presupuestoesmuygrandeporquelosinteresestambiénsonmuy
grandes,seestableceun departamentodeinformaciónseparado,cuyamisiónno sólo
es la de recoger informes sobre los movimientos que realiza la competencia, sino

tambiénsobrelos queproyectarealizar.

El censo:

Lareglade“El mercadoprimero- el productodespués”,no esningunaexcepción
cuandosetrata del “productopolítico”.

El mercadototalde un candidatoestáformadopor la sumade todosloselectores
potencialesdequedispone,y sellama“censo”.Paraprocederal estudiode unmer-
cadodeterminado,hayquecomenzarpordescomponery clasificarel censo.Uncen-
sodeterminadodeantemanoseclasificasiempreenvirtud deunosmétodosmuyva-
riables.Y lasprimerasclasificacionesobtenidassedividen a suvezensubclasifica-
ciones.

Un censo determinado puede dividirse en las siguientes clasificaciones:

SEXO EDAD INGRESOS RESIDENCIA ]

y éstas a su vez, se subclasifican en:

SEXO EDAD JINORESOS EDUCACION RESIDENCIA
Varones Jóvenes iAItos Superior Ciudades

Grandes]
Hembras Adultos Medios Media Ciudades Medias
Tercer Sexo Ancianos Escasos Ba a Pueblos

A estasclasificacionessellegamedianteestadísticas,peronuncapodemosasegu-
rarel númerodepersonasquevanavotaradeterminadopartido,yaqueno setrata

de sabersolamentecuántoshombresy cuántasmujeresconstituyenun mercado,
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sinoquese tratadesabercómopiensan,cómoobrany cómoseprevéqueactuarán
antedeterminadospartidos.

Despuésintentanorientarse,utilizandodostécnicas:

1. La investigacióndel mercado

2. El sondeodeopinión

La investigacióndel mercadonossirve paraconoceren el presenteel pasadode
un censo.

El sondeode opinión se utiliza para tratar de conoceren el presente,las acciones
futurasdeesemismocenso.

En la prácticael estudiodelcensototal, en su aspectoestadístico,seacostumbra
aencomendaraunaempresaespecializadaenestudiosdemercado.Hayqueplantear
a susdirectivosy ejecutivoscuálessonlasclasificacionesy subclasificacionesque
sedeseanrealizary los posiblescrucesqueinteresaconocer

Todoello hadeefectuarseconun ordenadorqueadmitael mayornúmeroposible
de datosde entradaa fin de obtenerla máximacantidadposiblede respuestas.

“Muchosexperimentosdela investigaciónmedianteencuestastranscurrenatra-
vésdelargoslapsosde tiempoparaobservarlos efectos.(1)

El sondeodeopinión:

Los sondeosdeopinióndebenrealizarsesiempre.Sonunaayudaconstanteen la
marchade la elecciónde un candidato,inclusocuandoya hasido elegido,los son-
deosdeopiniónno debendetenersenunca.

En los sondeosdeopiniónbienplanteadosessuficienterealizarunmillar deen-
trevistasaproximadamente,paraconocerla opiniónde un millón de personas,todo
ello conun error inferior al 5%.

Existendosclasesde sondeosde opinión:

- Sondeoscualitativos:

Se les llamatambién“sondeosmotivacionales”,porquesirvenparaestudiarlos
motivos que conducen a realizar diversos actos mediante el conocimiento de los es-

tímulos que han conducido a ellos. También les llamamos “estudios de penetración

deimagen”.

(1) NOELLE. Elisabetli. Encuestaen la sociedaddemasas.AlianzaEditorial. Madrid 1970.Pág. 310.
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Pormediodelosperfilesparcialesy totales,llegamosalo quellamamos“imagen
delcandidato”.

El estudiomotivacionalcualitativodeberepetirseal principiode la campañacon
unaintensidadmensual,y despuésconmásfrecuencia,hastallegara semanalen el
tiempo inmediato que procede al día de la elección.

“La dificultaddedescubrirmotivosesgeneralmenteconocida,perotambiénlo es
igualmentela limitación de la exploraciónpsicológica.”(l)

- Sondeoscuantitativos:

Hay quesaberen cadamomentoanteriora la elección,cuántosvotos sesupone
quehabríaanuestrofavory cuántosencontra.

Los sondeoscuantitativosdebenhacerseconmuchafrecuencia,parasabersi se
estánganandoo se estánperdiendoposicionesy “tendenciasde votos”.

Entodo estudiodecenso,tenemosquetenerencuentaa los indiferentes.

Hacemosuna subclasificación:

- A FAVOR

ACTITUD ANTE EL CANDIDATO:

- INDIFERENTE

- EN CONTRA

Tambiénexistenno sóloindiferentesrespectoa un candidato,sinoindiferentes
haciaun partidoy haciaTODA LA POLÍTICA ENGENERAL.

El desarrollo de la campaña:

Estedesarrollolo podemosclasificaren seispuntosimportantísimos,quenos
aclaranla complicadapuestaenmarchadeunacampañaelectoral:

1) Quétenemosquedecir: imageny programapolítico.

2) A quiénselo tenemosquedecir: eleccióndenuestroequipodecolabora-
doresdela campaña.

3) Conquiénse lo tenemosquedecir: eleccióndel equipode colaboradores
de la campaña.

4) Cómolo tenemosquedecir: la adecuacióna los distintosauditorios.

(1) op. e. Pág.320
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5) Dóndelo tenemosquedecir:utilizacióndelosdiversosmediosdedifusión
disponibles.

6) Cuandolo tenemosquedecir: planificaciónde la campañaen tiempoy
númerode inserciones,desdela fechadel comienzode la mismahastae]

día de la elección.

7) Cuántonos costarádecirlo.

Campaña electoral

Toda la puestaenmarchade unacampañaesdiferenteencadacasoparticular,
perotodastienenel mismoobjetivo; unasprecisandemásdinero,sonmáscomple-
jas,perosiemprepodemosdecir,detodaslascampañasqueal final alo quequieren
llegar, esaobtenermásvotosqueel adversario.

Quétenemosquedecir:

La imagendel candidato:

Los políticos,al presentarsea esosjuegos,a esoslanzamientospublicitarios,no
hacenmásquecumplir loscompromisoscontraídosconsusagentesdepublicidad,
quienesespecialistasen la materia,exigen,al hacersecargodeunacampaña“la di-
reccióníntegrade su estrategiay retenerel poderdel vetosobretodoslos actosde
su candidatoquepuedaninfluir en la imagenpública quele estáncreando”.(l)

Lo fundamentalparael candidatoesconseguirhacersimpáticoal públicounper-
sonajetal vezarisco;hayquepresentarsonriendoentodomomentoaun ciudadano
quea lo mejorno seríe nunca.El políticocuyoporveniraguardaen la urnasecon-
vierteenel payasode la historia,aquélquehacereírmientraslo pasamal pordentro.

Lamasa,enestascircunstancias,vey notaa unhombredistintodelquecree,yasí
no salenuncael mejor, sinoel quemejorsabeparecerlo,el quemejorcampañarea-
liza, el queseha entregadoa la mejoragencia.De estaformano surgede lasurnas
el resultadoqueel puebloquería,sino la imagenilusoria quele fue artificialmente

creada.

La creacióndel candidato:

Cuandosurgeun hombreconauténticavocaciónpolítica seencuentraimposibi-
litadodellevaradelantesusideassi no sonlascompartidasy auspiciadasporlosgru-
posfinancieros.Esehombre,si deverdadvale,no tiene otrasalidaquealejarsede

(1) MOTA, Ignaciofl.dela: La publicidadun armapolítica.Editoria] Gráficas.Madrid. 1.967.Pág.40.
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la políticaovendersey pasaradefenderunasideasqueno sonlas suyas,o pasaral
campodela subversión,encuyocasoseponeal margendela democracia,quehace
un “totalitario: fascistao comunista”,porla razónde queno le dejanserdemócrata
y actuarcomotal.

La democracia,el llamadogobiernodel puebloenla formaenqueserealiza,im-
pidela evolucióndel sistemavigente,o la aparicióndeotrosnuevoscaucesquepue-
danresolverunacrisis, siempreafavorde losmás,lo queno quieredecirenningún
casoquelo seanúnicamentelos desheredadosde la fortuna.

A quiénselo tenemosquedecir:Le tenemosquedecir,todo lo referenteanues-
fro partidoyanuestrocandidatoatodaslaspersonasposibles,tenemosquellegaral
mayornúmerode ellas.

“El estudiodel mercado,al mismo tiempo queasumeun carácterpráctico, se
desenvuelvesiguiendolas normasy el espíritude unainvestigacióncientífica, y
evita los peligrosde métodosy conclusionestomadasencadacasosegúnla pura
intuición y concriteriosempíricos”(l)

A todasaquellaspersonasquepuedanteneralgúntipo de relaciónconnuestros
ideales,nuestraforma deplantearla vida, atodosaquellosqueconfienen esepar-
tido.

A todasaquellaspersonasquepuedanteneralgúntipo de relaciónconnuestros
ideales,nuestraforma deplantearla vida, atodosaquellosqueconfienen esepar-
tido.

Con quiénselo tenemosquedecir: Con el estudiodemercadoy de “perfil de

imagen” en la mano,llegamosa esteapartado“con quién”.

Lo primeroesla organizaciónde un equipodecolaboradoresdediferentecondi-
cióny númerodeellossegúnseael tamañode la campañaquenostoquerealizar.

La mássencillade todasestasorganizacionesesla quepuedamontarseparauna
eleccióndeconcejaldeun distrito, o cualquierotro cargoconun censolimitado.Es
lo que podemos llamar “organización -célula”.

Dadala extensiónreducidadel censoy de los mediosadecuadosparaun barrio o
unalistade socios,queno comportanla utilizacióndelosmediosmasivosde comu--
nicación,la campañahabráde desarrollarsea nivel de carteles, folletos, publicidad

directay, sobretodo, aparicionespersonalesdel candidato.

(1) TAGLIACARNE, Guglielmo. Técnica y prácticade las investigacionesde mercado.Ed. Ariel.
Barcelona1980.Pág.30
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Todasestasaccionespuedensercontroladasporun reducidoequipodehombres,,
por“unacélula”.Prácticamenteunpublicitarioconunpardeayudantespuedenocu-•
parsede estacampaña.

Otro tipo deelecciónesel tipo deelecciónmunicipal:quesuponela creaciónde
unaorganizaciónbasadaenun grupopor cadadistritoelectoral,centralizadostodos
ellosenunaoficina electoralde la cualdependen.Cadaunodeestos“gruposdedis-
ti-itos” actúaalasórdenesdeunjefedeoperacioneslocales.Y todoslosjefesdeope--
racioneslocalesestánalasórdenesdeunjefecentraldeoperaciones(que,enmuchas
ocasiones, es el mismo publicitario o director técnico de la elección).

Estaestructurasimpleadopta“la estructurade ameba”,de la cualvansaliendo
nuevasramificacionesamedidaquevancreciendolascélulasy el númerode ellas.
Estetipo de “organizaciónpulpo” tieneun organigramatípicamente“estrellado”.
Cadagrupogozadeunarelativaindependenciadeacción.Un grupode distritono
deberedactarnuncaporsucuentafrasesni slogans,ni editarcarteleso folletos.Toda
la realizacióny las ideascorresponden,únicay exclusivamente,a la oficinacentral
electoral.

Peroel “grupodedistrito”, tieneplenaautonomía,sobreel terreno,sobresuterre-
no,parala fijación de los elementospublicitarios,dondecreanquesonnecesarios.

El jefe del distrito tieneautonomíaplenaparacontrataralos “propagandistasdel
barrio”. Estospropagandistaspueden,a suvez, constituirpequeñascélulas,agru-
pándosepor calles,por edades,por especialidades,o por sectoressobrelos cuales
van a actuar.

Todosestosgrupostienensiempreunamisión en dosvertientes:deben“atacal;
colocandoy distribuyendoinformación”y deben“defender”evitandoque la infor-
maciónde los competidoresllegueal públicoy enviandoinformeso periódicosala
oficina central.

Tambiéntienenqueorganizar,difundiry defendertodoslos actosqueserealicen
en sudistrito: conferencias,reunionesy aparicionespersonalesquehayandetener
lugaren su barrio.

En lo queno debendeintervenirnuncaesenel aspectoeconómico,yaquetienen
prohibidala recogidade fondosparala elección,quedependerádeotrasorgamza-

cionesparalelasa los activistasy queestaráno no centralizadas,segúnconvenga.

Los propagandistasdecadagrupoestarádivididosen“activistas”y “administra-
tivos” y susaccionesno debeninterferirseenabsoluto.
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Todaesta“organización- pulpo”,quellamaríamosmejor “organización- ame-
ba”,porquelascélulasdecadadistrito vanprocreandootrascélulas,casiconstante-
mente,amedidaquesevancaptandopartidariosy secomplícacuandosepasaa la
organizaciónelectoralprovincial quehayquemontarparalaseleccionesagoberna-
dores,diputadoso senadores.

Losjefesdeelecciónde cadaciudad,dentro decadaprovincia,sonaúnmásin-
dependientesensusacciones.Unjefelocaldeunpuebloseavienemuydificilmente
conel del distrito elegantede la capitalde la provincia.

El directorde la eleccióntienequesaberconjuntartodoesteconjuntohumano,
evitandofriccionesentresusmiembros.

Lasconfeccionestienenunefectonegativocuandolaspersonasquelaintegranno
tienenunahomogeneidadde cultura,de lengua,de intereses,etc...No existenada
menoshomogéneoqueun partidopolítico o unafacciónpolítica a favordel candi-
dato.

Esto escomente,porquecuandoalgunaspersonashancomprobado“conquién
tenianquejugarsela cara” sehanido hastallegaral candidatocontrario.

En cuantoala formafisicadeestablecerla oficinacentralelectoralseacostumbra
a alquilarun local por el píazoquedurela campaña.

La campañaelectoraldetipo provincialno sealargamásalláde los treso cuatro
mesesy lo corrienteesalquilarunao doshabitaciones,consuite,enunhotelde lujo.,
ya que este tipo de establecimiento dispone también de pequeñas salas para reunio--

nesreducidas,degrandessalasparaconvencionesy deserviciosimprescindibles.,
comopuedenserlosde teléfono,fax, mecanógrafas,etc...Tambiénexistenedificios
comercialesdotadosde todosestosservicios,y sepuedenalquilarporsemanaso por
meses.

Lo peor quesepuedehacer esinstalarseen unapequeñaoficina conel fm de “aho~-
rrargastos”,porqueluegosi pierdeel candidatole puedenculparporestoy además
pierdeel prestigioqueteníaantesusempleados.

En cuantoal reclutamientodelpersonalcolaboradorpuedehacersede muchas
formasdistintas,segúnseae] candidato,e] tipodeelección,el dineroyotrosmuchos
factores.Generalmente,los miembrosdel comitéparala elecciónde un candidato,
sonpolíticos“profesionales”,destinadosporel partidoy cobrando-ono- desucaja.

Losdirectoresdeeleccióny directorespublicitariossonprofesionalesdela publi-
cidad,especialistasenpublicidadpolítica,quecobranun “fee” o “tanto fijo” por su
trabajodurantela campaña.
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Losservicios“exteriores”ala organizacióndela campaña(estudiosdemercados,
consejeroslegales,asesores,psicólogos,agenciasde informacióny de publicidad,
etc...)sepagandeacuerdoconlospresupuestosy contratosestablecidosdeantema-
no entreel directoradministrativo,el directorde la eleccióny los interesados.

Cuandoel númerodeprofesionalesesnulohayquesuplircomosepuedacon“ti-
pos vocacionales”la laborde los “tipos profesionales”.

“Estegénerodecolaboraciónno esfácil deobtener,porquetropiezaconfaltasde
sensibilidady comprensiónde muy variadanaturaleza”.(1)

Los directores de las organizaciones locales, los jefes de grupo de distrito pueden.

reclutarsemuchasvecesde unamaneradesinteresada.

Algunasveceshayquepagarles,perootrasmuchasselesconvencedequehagan
sutrabajogratuitamente.Cadavezresultamásdificil y sobretodoaaquellospartidos
queselesconozcacomoricos,ellossí quetienenquepagaratodossuscolaborado-
res.

Lospropagandistassuelenserjóvenesestudiantesqueparaganarseunpocodedi--
nerocolaboranen todo lo quepueden.El reclutamientonuncaesperfectoy siempre
se“cuela” alguiendelpartidocontrario;pero porestolas órdenesdebende ser co-~
municadasa los propagandistasen el último momento,paraqueno puedanexistir
“chivatazos”.

La máximadesconfianzadeberecaersiempreen los jefesde distrito. Lasfiltra-
cionesde la infonnaciónpuedenproducirseenmuchosotroslugaresinesperados.
Unavezcubiertoslos huecosde la organizacióny adaptadaéstaanuestrasnecesi-
dades, se empieza a establecer el plan de acciones a realizar. Cuando hayamos deter-

minado“Cómo” lo tenemosquedecir,despuésdeadecuarel programaalos audito-
rios,entramosen:

Dóndehemosdedecirlo:

Hemosdecontarsiempreconcuatroestamentosdiferentes,atodoslos cualeshay
quellegara fondo:

Autoridades

Periodistaso informadores

Clubs,sociedadesy organismoscolectivos

Públicoengeneral(todo el censoo partedeél)

(1) Op. e. Pág. 36.
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Cadaunodeéstoscuatroestamentosnecesitaunaaccióncompletamentedistinta.

Autoridades:

El candidatodebehacerun recorridovisitandoatodo tipo deautoridadesde la
provincia.Si la elecciónesanivel dealcaldía,debevisitaratodaslasautoridadesde
la ciudad.Si esanivel nacional,debemultiplicarenlo posible,esoscontactos,ento-
daso en el mayornúmeroposibledeprovincias.Hay quecontarconlasotrasauto-
ridades,cuyoscargossonindependientesde la elecciónqueesténtratando,peroque
radicana un nivel parecidoo supenor:

Los gobernadoresmilitaresdelasdistintasciudades,lasjerarquíasdelasdistintas
religionesdelterritorio,los alcaldesdecadapueblo,losdelegadosgubernativospro-
vincialesde lasmásdiversasramas,losjefesde los sindicatos,etc...La oficinacen-
tral electoraldeberáprepararconmuchocuidadoestalista de visitasparaqueno
hayaomisiones;estasvisitasdebenserprotocolariasy muybreves.Elúnicoobjetivo
esel deganaramigosy noticias.Si la elecciónseconsigue,esasmismaspersonasa
lasqueseva avisitarsonlas quevanacompartirenel futuroconel candidatotriun-
fador los actosde la fiestanacional,la bienvenidaaministroso al presidente.

Es mucho mejor “dar la cara” desde el principio, mostrar que la relación amistosa

como“co-autoridad”de la regiónvaa sercordialy humana.Un buenpolítico sabe
siemprecómoganar voluntades. La visita debe constituir un acto de relacionespú-
blicasmuyconcentrado;esconvenienteentregarunprotocolarioobsequio,quecasi
siempreesbienrecibido.El candidatohadecomunicarala autoridadencuestiónque
piensapresentarseala eleccióny queesperaganarlay tenerconel visitadounalarga
y amistosarelación.Estasvisitasnodebenhacersesi el candidatoesantipáticoy ca-
recedeencantopersonal.Lasvisitasno serealizarán,si esposible,engrupo,asís-
tiendotrasel candidatounnumerosoequipoqueactúecomouna“corte”.Noimporta
queseano nomiembrosdelpartidoo de la oficinaelectoral,el casoesqueseanmu-
chos,y queimpresionenporla imagenquedebedesprenderel numerososéquitodel
“futuro triunfador”. La oficina de la eleccióndebeobtenerfotograBasdeesavisita
y prepararunaresefiade la misma,parainsertaríaentodoslos mediosinformativos.
Pareceráabsurdoperonadiepuedecreerqueunapersonaquevayasolaa visitara
unaautoridadpuedateneralgúndíapoderefectivo.

Periodistase informadores:

El pasodelcandidatoporlassalasdelasautoridadesprovincialesy susescalasco-
rrespondientes,siempredebedeestara la parconla rutade los mediosde infonna-
ción de la provincia o decadaciudadenqueexistan.

46



— CAMPAÑA ELECTORAL. ESTRUCTURA. FUNCIONES Y FINES —

Todavíasiguenvigentesparamuchoslasruedasdeprensa,quesonpocoeficaces
yrentables;engeneralno suelenservirparanada,yaquesóloasistenaellaperiodis-
tas“de guardia”,y los novatosde la informacion.

Los mediosde comunicaciónesun temamuy importante,portantoel candidato
debeintentarllegaracadaunodeellosinsistiendoenel másaltonivel ejecutivo.De-
benganarsela confianza,la amistady el apreciodeldirectoro subdirectordel diario
al quesequierandirigir; tiene quehacerunapromesadebeneficio.

Llevarsebienconlos quedirijan eseperiódico,esalgode sumaimportancia,ya.
queensumomentopuedeserunpuntopositivoparael candidato;obtendrábuenas
entrevistas,reportajesy óptimosperiodistasa sudisposición.

Y por otroladoel objetivoesconvertiracadadirectordediario,deemisorao de
revistaespecializada,enun amigoqueapoyeala campañaporquetengainterésen
ello,oqueporlo menos,no la torpedeedesdesuprivilegiadolugardecomunicación.
Tambiénesposiblequela tendenciapolíticadel periódicoseacontrariaala delcan-
didato;enestecasonoesconvenienteiniciar un enfrentamientoal principiode la
campañadepublicidad.

Entrelas promesasdebeneficiodebeconstarsiemprela de podercontarconel
diario comomediobásicodepublicidadde la campaña.

“Cuandoun mediode informaciónnecesitadesesperadamentede la publicidad
paraseguirexistiendo,esqueesun mal mediode información,y porlo tanto,poco
interesanteparala publicidad”.(l)

Un factormuyimportantesonlosperiodistas.Larelaciónconlos periodistaspor
partedelcandidatoy de losmiembrosde suoficinacentralelectoralessiempremás
humanaquecomercial.

El poderdela prensay delos mediosde informaciónesenormey la campañano
puedepermitirseel lujo de tenerningúnenemigodentrode esecampo.

Lo quesetratade lograrconesteacercamientoalosmediosdeinformaciónespo-
deralternarlosanunciospagadosconlas informacionessobreel candidato,super-
sona,su familia, susideas,etc...

Setratadeobtenercolaboraciónporpartede la prensaparasertratadoscomobue-
nos amigosy no comomalosenemigos.

(1) IZQUIERDO NAVARRO, Francisco.:La publicidadpolítica. Editorial Oikos-Tau.Barcelona.Pág.
221.
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Todaslas relacionesconla prensatienenqueserconhumildad,humildadantela
personaquele convierteenportavozde la opiniónpública,y el políticovive deopi-
nión pública.

Tampocohay queolvidar las revistasprofesionales,ya quepuedensermuy un-
portantesy ayudanen granmedidaanuestrocandidato.Siemprenosgustapoder
identificamosconesapersona,porlo tanto,unasfotografiaso unaentrevistaenuna
revistaadecuadapuedecausargranimpactoentredeterminadossectoresde lasocie-
dad. Es buenoqueel candidatoopinesobrediversostemas:medicina,familia, de-
porte,etc...

Clubs, Sociedadesy Organismoscolectivos:

Uno de los grandesdescubrimientosdel marketingpolítico modernohasidolle-
garala conclusióndequeundeterminadocensonoestácompuestoporunasucesión
depersonastodasigualeslasunasalasotras,tal comolo havenidoconsiderandola
Estadística.

El censoseconvierteenunmundoencontinuomovimiento,uniéndosey separan-
dose.Cambiamosde líderen la medidaquecambiannuestrosproblemas.Esoslíde-
restienengraninfluenciasobreun númerobastantegrandede personas,poresoes
mejorhacerunacomunicacióna un númeroreducidodemayoristas,paraquecada
uno deellosla transmitaa susmuchosdetallistas.

Los Clubs,lasSociedadesy los Organismoscolectivossonmuyimportantespara
la campañapolítica.

El directorpublicitariotiene quesabertodaslasAsociacionesqueexistanen la
zonayponerseencontactoconellas, conlosdirectivosparaofrecerun donativo,en
nombredelcandidato.Y así luegopoderhacerlesde viva voz“la promesadebene-
ficio”. Unotrasotro los “centros-líderes”debenservisitados,hayquedejarparael
final la “promesadebeneficioespecial”decadacentro-lídery rogarlos votosdelos
oyentesparacumplir esapromesa.

El papeldeldirectorpublicitariode la campañaesdegranimportancia,ya quees
el quehadehacerlotodo,todomenospresentarseyhablarqueeslo quehaceel can-
didato.

En lasgrandesorganizacionesel directordepublicidadtienetressubdirectoresa
sus órdenes:

El encargadode lasaparicionespersonalesdel candidato,el de la publicidad
pura”, y el de los carteles,impresos,octavillas,etc...
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UnavariaciónenlasaparicionespersonalesenClubsy Sociedadesla constituyen
lasmanifestacionesmasivas,enlas cualesel candidatoya no sedirige,comohasta
aquí,aunaaudienciareducida,sinoquehade hablaraun grannúmerodepersonas.
Enestecasolasreglasaseguirsondiferentes.Ante la masa,las “promesasdebene-
ficio” hande sermuyvagasy habrándeextenderse,comomínimo,al nivel depro-
mesasciudadanasdel lugar enqueviven los componentesdeesamultitud.

El deberdelpublicitarioesdardesbrozadostodoslos detalles.El restoha deha-
cerloel politico. El directorpublicitariohadeaprovechartambiénal máximotodas
lasocasionesenquela presenciadel candidatoendeterminadolugarpueda“serno-
ticia”. Hastalasocasionesmásmínimaspueden“convertirseennoticia”, cuandose
operaconastucia.

Un elementoimportantísimoen la organizacióndelasaparicionespersonalesdel
candidatoesel encargadode lasrutasy de losviajes.Estehombredebeevitaratoda
costa,queseproduzcanespaciosmuertos;yaqueen esosmomentostodo sevegris
ypesimista.El hombrequefija las rutaseslapieza-clavedelnegocio,el quepuede
ahorrartiempo,dineroy esperasinútilesentrerepresentacióny representación.El
directordepublicidaddebetambiénalmacenarel mayornúmeroposiblededatosso-
bre laspersonasaquienesel candidatopuedeencontraren susapariciones,propor-
cionándoselosal candidatocomosi fuesesuapuntador.Lasaparicionesmasivasde-
benintentarseen lugaresbastantecorrientes:saliendodeunafábrica,enunaplaza,

enplayaspúblicasetc...

Publicidad pura:

El gruesodelpresupuestode lanzamientode un candidatoradicacasisiempreen
los mediosdepublicidad“pura”.. Ladiferenciaquetieneestesistemadepublicidad
radicaprincipalmente,en su extensión.

La modernatécnicade la publicidadhaintentadoportodoslos sistemastratarde
sabercuántaspersonas,despuésdehaberhechotodolo posibleporqueesacampaña
déresultado,seconvertiránenvotantes,cuántasno llegaránavotary cuantasvota.-
ránal contrario.Estasdudasson importantesdeaclarar,ya quehoy endíaexisten
unosestudiosdemediosmuycompletosquedanaconoceralospublicitarioslasca-
racterísticasespecialesde loslectoresdecadadiarioy delos televidentesdecadaca-
nal. Tambiénestánagrupadasestaspersonas,porregiones,poredades,porsexo,ni-
vel económico,social,etc...Perotodoestoestansólo“potencial”.

Otrapreguntatípicaes:¿Cuántasestaránafavor,encontra,o “ni afavorni encon-
tra” denuestrocandidatoy de los principiosqueéstesustenta?.
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Estapreguntasepuedecontestardeunaformageneralizadaconunsondeodeopi-
nión, aunqueestesondeodeopiniónsólonosorientaporunapartedel censo, ya que

tenemosquerecurriralasformastípicasaunquesueficaciaseacontroladamuy im-
perfectamentey aunquesu“perfil de lectores”no coincidaconlo quenosotrosde-
searíamossaber.Perolosutilizamosporunasimplerazónymuyimportante:nospo-
nenencontactoconel público.

10.- MEDIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Los mediosdecomunicaciónsonlos mismosparala difusióndenoticias,parala
difusión demensajescomercialesy parala difusióndeanunciospolíticos.

Con losmediossepuede“pintar” unacampañademuy diversasformasparaque
unamismaideasetransformey obtengaunascaracterísticasalegres,tristes,super-
ficiales,modernas,etc...

Lapublicidadnohainventadolosmedios,sólosesirvedeellosparaquela lleven
a los sitiosdondeestánlaspersonasconquienesdeseaconversary aquienesquiere
conocer.El quelee un diario paraconocerlasnoticiaslee tambiénla publicidadin-
tercaladaentreellas, muchasvecesleemoso vemospublicidadporqueno tenemos
más remedio,estájusto anuestroalcance.

La publicidadessumamenteampliay estállenadematicesy demediosdiversos
parallegar a todos los sitios. La Publicidadnecesitamásestrategiay menosslo-
gans.(l)

Los Medios“normales”, sedividen, segúnsualcance,enestosseisgrandesgru-
pos:

A) MEDIOS RESTRINGIDOS (LISTA)

— Visitas personales

— Obsequios publicitarios

— Impresosy correspondenciapor correo

— Boletinesrestringidos

— Teléfono

B) MEDIOS LOCALES (BARRIOS)

— Los anterioresmultiplicadospor cada calle, más:

(1) STEBBINS,Hal. Píldoraspublicitarias.Oikos-Tau,SA. Ediciones.Barcelona,1969. Pág. 146.
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— Cartelesy Publicidadexterior

— Cinedebarrio

C) MEDIOS MUNICIPALES (CIUDADES)

— Los anteriores,multiplicadospor cadadistrito, más:

— Diarios locales

— Revistaslocales

— Radiolocal

— Cinesdeestreno

— Publicidaden transportes(metro,autobuses,etc...)

D) MEDIOS REGIONALES (PROVINCIAS)

— Losanteriores,multiplicadosporcadaciudad,más:

— Diarios dealcanceregional

— Revistasdealcanceregional

— Radiodealcanceregional

— Televisiónenemisionesregionales

E) MEDIOS NACIONALES <PAISES)

— Los anteriores,multiplicadospor cadaprovincia,más:

— Diariosnacionales(dondeexistan)

— Radioencadenanacional

— Televisiónencadenanacional

— Revistasde alcancenacional

E) MEDIOS INTERNACIONALES (MULTIPAISES)

— Aún no sehanaplicadoa la publicidadpolítica.

— Los mediosno debenusarsenuncapor debajode lo queseanecesario

paraalcanzarel objetivoni debendespilfarrarseparaalcanzarlo.

— No se puedenesperarresultadosde cadacampañadirigida a una
provinciautilizandomediosy presupuestosquecubranescasamenteuna

ciudad.
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Cadaunadeestasclasificacionesaemplearsecorrespondeexactamenteconun
tipo deelecciónde acuerdoconel siguientecuadro:

CLASIFICACIO MEDIO ALCANCE TIPODE ELECCIÓN.
A Restringido Listasfijas limitadas PresidenciadeClub
B Locales Barrio Concejalde distrito

C Municipales Ciudad Alcalde,JefesLocales
D Regionales Provinciao región Congresistas,

Senadores,Diputados
E Nacionales Todala nación Presidencia,

Referéndums

F Internacionales Variasnaciones

Unaseleccionesnacionalesno presuponensiempreuna“campañanacional”de
publicidad,sinoqueéstapuedeestarconstituidapormúltipleseleccionesregionales
cuyasumaconstituyeunaelecciónnacional.

Es el casode laseleccionesadiputadosprovincialeso acongresistasporEstados
que,al celebrarseen el mismodíay sumarselos escañosobtenidos,seconvierteen
unaelección“nacional”,aunquelaverdadesquesólohasidolasumadelaseleccio-
nesprovinciales.

Estacircunstanciahacequeen estoscasosseunandostiposdecampañassimul-
táneasconlaconsiguienteelevacióndesuscostes:unadeellasnacional,decadapar-
tido, empleandomediosnacionalesdedifusióny muchasotrascampañaslocales.

Estetipo de “campañassuperpuestas”queesmuy frecuente,requierediferentes
mediosencadacasoy un considerableaumentoen los presupuestos,cuandoesel
partidoel quehade financiarlos.

Cuandohemosdedirigir laanchacampañadeelecciones“nacionales”compuesta
de muchas“eleccioneslocaleso provinciales”,la estrategiay los presupuestosnos
obligan acrearuna“campaña-paraguas~~conuna“promesadebeneficio” comúna
todaslascampañaslocales,la cual serádesarrollada,porejemplo,en radioy televi-
sión encadena.

Y después,paracandidatode cadaprovinciao estadocrearemoso supervisare-
mossu campañaprovincial,adesarrollaren todoslos mediosdescritosen los apar-
tadosB,CyD.

Estascampañascomportanun grantrabajodeorganizacióny preparación,por lo
quedebenserdesarrolladasconmuchotiempodeanticipaciónparano tenerquemi-
provisarenabsoluto.Enla estrategiademediospublicitariosaemplearesfrecuente
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quesurjanlaspreguntasde rigoren lospublicitarios,en el directordeelección,cada
candidato,etc...

Unade laspreguntasclavesquesehacenes: ¿Quéesmejor,utilizarmediospro-
mocionales(propagandísticos.mitines,convenciones,aparicionespersonales,
etc...),obienpublicidad“pura” realizadaenmediosmasivosdedifusión?.La res-
puestaesclara:lo mejor esempleartodoslosmediospromocionalesy todoslosme-
diosdepublicidad“pura” queel presupuestopermita;y cuandonohaysuficientedi-
nero,tenemosquehacerunacombinacióndeambastécnicas.Otrapreguntaimpor-
tantees: ¿Quéesmásrentable,volcarseenun solomedioo emplearel mismopre-
supuestodiversificándoloentrevariosmedios?.“Uno de losproblemasmásdifíciles
enPublicidadesla dosificación:cuántogastarencadabebiday cadacuándodescor-
charla botella”.(l) Estarespuestatambiénesclara,el númerodemediosaemplear
debeestaren razóndirectaal volumendel presupuesto.

Comomínimo,debenemplearse,siemprequeseaposible,dosmedios:unobásico
y otrocomplementario.Aunqueesmejorutilizar tres:unobásicoy doscomplemen-
tarios.Tienenquedividir el presupuestoen trespartes.

Tambiénsepreguntan¿Quémedioesmejor,la televisión,la prensa,lasrevistas?:
estarespuestaesimposiblede dar,yaquenuncaseestátotalmenteseguro,depende
sobretodo de la calidadde la informaciónencadamedio.Nuncasesabecualva a
darmejorrendimientoy mayorrentabilidad.Secuestionanotrasmuchaspreguntas,
peroseríaimposiblecomentaríastodas,ademásconpreguntasmuy generales,sub-
jetivas.

Cuándolo tenemosquedecir:

Estapreguntanostraeotra ¿Cuándodeberemosrealizarla campaña,insistiendo
regularmentealo largodemuchosdías,ohaciendo“descargas”depublicidad,alter-
nadasconperíodosdesilencio?.Laplanificacióndependecomosiempre,delpresu-
puestoa invertir. En unacampañadepublicidadcomercialexistensiempremuchas
dudasacercade la mejormaneradeutilizar los mediosdisponibles.Segúnel mer-

cado,el producto,los planesdemarketing,la competenciay muchosotrosfactores,
podemosplanificarla campañadepublicidadde todasestasformasdistintassegún
el presupuesto.

1. “TODO EN UNO”: Dar todo el dinero del quesedisponeen el primermes,
y nadamás,en el restodel año.

(1) Op.c.Pág.195.
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2. “TODO ENTREVARIOS”: Dividir en dosel presupuesto,separándolopor
cuatromesesdepausa.

2.“PARTEENTREVARIOS Y PARTEAL RESTO”: Dosterceraspartesdel
presupuestoal principioy la otra terceraparterepartidaa lo largo del ano.

3. “PARTESIGUALES”: Repartir todo el presupuesto en partes iguales a lo lar-
go de los docemesesdel año.

Perotodoestesistemadepublicidadcomercial,no nossirveparala publicidadpo-
lítica, porqueaquínohay“añoqueviene”, y todala inversiónestadestinadaaforzar
una única decisión en un único día: el de la votación. El sistema más correcto en pu-
blicidadpolítica esel de “CRECIENTEDEL CEROAL MAXIMO”.

Es decir, laplanificaciónde los trabajosa realizarenunacampañadepublicidad
electoralcomprendeunasquincesemanas,distribuidasde la siguientefonna:

123 45678 9101112131415

1DesaaolloReclutamiento Pre aración

Todapublicidadqueselleveacaboantesdelassietesemanasanterioresala elec-
ción seráolvidada.

Duranteesteperiododelassieteúltimassemanashandeconvenceral indiferente
“seguro”. Y a éstelo iránhaciendoentrarensupartidoamedidaquesevayaacer-
candolafechadela elección.Haymuchaspersonasquehastael últimomomentono
sabenporquiéndecidirse,poresoal final siemprevotanal queleshallamadolaaten-
ción los últimos días,y lo votansin sabermuy bienqueestánvotando;a estasper-
sonasesa lasquesonmásfácilesdeconvencerpormediode los mediosde comu-
¡ucacióny la publicidad.Todoestoesreferenteala publicidadenmedios:televisión,
radio, etc... Pero esto no tiene nada que ver con la publicidad personal (activistas lo-

cales,repartode impresos, carteles, etc...) que sonprácticamentecontinuosy quede-
bentenerotroplan paralelocompletamentedistinto.

El artedeelaborarunbuenplandemediosconsisteensaberlocortar.Hayquecor-
tar hastaajustarseal presupuestode quedisponemos.Hay que saber cortar para per-

der lo menos posible de ese inmenso tejido que representa el total de los medios.

“La BuenaPublicidadescomolaBuenaIngeniería.Planifiquesucarreteradonde

hayaunamínimapendiente.Trabajea lo largode líneasdemínimaresistencia”.(i)
Cortemossegúnesteorden:

(1) Op. c. Pág.68.
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1.- PorContinuidad

2.- Por Alcance

3.- Por Medios

4.- Por Tamaños

5.- PorEmplazamientos

6- PorInserciones

PorCONTINUIDAD: Cortaremosel presupuestono haciendopublicidadcon-
tinuadaalo largodetodoel año,sinoempleandoel sistemade“descargar”,alternan-
do los períodosdegran intensidadpublicitariaconlos demenoro nula intensidad.

PorALCANCE: Si no llega paraunacampañanacional,espreferiblequecor-
temosel presupuestolimitando el númerode regioneso ciudadesen lasquehacer
publicidad.

PorMEDIOS: Es siempremejordarungolpefuerteen unnúmerocortode me-
diosquedifuminarel presupuestoutilizando otrosmuchos.Estudiarel censoy es-
coger,parallegara él, un mediobásicoy unoo dos secundarios.

PorTAMANOS: Si aúnasípasamosmuchodelpresupuesto,emplearemosme-
nosespacios.Si tenemosprevistaspáginasenterashabremosdecombinarlascon
mediaspáginaso adoptarsólomedias.

PorEMPLAZAMIENTOS: Si teníamoslugarespreferentesnospasamosare-
clamos.Tenianhoras-puntaen la televisión,sepasanahorariosnacionales.

PorINSERCIONES:Si cuentanconmuchosspotssemanales,sepasanalami-

tad.

Y asícortandopoco apoco,se llegaaconseguirel presupuestodeseado.

Cuánto noscostará decirlo:

¿Quiénpagalapublicidad?Enla formaparececoncederseal pueblola libertadde
elegiraquienquiera,en la realidadresultaqueeselegidoaquélquecuentaconma-
yoresvehículosdepublicidad,el quetienemásposibilidadesdeacercarsealos me-
diosdecomunicación,esdecir, el quetengamejoresmedioseconómicos.

Siguesiendoverdad:“El hombrequenohacePublicidadpuedeconocersupropio
negocio,pero nadiemáslo conocerá”.(1)

(1) Op.c. Pág. 186.
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Comoejemplopodemosdecir,quesolamenteen TV, enla campañade 1952,los
republicanossegastaronmásdeunmiflón dedólaressemanalesdeanunciosdeme-
nosdemediominutodeduracióncadauno.Perocontodoesto,y la utilizacióndecu-
ñas,lo quequeríaneraestarlo másprofundamenteposibleen el cerebrode la per-
sona;y por esounapersonaquenosepaquéeslo quequiere,o quéeslo quepiensa
sobreun partidou otro, siempresedecidirápor aquelqueconoceun pocomejor,
aquél que haya penetrado mejor en sus ideas, por lo tantosiempremerecerála pena

todo esegastoen publicidad.

Con todo lo dicho hastaaquí, podemostener una idea bastanteclara, del impor-
tantísimopapelquejueganlas técnicasde la persuasiónpublicitariaaplicadasa las
elecciones.

El llegarahacerunacampañaelectoralquedéresultado,noestanfácil comoen
un principioparece,hayqueservirsedemuchosestudiosprevios,detécnicas,tru-
cos,deexperiencia,decisióny por supuestodedinero.

La imagendel político significa mucho,ya queno esel partido el quepromueve
a un hombre,sinoun hombreel quepromuevea un partido.

Sin publicidady sinmediosdecomunicación,unacampañaelectoralno podría
llegara su meta,por esodiceStebbins“Un mercadoestáformadopor gente.Una
mentalidadestáformadapor un comportamientohumano.Senecesitadineropara
traducirestamentalidaddemercadoen ventas”.(1)

La políticahapasadoa serunaempresacolectiva,ya quelos costesde las cam-
pañaspolíticassonexcesivosparalaseconomíasparticulares.

11.-MOVILIZACIÓN DE LA OPINIÓN

Cuandocomienzaunacampañaelectoralcomienzatambiénla movilizaciónge-
neral;afiliados,periodistasy políticosharánmásquehorasextrasdurantelos días
quedurelacampaña.El puntodepartida“teóricamente”seproduceunosveintedías
antesde los comicios,los candidatosy jefesdepartidossededicanala pegadade
carteles en los puntos más estratégicos de las ciudades. Unejemploclarofueel Cen-
tro Democráticoy Socialqueeligiócomolugardecomienzodela campañaelectoral
del ParlamentoEuropeo.ComunidadAutónomay Ayuntamientodelaño87 el Km.
O la puertadel Sol deMadrid,el “centrodeEspaña”,estaeleccióntuvo un carácter
simbólico, intentandemostrarqueeranel verdaderocentro.

(1) Op.c.Pág.54.
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La campañaelectoralesun procesomuy importantedentrode lasdemocracias.
Tienecomofunción la difusión de imágenesy programasde diversoscandidatos
paraconseguirasíla movilizacióngeneraldelelectoradoafavor de unosu otros.

Las campañaselectoraleshan evolucionadomucho. En otros tiempos eran las
ideaspolíticaslasqueprimaban,hoysonmásbienlospersonajes,losdirigenteseli-
genun papelquerepresentar,incluso el estado setransformaenempresade“espec-
táculos”, la política seinclina a unapuestaen escena.Así serealizaunapersonali-
zacióndel poder.Lo queimportaescrearunabuenaimagen,quecautivea los elec-
tores,quelos seduzca.Y paraello sebuscaa la personao personasmásadecuadas.
GiscardD’Esteingdijo al respecto:“La política estáhechaporun lado de la fabri-
caciónde unaciertaimageny por otro ladodel artede hacercreeren realidadesa
imagen

Las campañaselectoralessontambiénunaformade ventacomercialya seade
ideaso de candidatos.“Vendasuscandidatosen la mismamaneraqueel mundode
losnegociosvendesusproductos”LeonardHall (Presidentedelpartidorepublicano
1.956).

La campañaelectoralno cabedudaqueinfluye sobreloselectores,esobvio, sino
seríainútil ungastotancostosoparalospartidosy Estado.Sonmuchoslos electores
quetomansu decisiónantesde la campañaoficial, o en suscomienzos.SegúnKurt
y GladysLangdeun50%aun84%delosvotanteshacensuelecciónantesdela cam-
pañaoficial.

“La campanano modificael votode los ciudadanosya convencidos,peropuede
influir gradualmenteen la actitudeselectoralesde losindecisos.Y estosqueesperan
la campañaparadecidirsefonna,máso menos,un terciodel electorado.

Todacampañasedirige adospúblicosqueesprecisodistinguir, el primeroreúne
a los electoresmuyinteresadosen política,motivadosporella, siguenla campaña
congraninterésporradio, televisióny prensa,deseandorecogerinformación.Pero
estosciudadanostienenhechasu elección,con frecuenciala campañaselimitará a
reforzarsusactitudes,sonlosmenosdispuestosacambiardecomportamientoelec-
toral.

El segundopúblicosirve de dianaparala industriade la persuasión,estaqmere
cambiarlasactitudesde estoselectorespocomotivadosporla política”. (1)

(1) SHWARTZENBERG,Rogcr-Oerad:El ShowPolitico. EditorialDopesa.Barcelona.1.978,
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A estoselectoresselesatraedeslruyéndolos,divirtiéndolos,llevándoleslejosde
unapenosarealidadllenadedeberes.Seorganizanasícampañaselectoralesquein-
cluyen en susactividadesgrancantidadde actuacionesmusicales,deportivas,que
fomentanla asistencia.

Existegenteque creequelascampañaselectoralesson“el máximoactodehipo-
cresía”quepuedanllegararealizarlos políticos,no creenen ellas.Respectoa esto
RobenRedforddijo: “Cuandoproduje“El candidato~~creíqueten~aun impacto
sobrelaseleccionesde 1.972quesedemostraríaa la gentecomoeramanipulada,en-
gañada,como la política se pareceal mundodel espectáculo”.

Hastaahorahemosvisto diversasactitudesy manerasde entenderlascampanas

electoralesquepasamosaestudiar.

12.- CAMPAÑA POLITICA Y CAMPAÑA ELECTORAL

Lo primeroesdefinir la palabracampaña:“Conjunto de actosy esfuerzoquede
índolediversaseaplicana conseguirun fin determinado”Diccionariode la Real
Academia.

“Una campañapolítica esun conjuntode actosa suvezpropagandísticos,reali-
zadosy/o impulsadosdirectao indirectamenteporlosgobernanteso gobernados,re-
lativamenteinfluyentesde unasociedad,conel fin realo aparentede obtenerpoder
pararealizarel biencomún”.(1)

Estadefiniciónnos lleva a unasaclaraciones:

- Lascampañaspolíticassontannormalesenpaísesdemocráticoscomoentota-
litarios.

- Ladefiniciónde campañapolíticapuedellevarapensarquetambiénsonobjeto
dedichadenominaciónactosde diversaíndolequepersiguenel biencomún.Pero
sólocuandotalesaccionesserealizancomopresióna los gobernantes,paraqueto-
menlasmedidaspertinentesparaunamejoradela sociedadescuandoseconvierten
en campañapolítica.

- Lascampañaspolíticasnecesitanaccionescomunicacionalesen un tipo deso-
ciedadcomo la nuestra.Cuandoestosactosestánconcatenados,y obedecena una
planificacióncomún,sepuedehablarde campañapolítica.

(1) ARCEO VACAS, JoséLuis: Op. c. Pág.47.
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- Existeunaépocaconcretaenla quelapolíticaentradellenoenla vidadelosciu-
dadanos.Es la épocaelectoral.Duranteesteperíodolos partidosde un paísdemo-
cráticointentaráncaptarel voto de susciudadanos.

Estípicohablardecampañaelectoralrefuiéndonosexclusivamenteaprocesosen
queesténimplicadosdirectamentelospartidospoliticos, peroesteconceptoestaol-
vidandootrasáreasde concomitanciapolitica.

Lascampañasllevadasa cabopor los partidospolíticos en épocade elecciones
suelensersuperioresa lasdeotrosgruposde influencia,tantoendinerocomoendes-
plieguede medios.

JoséLuis Arceomatizaasíla diferenciaentrecampañapolítica y campañapolí-
tica electoral.

Totalidaddeaccionescomunicacionales,enépocaelectoral,lasaccionesplanifi-
cadasy ejecutadaspor los partidossontodasde índolecomunicativa,paraqueel
electoradolas conozca.

Especialidiosincrasiaenla comunicación.El procesodecomunicaciónpuestoen
prácticaporcualquierpartidoen tal ocasiónesespecíficoy típico identificablepre-
cisamentecomo“comunicaciónelectoral”.Los mensajestienenunosestilosy con-
tenidospropiosde la publicidadde productosy servicios.Sonpersuasivosaunque
intentanqueno se note.

Laspromesaselectoralesatravésde la comunicación.Enningúnotroespaciode
tiempocomo enel electoral,lospartidosy candidatosde estos,prodigantanto sus
promesasa los futurosvotantes.

Enlas campañaspolíticasexistendosgrandesáreasen lasquepuedenintegrarse
susaccionescomunicacionales:comunicacionesaparentementeno persuasivasy
comunicacionesaparentementepersuasivas.

Comunicacionesaparentementenopersuasivas:Estasno siemprepresentanapa-
rienciadepersuasión,haciendopublicidaddeunmodoinformativo,formativoy dis-
tractivo. Accionestípicasde estascampanasson:

- Artículos e intervencionespersonalestestimonialesajenasal partido.

- Entrevistasa tal tipo de personastestimonialesenprensa,radioy televisión.

- Mensajesdepersonastestimonialesen conferenciasu otrosactossimilares.

- Artículos,reportajesy crónicasde periodistas.

- Editorialesen prensa,radioy televisión.

- Noticiasde prensa,radioy televisión.

59



— CAMPAÑA ELECTORAL: ESTRUCFURA~ FUNCIONESY FINES—

- Conversacionesdepersonastestimonialescon unapersonao pequeñogrupode
éstas.

Comunicacionesaparentementepersuasivas.Aquellasquesepresentadeuna
maneranetamentepersuasivao lo hacencombinandolo informativocon lo persua-
sivo. Accionestípicasde estascampañaselectoralesson:

- Mensajesdifundidosmedianteespaciospagadosenlosmediosdecomunicación

masiva.

- Mensajesdifundidosmedianteespaciosgratuitos.

- Mensajesenviadosal electoradomediantecartasy otro métodosimilar.

- Mensajesdifundidosporlos candidatosa travésdemediosdereproducciónau-
diovisuales.

- Obsequioscon alusionesentregadospor el candidatoal público.

- Mensajesen mitines.

- Debatesconvarioscandidatos.

- Programasespeciales,fiestas,circos,deportes...

- Colaboracionesde los militantesen prensa,radioy televisión.

- Conversacionessobreun temaelegidoentremilitantesy unapersonao varias
ajenas.

Estoeslo másdestacablequepuedenrealizarlos partidospolíticosdurantelas
campañaselectorales.Perocabetodo.Lascomunicacionesinterpersonalessonmuy
importantesy el tratodirectoconla genteenloscentrosdetrabajo,losmercados,las
calles.Ganarvotoseslo queverdaderamenteimporta,losmediossonunmerovehi-
culo paraello.

13.- JUSTIFICACIÓNDE LAS CAMPAÑAS

Lacampañaelectoralesla basedelosregímenesdemocráticos,yaqueesel mejor
mododedifusiónmasivade información,con el fm de quelos electoresconozcan
todoslos programasy los candidatos.Estaes la principaljustificaciónde su exist-
encia.

El problemacomienzacuandolascampañaselectoralesserealizanen los países
de listaúnica.Loselectoresnonecesitanla mismainformación.Peroaúnasíla cam-
pafia esútil al sistemapolítico.
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El marcofuncionalistanospuedeayudaraencuadrarlajusfificacióndeestascam-
pailas,cuyoobjetivoesconvertiruna seriede demandasde los sujetosen unares-
puestapor las autoridades,que incrementansu funciónde comunicación.

Las campañaselectoralesen los paísesde listaúnica debencumplir otramisión
distintadela decomunicacióne infonnación.Lasfuncionesdeestascampañaselec-
toralessonlasde mantenimiento.

“No setrataya de contemplarun procesodinámicode transformaciónde lasde-
mandasde grupossocialesen propuestasy solucionespolíticasconcretas:setrata
másbien de consideraraquellasfuncionesnecesariasparahacerposiblela misma
supervivenciadel sistema,proveyéndolede los elementosnecesariosparallevar a
cabolos procesosdinámicosde conversación”.(1)

Se puedenincluir una nuevaseriede funcionesapartede la infonnación,quese
catalogadentrode lapolítica demantenimiento:La legitimaciónpolitica, la fijación
de los temaspolíticosadiscutir, creaciónde símbolospolíticos,educacióna la po-
lítica, seleccióny reclutamientode la élite política.

It- LAS CAMPAÑAS COMO MEDIO DE LEGITIMACIÓN

POLITICA

No cabedudade quetodoprocesoelectoralpretendelegitimarun sistemapoliti-
co,medianteunaelecciónaunqueestasea“democrática”soloaparentemente.Se
tratade quelos ciudadanosseintegrenenunasideasal aceptarunosvalorescomu-
nes.

“La campañaelectoralmovilizaamilesde personasy creaunambientedeparti-
cipación,ficticio o no, vieneareforzarestesentimientodeteneren comúnunaserie
de valoresconel restode los miembrosde la comunidad”.(2)

Las campañaselectoralescomomedio de difusióndesímbolospolíticos

Los sistemaspolíticos,seapoyanen sumayoríaenunaseriedesímbolosquerep-
resentanintereses,valoreso deseosmáso menosconscientes.Talessímbolospue-
denposeerun valorrealy representarcambiosconcretosen la realidadsocial.

(1) LOPEZ GUERRA,Luis: LascampafiaselectoralesenOccidente.EditorialAriel. Madrid. 1.977.Pág.
31.

(2) lb.: Op. c. Pág.32.
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“La demandadeunamedidalegislativaconcreta(porejemplounarefonnaagra-
ria) puedeconstituir,al mismotiempo,unsímbolocolectivoyunaexigenciadecam-
biosefectivos.

La campañaelectoraldesempeñaráun papelclaveen la dimensiónsimbólicade
la vida política,no sóloporqueconstituyeun factorde difusiónsímbolosvisuales,.
conceptualeso auditivossinotambiénporque,comoindicaEdelman,la mismacam-
peñaelectoralsedaen si mismaunsímbolo,unamuestraderacionalidaddelsistema
político, puestoquealreduciraparentementesusmúltiplescontradiccionesal hecho
del enfrentamientoentreunospocoscandidatosy temaselectorales,daríaasíuna
aparienciade ordeny coherenciaal sistemapolítico”.(l)

Lascampañascomomediode fijación de los temasdeinteréspolítico

La campañaelectoralintentafijar la atenciónde los electoressobrepuntoscon-
cretosquedefinanun determinadosistemapolítico. Setratade crearun focode in-
teréscomún.El temade la campañaseráel puntode atenciónde todoslos comen-
tariospolíticos,asíselograquela gentesecentreenlostemaspropuestosenla cain-
pañay los aceptecomosuyos.

“La campañaestablecíade estemodola agendade temasatrataren la discusión
políticasobrelos cualesseorganizaríala opinión del electorado”.(2)

Lascampañaselectoralescomomedio de educaciónpolítica

La laborinformativadeunacampañano sedebededicaraunasituaciónconcrete,
serefierea temasy objetospermanentes.Lacampañaespuesunafrentede infor-
macióny educaciónparalos electores.

“La campañasuministra,pues,unainformaciónacumulativa,utilizable en otras
ocasiones.Constituirá,por tanto,un factoreducacional,de socializaciónpolítica
permanente”.

Lascampañaselectoralescomo mediode seleccióny reclutamiento
político

Lautilizaciónde losmediosdecomunicaciónsocialen lascampañaselectorales
suponeun granesfuerzoparalos candidatos,ellospuedensimbolizarla imagende
un partido.Unacampañapuededestruiro mejorarla imagende un político.

(1) lb.: Op. c. Pág.34.

(2) Ib.: Op. c. Pág.33.
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“Es cadavezmáscomúnenlos paísescomoEstadosUnidosla utilizacióndelas
campañaselectoralesdestinadasa lanzarmásun candidatoqueconseguirunavic-
toriageneral”.(1)

15.- LA CAMPAÑA ELECTORAL LOCAL

Los candidatosaunquesepresentenaunaseleccionesentodoel territorio sonele-
gidos,generalmente,por unazonadel total de la nación.El candidatodependede
unoselectoresconcretosmásquede todala comunidad.

El candidatoparaconvenceraesesectoren el quebuscaapoyomasivohadecon-
vencertantoen losproblemasnacionalescomoen loslocalesparapoderganarunas
elecciones.“El candidatohade serelegidopor unoselectoresconcretosque tienen
unosinteresesespecíficosydefmidos.El candidato,unavezelegido,novaaserum-
camenterepresentantede la nación,sino tambiénde formamásinmediatade los
electoresde su distrito, de quienessehavalido paraobtenersumandatoy delos que,
endefinitiva, va a dependersu futurareelección”.(2)

Las directricesde la campaña,propagandísticainentehablando,hade enfocarse
endoslíneas:Lo local, precisandoqueeslo queofreceaesesectorenparticulary
lo nacional,enmarcándoloen un ámbitopropio.El tipode eleccionesdeterminaráa
cual de los dosenfoquessele debedarmásfuerza.

En unacampañalocal el candidatoserelacionamásestrechamenteconla gente,
salede mercados,acudeapuestosde trabajo,serodeademagnateseconómicosde
la zonaparaquele puedandarprestigio.

Lo importanteescrearseunabuenaimageny esmásfácil lograrlocuandolo que
seofreceestámáscercanoal elector,esmáspalpable.

Un candidatoquetriunfagraciasaunacampañadetipo localno deberáel puesto
másquea losfactoreslocalesquele apoyaron.Esindependientedecualquierinstan-
ciafuerade sudistrito. Mientrascontrolelos resortesde supoderlocalserácomoun
señorfeudal,ensuámbitodepoderelectoral,máso menosinmunealoscambiospo-
líticos nacionalesqueno seanabsolutamentecatastróficos.Seráindependientede
gruposparlamentarios,partidospolíticoso delmismogobierno.Suserrorestambién
los pagaráél directamente,el partidoseafectarápero muy someramente.

(1) Ib.: Op. e. Pág.33.

(2) Ib.: Op. e. Pág.43.
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La campañanacionaL-La campañaa nivel nacionalselanza por varios

motivos:

- No existeen el distrito fuerzaorganizada.

- Existeun elevadointeréspolítico en esosmomentosentreel electorado,moti-
vadopor cuestionesnacionalescandentes.

- El distrito esdemasiadograndey puedenexistir interesesencontrados,el can-
didatoapelaentoncesa temasnacionalesde interéscomun.

- El candidatodependede la atracciónideológicade sulídernacionalparaserele-
gido. Enestecasohacevisible suidentificaciónconel líderycoordinaesfuerzoscon
él. Existendiferentesgradosdecentralizaciónestohacevariarlosmediospropagan-
dísticos.Puedenserproporcionadospor la administracióncentralo por lasesferas
localespormediode cuotaso donativos.Históricamenteesposiblecontemplaruna
ampliavariedadde situaciones,desdeel predominiodelaspectolocal (hastaelpunto
quealcanzóporejemploenEstadosUnidosenla segundamitaddel siglopasado,en
quela mismaeleccióndelPresidentede EstadosUnidosdependíade alianzasentre
“maquinas”locales)hastael extremoopuestoen quesehallaporejemploGranBre-
tañaen la horaactual,en queel nombredelcandidatolocal esdesconocidoen mu--
choscasos,y los electoresdebenlimitarsea tenerencuentala filiación partidistadel
candidato,laborista,liberal o conservador,de formaqueel pesodela campañahade
reposarsobrela organizacióncentral del partidoy su líder

16.- OTRAS CLASESDE CAMPAÑAS ELECTORALES

Paradiferenciarlos siguientestiposhansido tomadosencuentaestoscriterios:

- Lasmotivacionesinvocadaspor los candidatos.

- El gradodecentralizaciónde la campaña.

- El tipo de temasrelevantesen cadacampaña.

- Las fuentesde financiación.

- El tipode organización.

- La importanciade las relacionescandidatos-Administraciónpública.

- La importanciay cantidaddepropaganda.

La campañaelectoraltradicional

Estetipo de campañasestánbasadasen la influenciatradicionalde losnotables
rurales,del cleroy la nobleza,aunqueexistanlos sobornosy violenciaselectorales.
Los candidatoseranindependientesentresí, no estabansometidosa lospartidos,la
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coordinaciónsurgíaenel Parlamento.Lascampañaserannetamentepersonalesy en
muchoscasossedebatíanentrelos defectosy virtudesdel candidato.

“La financiaciónde la campañacogíaa costadel candidatoquedebíacontar
(apartedelapoyodelosnotablesdel distrito) conconsiderablesmedioseconómicos
propiosparallevara cabolos sobornoso invitacionespropias.De hecho,la capaci-
dad económicaseráuno de los principalesrequisitosdel candidato”.(l)

Lapropagandaeradirecta,no existíaprácticamentepropagandagráficay tampo-
co solíandarmitines.

Estasituaciónduró en Inglaterrahastalos años70, enAlemaniahasta1£77,en
EE.UUhasta1.828 y en Franciahastacomienzosdelpresentesiglo. Estetipo de
campañasya no existe.

La campañaelectoral organizadapor los partidos

Lo másdestacablede estetípo de campañasesquesenecesitaqueel candidato
esteadscritoal partido.Sonde caráctermásideológicoy los partidosfijan mássu
atenciónenlo nacional.

Las relacionescon la Administración dejan de ser tan estrechasya que el electo-
rado estámás maduro. La fmanciación esmixta, proviene de múltiples frentes, de
los simpatizantes,del mismocandidato,y decontribuyentesprivados.

Lapropagandasehacecadavezmásnecesariayaqueel candidatosealejadeltra.-
todirecto,surgeasíunamayorcantidaddepropagandagráfica,un incrementodemi-
times,reunionesy fiestas.Estoesbásicoenunacampañaelectoralliberal. Estemo-
deloescreadoprincipalmentepor GranBretaña.

La campañaelectoralbasadaen el patronazgo,estádescentralizadaa nivel nacio-
naly dirigidaanivel local porjefespolíticos.La ideologíano primaenlos temasde
discusiónpolítica.La fmanciaciónprovieneen sumayoríade fondosprivadosinte-
resadosen estarencontactocon el poder.Los políticosse“profesionalizan”.No
existeunaorganizaciónmuyextensaperosi especializada.Seutiliza el dineropúbli-
co,poresoseintensificanlasrelacionescon la Administraciónpública.

Lapropagandaañadeyaconnotaciones“festivaleras”conla utilizacióndedesfi-
les,músicasy eslogansaunquesiguenprímandolos contactoscaraacaradel candi-
datocon los electores.

(1) lb Op c Pág. 103.
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“Este tipo de campañapuedecoexistirconunacampañanacional,llevadaacabo
por una alianza o confederaciónde grupos ymáquinas locales.El nivel ideológico
de tal campañaelectoralsiguesiendobajo, se poneel acentoenlos aspectoscaris-
máticosdel candidato,y crecela propagandasin aumentarel gradode ideologiza7
ción”. (1) El ejemplode estetipo de campañaslo encontramosen la electoralNor-
teamericanade 1.828.

Lascampañasdemasas

Existen diferenciasnotablescon el tipo de campañacomentadoanteriormente
aunquesinolvidarquedesciendedirectamentede ella.Aquí seexigeunmayorcom-
promisoideológicoa los electores,presentandodistintas“visiones~~políticas.Se
apelaa los sentimientosprofundosde los electores,religiososo de clase.Los candi-
datosdependenclaramentede los partidos.

“En cuantoa la centralización,los candidatosson nombradoso dependenestre7
chamentedela organizacióncentral,y la campañacobraunadimensiónnacionalde-
sapareciendoprácticamentelas consideracioneslocalesy personales’L(2)

La financiación,queesbastantecostosa,procedede la organizacióndel partido;
y estela haobtenidopor lascuotasqueregularmentepagansusafiliados.Laorga-
mzaciónesmuycompleja,existeun “ejército” de voluntariosquecolaboraránayu-
dandoal partidoen la campaña.Lasrelacionesconla administraciónhandisminui-
do, los partidossonautónomos.Lapropagandaesla basefundamentalde estetipo
decompañías,buscanunasobreculturapolítica,no selimitan adarinformaciónsolo
durantela campaña,tratande serel centrode culturanacionalcreandosusmitos y
valorespropios.Es el tipo de campañade lasgrandesluchassocialesdel siglo XX.

17.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

Laorganizaciónde lascampañaselectoraleshaevolucionadomucho.En laspi-
meraslo quecontabaerael contactodirectodel candidato,hastanuestrosdíascuan-
do la prensa,la televisióny la radiosonlo másimportante.Hansidomuchaslasmo~
dificacionesde organizaciónde lascampañaselectoralesqueha tenidoquerealizar
los partidospolíticos.Laespecializaciónhaprimadoy hansurgidoverdaderospro-
fesionalesde lascampanas.

(1) Ib.: Op. c. Pág. 104.

(2) Ib.: Op. c. Pág. 105.
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El usodeprofesionalesencampañaselectorales,no esnuevo,los agenteselecto-
ralesbritánicoshandesempeñadomuchasvecesesepapel,perono sepuedecompa-
rar el papelquecumplenahora.

Los nuevosprofesionalessediferenciasde los otrosen quesucarrerasehadesa-
rrolladofueradel partidopolítico, estaindependenciales lleva muchasvecesa tra-
bajarconpartidosdiferentes.Estosprofesionalespuedenpertenecera agenciasde
publicidadprivadaso hallarseligadosa un partidoperopoco vinculadosa el.

El puntode partidade esteprocesosepuedecentraren 1.929,perolatransforma-
ción seencuadraen dospuntosmuyligadosentresí: el aumentode importanciade
la radioy televisión,y la destrucción de las organizacionesde los partidos.

Diversostiposdeprofesionales

Existendos grandestipos: los propiosindividuosy lasagenciasde publicidad.

Los individuosespecializadosenlascampañaselectoralespuedenserespecialis-
tasomanagers.Estohacenusodelos“consultores”quetienendiversasespecialida-
des:Jefesdeprensa,preparaciónde discursos,etc. Tambiénexisteotrotipo deespe--
cialistallamado“hombreavanzado”quellega a los lugaresde mitinesantesqueel
candidato.

Lasagenciasdepublicidadpuedenencargarsedetodaslasactividadeselectorales
inclusopuedenencargarsede la búsquedade un candidato.Tambiénrealizantraba-
jos másespecíficoscomopublicidadporTelevisión,transportedel candidato,carte-
les, etc.

Los gastosde las campañaselectorales

Todacampañaelectoralresultamuycostosa,la mayoríade esedineroseemplea
enpropaganda.Lapropagandapuedeser a favor de un candidatoo en favor de un
partido.La diferenciaes importante.Si la campañaesa favorde un partidocontri-
buiráaunamayornacionalizaciónde la luchapolíticamientrasqueen unacampaña
personalizadaquedade ladoenfavordela imagendel candidato.En EstadosUnidos
sedandos fenómenosencadenados:

“En primerlugar,la existenciadeeleccionesprimariasfuerzaa los candidatosa
olvidar lasdesignacionesdepartido,ya queentaleselecciones,la competiciónse
plantea,noentredospartidossinoentrevarioscandidatosde un solopartido. En se-
gundolugar,y yadentrode la eleccióngeneral,el avanceyusomasivodelosmedios
de comunicaciónhacenposibleel fenómenode lasNew Politics,por lo queel can-
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didato sedirige al público directamentepor encimade la organizacióndel partí-
do”.(l)

La fmanciaciónde las campañaselectoralesesun problemaimportante,aunque
handesaparecidolos gastosde lossobornoselectorales.La introduccióndenuevas
técnicaspublicitariashaliberadoa los candidatosde la necesidaddebasarseenam-
pliasorganizacionesdemasasy apelativosideológicos,peroestecambiohaprodu-
cido tambiénun incrementode los costes,los mediosde comunicaciónsoncaros.

Ladisposicióndefondoselectoralesesun problemamuydebatido,el candidato
ya nopuedecorrercon losgastoselectorales,lasdonacionesprivadasmuchasveces
no bastan,existela fmanciaciónestatal.

it- EL RÉGIMEN GENERAL ELECTORAL EN ESPAÑA

Lo másimportanteparanosotrosde estaLeyOrgánicava aserlo establecidopara
la campañaelectoral.

Enlasdisposicionesgeneralessedicequelospoderespúblicospodránrealizaren
periodoelectoralunacampañade carácterinstitucionaldestinadaa informareincen-
tivar la participaciónenlaselecciones,sin influir en la orientaciónal voto. La cari>-
pañaelectoralesel conjuntodeactividadeslícitasllevadasacaboporlos candidatos,
coaliciones,federacionesoagrupacionesenordena la captaciónde sufragio.La
campañaelectoralcomienzael trigésimooctavodíaposteriorala convocatoria.Ten-
dráunaduraciónmínimade quincedíasy veintiunocomomáximo.Siempretermi-
naraa lascerohorasdel día anterioral de la votación.

Respectoa lapropaganday actoselectoralesdice: No puededifundirsepropagan-
daelectoralunavezquelegalmentesehallaterminadola campañani tampocoenel
periodocomprendidoentrela convocatoriade laseleccionesy la iniciaciónlegalde
la campaña.

LosAyuntamientosdebenreservarespaciosgratuitosparala colocacióndecar-
telesy deberáncomunicardondeestánestosespaciosen el plazode seisdíasa la Jun-
ta ElectoraldeZona.Lascandidaturastienenderechoa contratarlainsercióndepu-
blicidaden la prensa,radioy televisión,sin quepuedaproducirsediscriminaciónal-
gunaen cuantoainclusióntarifasy ubicaciónde losespaciosdepublicidadelectoral.
Lastarifasde publicidadno seránsuperioresa lasvigentesporpublicidadcomercial.
No puedencontratarseespaciospublicitariosen los mediosde comunicaciónde ti-

(1) Ib Op c Pág. 190.
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hilaridadpública.En estosmediostienenderechoapublicidadgratuita.Estadistri-
buciónseharáenfuncióndelnúmerode votosobtenidosenlasanterioreselecciones
equivalentes.

El derechode rectificacióndice: Cuandocualquiermediode comunicaciónelec-
toral diflindahechosquealudana loscandidatoso dirigentesde lospartidosquecon--
cunana la elección,queestosconsidereninexactosy cuyadivulgaciónpuedacau-
sarlesperjuicio,podránejercerel derechode rectificación.

19.- EL DI LOGO POLÍTICO

Lasdemocraciasoccidentaleshandesarrolladoun tipode lenguajequepretende
establecerunarelaciónde comunicaciónentreciudadanoy poder,y ello mediante
partidospolíticos,representacionessindicales,administrativos,corporativas,etc.

La campañaelectoralse integradentrode la llamadapublicidado propaganda
electoralcomométodoespecificoutilizado coyunturalmenteporpartidospoliticos
y coaliciones.

La publicidadde unacampañapolíticano difiere en esenciade la de otro tipo de
campañapublicitaria.Enambasencontramosun producto,un mercadoy unaley de
la ofertay la demanda.Un productoespecíficoqueesun partidopolítico;unmerca-
do, el mercadonacionalmayorde 18 años-enEspaña-;rarasocasionesdeventa,nor-
malmente,unavez cadacuatroañosy, sin embargo,duranteesoscuatroaños,la
clientela,el electorado,estácontinuamente,subjetivamentecomprandoy vendien--
do, reafirmandosu aceptación.

Y al fmal, ¿quécomprael ciudadano?,comprauna cosamuy compleja,compra
unaspersonas,unoscandidatosquerepresentanunasideas,enfuncióndelo queha-
gan en el tiempoelegidos,habráconsecuenciaselectoralesen momentosposteno-
res.Poresola publicidadde unpartidosiempresedebeplantearcomometasuex-
istenciaa largopíazo,y no unacoyunturaconcreta.

Lapublicidadcomoobjetode reflexión teóricay comoactividadcomunicativa
específicapresentahoyungradoenormedecomplejidady unadiversidadgrandede
funciones,quehaceninjustificablesu consideraciónexclusivamentemercantilal
serviciode lasproduccionesindustriales.

Es precisoabrirmásla comprensiónde estefenómeno,pueslasnuevascircuns-
Unciaseconómico-socialesy la reestructuracióninternadelpropio sistemapublici-
tarjo, connuevosanunciantesy nuevasnecesidadescomunicativas,asílo exigen.

Sectoreseconómicos,sociales,políticos,acudena la publicidadcomomediode
comunicacióneficaz,no sóloparavendersusproductosy servicios,sinoprincipal-
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mente,paracrear,revalorizaro legitimaruna imageninstitucional,absolutamente
necesariaparael funcionamientoexternoe internode estascorporaciones.

En lascampañaselectoralessepretende:

- Informara los propiospartidarios,movilizarlos.

- Informarlo másposiblede lo queson,lo quesonsuspersonas,porlo menosque
lasconozcan.

- Cambiarla intenciónde voto.

- Captarel votode los indecisos.

Aunquetambiénesciertoquealgunascampañaslo queintentanno eshacersaber
smohacercreer.Poresosehabladepublicidadelectoral,porqueunode loselemen-
tosmásutilizadosporla publicidadesla persuasiónqueintentallegarmásal incons-
cientequeal conocimiento.

“Se influye másfácilmenteen lasactitudesde laspersonasmediantesusemocio-
nesquemedianteel intelecto”.(l)

20.- ESTRATEGIA Y ANÁLISIS DE UNA CAMPAÑA ELECTORAL

La estrategiaen la comunicaciónde unacampañaelectoralseestablecesiempre
enfuncióndel conjuntodel electorado,al queconespecialinteréssedirigenlosmen-
sajes.

Métodoanalítico.-Ha de cubrirtresetapas:

1. En la primeralos principios inspiradoresde la campaña.

2. La segundaetapahacereferenciaa la significacióndenotativa.

3. Porúltimo, la terceraetapatratade los contenidosconnotativos.

1.- Sedanlos ejessobrelos quegiraríanloselementostemáticosy conceptuales
dela campaña.Laesenciadelcontenidodescansasobreunconjuntodeproposicio-
nes-remedioreferidasa lasdeficiencias,desajustes,anomalíaso carenciaspadeci-
dasporla sociedad,de acuerdoconla particularideologíadelemisorEstaspropo-
siciones-remedioseconcretanen un conceptoclavequeserviráparaqueel receptor
interpreteel mensaje,guiado,inducido,al conferira esteconcepto-claveunadeter-
minadasignificación.

(1) PACKARD,Vanee.Lasformasocultasdela propaganda.Editorial Sudamericana.BuenosAires 1967.
Pág.238.
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Estoesclaro,el electornecesitaencontraren cadaocasiónelectoralconcretaal-
gún beneficioparasusinteresespersonales.Estosintereses,en funciónde lasdife-
rentesáreasde actuaciónpolítica,vendránreferenciadosen los conceptos-clave.

2.- Introduceel análisisde contenidode losmanifiestos.Setratadel primernivel
de comprensióndel manifiesto.

En esteanálisis,seestudiael manifiesto,antetodohade sermuy comprensible,
desligadode todo simbolismo,muy objetivo.

3.- Por último, setrata de hallar los significadosocultosde todosy cadaunode los
elementossimbólicosqueaparezcan.Operaen el planoindividual, de acuerdocon
el nivel culturaldel grupoo de la claseenqueel receptor(elector)estáintegrado.

Lapropagandaqueadoptalasformaspublicitarias,hademoversedentrodeunos
nivelesdeelementabilidadsimbólica.Su objetivo esconseguirel máximorendi-
mientoconel mínimoesfuerzoposible-esfuerzomental-parael receptor,el elector.
Poresolos mensajeshan de serfundamentalmente,implicativos,másqueadoctri-
nadores.

Losmanipuladoresde símbolosy los investigadoresquelosaconsejanhanllega-
do a integrarsusopinionessobrenuestrapersonalidadsentándosea los piesde los
psiquiatrasy estudiososde la cienciadelhombre.(1)

Laimplicacióndel receptorpuedeseraltao baja.Estosdosgradosdevaloración
dependendela actituddel electorfrenteal emisory a lostemaso contenidosdel ma-
nifiesto.Comoestoselementosdebende aparecerclaramentedefinidos,lasinterpre-
tacionesdelanálisishabránde ajustarsealascaracterísticasy estereotiposgenerales
del electorado,tal comoestesepresenteen cadaocasion.

21.-FUNCIÓN, FINES Y ORJETWOS

DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

La decisióncolectivaconstituyeun mecanismodedecisiónpolíticaporel quede
formaindirectasemanifiestala voluntadpopular,lapreferenciaindividualdebienes
colectivos.

Estadecisiónno puedeestudiarseaisladamente.Respondeaunosvaloresque
aparecendeterminadosporel momento.Bogattateníaencuenta,a lahoraderealizar
un análisis,unaseriedefactorescondicionantesde lasdecisionespolíticas:el clima,
la raza,la historia,etc.

(1) IbOpe.pág. 13.

71



—CAMPAÑA ELECTORAL. ESTRUCTURA. FUNCIONES YENES--

LapolémicasuscitadaentreGalbraithy Von Hayekesinteresante.Ambosdefien-
denposturasmuydistintas.

Galbraithpostulaqueenla “sociedadopulenta”(nombrequerecibela obraenla
cual exponesuteoría)existencondicionantesenla tomadedecisiones,queenrea-
lidad sonajenosa la voluntadobjetivadel individuo. Así, puedeafinnarse,queen
numerosasocasioneslas inclinacionespersonalespuedenestarviciadas,dirigidas
(aunquela personano sepercate),por los efectosde la publicidad;unapublicidad
queexageralascualidadesde losbienes,creandoconsecuentemente,necesidades
artificiales.El colectivo(enestascircunstancias)tiendeadarmásimportanciaauna
seriedebienessuperfluos,queaotrosdemayorimportancia(sanidad,abastecimien-
to de serviciosprimarios,etc); dedicandounaparteexcesivadel presupuestoa los
primeros.Galbraithopinaqueen estesentidosehacenecesariaunareforma;yaque
la decisióncolectivanomuestrael nivel adecuadode losbienespúblicosy privados.

Von Hayekpostulaquelasnecesidadessuperfluasconstituyenel amplio grupo
queexcedela alimentacióny el abrigoelemental,y quela decisióndepreferencias
competeacadaciudadano.SegúnVon Hayek,ningunapersonadebeimponersus
criteriosrespectoa la prioridadde los bienes.No estáde acuerdocon el temade la
descompensaciónsobreel quesepronunciabaGalbraith;y consideraquelosbienes
públicosutilizanmáspublicidadymáspeligrosaquelosbienesprivadosporquelos
líderesy políticosy los intelectualesbombardeana la opinión públicacon susdis-
cursos,promesaselectorales,etc,y hacenunapublicidadde los bienescolectivos.
Estapublicidadesgratuitaal recogerseenlosmediosdeinformacióncomotal infor-
mación,y al ir bajotal epígrafeel oyenteno adoptaunaactitudtandefensivacomo
antela publicidadde bienesprivados.Ajuicio de Von Hayek,si hubieraquecorregir
la direccionalidad,habríaquehacerloen el sentidoopuestoal sostenidopor Gal-
braith.

Puedeafirmarse,al margende las teoríasdeGalbraithy Von Hayek,queencual-
quiersociedad,los ciudadanosaparecensometidosa influenciasqueenciertomodo
condicionaránla toma de decisionesen esteaspecto.

Cadasujetotieneunasdeterminadaspreferencias.Sehaceprecisovercomoestas
preferenciasindividualessetransformanen colectivas.

Un primermecanismoresideen la unanimidaddefendidapor Lindhal. Postula
quela forma deconseguirel óptimoobedeceal hechode el colectivo sepongade
acuerdo,decidiendoaquelloqueresultanecesario.

En la práctica,la unanimidadabsolutaactúaen gravedetrimentode la operativi-
dadde las instituciones.
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Comomedioparaevitarqueunasolapersonaparaliceuna decisión,Lindhalad-
mitela posibilidaddeuna“unanimidadrelativa”; queseriaconsiderarqueexistesu-
ficienteconsensoconunamayonamuycualificadade 4/5 ó 5/6.

Otrateoríaquemereceatenciónesla sostenidaporGordonTullock. Elaboraotra
defensaapoyándoseen la mayoríacualificada.El contenidofundamentalde suteo-
ríapuedeexpresarsede la siguienteforma:

Es conectodefenderla unanimidadcomo criterio óptimodedecisión,porque
siemprequeaalguiensele imponeunadecisiónseproduceun coste.Cuantamenos
genteseoponga,menorseráel coste.Segúnesto,unadecisióntomadaconsóloun
5%deacuerdode la población,setraduciríaenunelevadocostecolectivo.Si la una-
nimidadestotal, el costeesO.

Hay quetenerencuentaun segundocoste:el costede negociación.Estecostese
producedebidoaqueparaconseguirla unanimidadsehacenpreviasdiscusiones;se
requieretiempo.Porlo tantoBuchanany Tullock calculanqueel mínimocostese
encuentraaproximadamenteen los 2/3.Porello, cualquierdecisióncolectivadebe-
ríatomarseconel apoyode2/3 demayoría.Opinanqueal exigirseenmuchoscasos.,
menosvotosde éstos,seproduceun intervencionismomayordel que debería.

Sin embargo,enlassociedadesdemocráticasel sistemahabitualesel mayoritario.

LateoríadeArrow esmuy interesanteenrelaciónconel temadela campañaelec-
toral. En 1951,elaboróuntrabajoquegozódeunaintensarepercusión.Enél, intenta
averiguarsi sepuededemostrarqueunesquemade elecciónmayoritariavayaaga--
rantizaresteobjetivo.

Comienza definiendo las características de una escala de proporción, de una fun-
ción colectiva:

ía Hade sercoherente,racional.

T Ha derepresentarfielmente lasproporcionesindividuales.

a) La primeracaracterísticaimplica que se hande cumplirunascondiciones
mínimasde lógica:

- Ha de ser completa:esprecisoque ordenetodasy cadaunade
las opcionesposibles.

- Ha de cumplir la propiedadtransitiva:

—xy

— yz

—xz
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b) Exige ciertascaracterísticasde sensibilidad:

Porejemplo:situándonosenel casodequetodoslossujetosprefieranx ay; la fin-
ción hade mostrarquela colectividadprefierex ay. Si cambiala opinióndelos su-
jetos,cambiairremediablementela funciónde bienestarsocial.

Estaseriede factores,sontenidosen cuentaa la horade emprenderunacampaña
electoral;puestoquemedianteella sepersigueatraeral mayornúmerode adeptos
quemedianteel posteriorvotoconcedanla toma de poden

Hay quetenertambiénencuentala irrelevanciadetercerasposiciones;asaber:sí
elegimosx ey, se haceindiferentelo queopinemossobrez.

Lo sorprendentedeesteanálisisradicaenquematemáticamentedemuestrala “ley
dela imposibilidad”.Segúnlamisma,resultaimposibleencontrarunafunciónsocial
quecumplaestascondicionessi no esde formadictatorial(estaafirmaciónprovocó
unagranagitación).Encontramosun ejemplosignificativo: lasmayoríascíclicas.
Imaginemostres sujetos,A, B, y C, queordenansuspreferencias:

A B C
lo X Y ~

~1xr Y Z
y z x Y

Cada sujeto prefiere un orden distinto: x, y ó z.

Si hay que elegir entre x ey, A preferirá x; B seinclinara por y; y C semostrará
máspartidariode x; por lo tanto,x resultarála opciónpreferida.

Siunavez obtenido esteresultado enfrentamosen primer lugar x a z, A preferirá
x, B z y Cz; por lo que resultará elegido z.

Perosi enfrentamosz ey; encontramosun resultadodistinto: A preferiráy, B y,
y C z. Deestaformaresultaelegidoy, quesi lo enfrentamosax, darácomoresultado
fma a x como elegido:

A B C

x 2 2 X
2

El ordendevotacióninvierteelresultado,y estoaumentaráproporcionalmenteal
crecmientodelasopciones(todoslosgastosdelpresupuesto,porejemplo).Otraop-
ción quedarepresentadapor Black. La idea fundamentalgiraen tomo al hechode
queen la mayoríade las opcionesde unacolectividadexisteuna ciertaordenación
de lasmismas,máso menosconsensuada.La mayoríade las opcionesno serepre-

74



— CAMPAÑA ELECTORAL: ESTRUCTURA, FUNCIONES Y FINES—

sentande unaformairregular;sinoqueseproduceun acuerdoen lo querespectaa
la forma de orden. Pongamos el ejemplo que nos interesa: las opciones políticas.

Cada ciudadanoposeeuna preferencia; y cuanto mássealeja de ésta,menor es su
preferencia.

En el ejemploanteriorde laspreferenciasde A,B y C sobrex,z e y, supongamos
que:

xcentro

y’derecha

zlzquierda

En estecaso,laspreferenciasde A estaríanenun ordenrazonable,al igualquelas
deC; perolasde B no seriancoherentes.Tratamosacontinuaciónde otro aspecto
quenoesignoradoporlosemprendedoresde unacampañaelectoral:“el votanteme-
dio”.

El votantemedioestáprotagonizadopor aquelquedivide en dosmitadesel co-
lectivoquetienenquedecidir.Remontándonosal ejemploanterior,el votantemedio
aparececonstituidopor aquelquetiene a su “izquierda”y a su “derecha”el mismo
númerode votos.

El centrodel colectivoen cadapaísy en cadatema,puedeestaren distinto sitio.
¿Por qué esseguroque el votante medio votará la opción ganadora?. Simplemente
porquelos queestána susrespectivoslados,preferiráncomomal menorlasprefe-
renciasdel votantemedio;quepor lo tanto,esla quedecide,la quese impone.

Hay queteneren cuentaunaseriede matizacionesimportantes:

18 En la prácticael votantemedio constituyeuna “franja”, una pluralidad.
Nunca es uno sólo.

28 Otracomplicaciónseproducecuandolos electorestienenquerealizaruna
elecciónentrevariasopcionesno ligadasentresí, queson relativamente
independientes.

AnthonyDows aportala “Teoríaeconómicade la democracia”.Pretendeofrecer
unavisiónglobal del mercadopolítico, similara la que sedaparael mercadodebie-
nesprivados;hayunosoferentesy unosdemandantes.Todosellospretendenmaxi-
mizar su posición,y consecuentementehayun equilibrio.

En el mercadopolítico, intervienenfundamentalmentedostiposdesujetos:

Electores:su interésfundamentalresideen la maximizaciónde su bienestar.
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Partidospolíticos:sonagrupacionesde ciudadanosquepretendenalcanzarel po-
deren el “mercadodel voto”. El objetivodelospartidospolíticosestribaenalcanzar
el mayornúmerode votos.La campañaelectoralestaráen funciónde esteobjetivo.

Así,AnthonyDowsintentadescribirel comportamientológicode cadauno delos
sujetos:

- Parael votante,emitir su voto, tiene unasconsecuencias:quesu opciónllegue
o no a gobernar.La utilidad de emitir el voto, en la medidaen quecadaciudadano
esunaporciónmínimadelelectorado,suponequela rentabilidadquesederivade él,
esmmima,hastael puntode quequizásno secompenseel esflierzodevotar. Lapri-
meraopciónes, porlo tanto,votaro no votar:

1- En principio, votaráaquelque se sientevinculadoa unaopciónconcreta.

2- Tambiénlo haráen el casodequeexistaunavotaciónreñida,condudasacerca
delposiblevencedordelaselecciones.En estoscasos,la rentabilidaddevotoesma-
yoraojosdelvotante,quesi la votaciónaparececlaramentedecantadadesdeunprin-
cipio.

En aquelloscasosde votantesno especialmentevinculadosaningunaopción,sin
motivaciónespecífica,ni votaciónconflictivas,Downsestableceráunadistinción:

- Queel electorsefije en el cortopíazo.Seabstendráde votar.

- Queel electorpienseen el largoplazo.Emitirá suvotoporquecuentacon la po-
sibilidadde quea largoplazoaumentesuutilidad; porqueal votarserefuerzael sis-
temademocrático.Paraqueseconsolideel sistemademocráticoserequierequelos
resultadosparezcanrepresentativos.Delo contrario,al aparecerlosresultadosdelas
eleccionescomono representativosde la voluntadpopular,el sistemademocrático
sedebilitaría.Sevotaenestoscasos“paraseguirvotando”,esdecir,parapodervotar
en el futuro por unaopción quepuedaconvenir.

Unavezqueel votantedecideemitir suvoto,nosencontramosantela cuestióndel
destinatario.Cadaindividuovotaráal partidoquele vayaaposibilitarunmayorbie-
nestar(estehechoestenidoencuentaparala elaboracióndeprogramas,depromesas
que setransmitiránduranteel cursode la campañaelectoral).

Otro aspectorelevantea teneren cuentaesel protagonizadopor el problemade
la información:

Si en el mercadode competenciaperfecta,la informaciónesperfectay gratuita;
en el mercadoreal, la informaciónesun bienmuycostoso.Genéricamente,cada
consumidorestádispuestoaobtenermásinformaciónentantoen cuantoéstale vaya
a permitirmejorarsu elección.La utilidaddelvoto esrelativamentepequeña.
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La rentabilidad de la mayor información esmuy reducida, pero el costede la in--
formaciónsi eselevado;deahíquelamayoríadelosvotantesnoseesfuercenporob-
tenergraninformación.

Porello, lospartidospolíticosseencuentranconel fenómenode quelosvotantes
no estándispuestosen su mayoríaa la recepciónde grancantidadde información.
De ahí derivaqueactúende acuerdoa lassiguientespautas:

a) La delmición ideológica: ligada a unassiglas que implica una etiqueta
básicaquereúnela esenciade ésepartido.

b) Figura de los líderes: a travésde la campaña,personalizanla oferta
electoral. Los electores identifican la opción con una o vanaspersonas
determinadas.

Respectoal interésde los partidos;hayque señalarquesecentrafundamental-
menteen conocerquéeslo quedeseala mayoríadelosciudadanos.Ello implicaque
haráun esfuerzoparainformarsede lasaspiracionesde éstos,de la opiniónquetie-
nenrespectoa losdistintosproblemas.En tomoa estosobjetivosgirarála campaña
electoral.

El programaelectoralseráel resultadode la doble tensiónentre:

1” Incorporara su programalo que la mayoríadesea,conobjeto de obtener
el mayornúmeroposiblede votos.

20 Intentarperderel mínimo número de votos por añadir a su programa
propuestasalejadasde su definiciónideológica.

Así, porejemple:antela posibledeclaraciónde guerraaun paísvecino si la ma-
yoríalo desea;no podríaincorporarlaen su programaun partidopacifista,ya que
perderámásvotos de susvotantesde losquepodríaganar,ya quemuchosde ellos
no le otorgaránel voto aunqueañadaa su programala declaraciónde guerra.

Losprogramaselectoralesconcretostropiezan,así, connumerosaslimitaciones..

El caminosiguienteestáorientadohaciael intentodeconvenceral mayornúmero
deciudadanosde queeseprogramaes el másadecuado,el quemásbienestarpuede
proporcionar.Talesel objetivoprincipal dela campañaelectoral.Lapersuasióndel
mayorcolectivoposibleacercadelasventajasde los programasconla finalidadde
obtenerel mayornúmerode votos quepermitanel accesoal poder.

Laestimaciónde esfuerzosenlacampañaelectoraliráenrelacióndirectaalaren-
tabilidadde talesesfuerzos.
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El complejoproblemade laseleccionesgeneralesestribaenla designacióndelos
gobernantes,o sea,partede la indiscutibleexistencia,en todasociedadpolítica, de
la dicotomíagobernante-gobernados-,en virtud de ella los primerossonelegidos
por los segundos.

Sehanapuntadotresafirmacionesa la horade calificarjurídicamentelaseleccio-
nesgenerales:Las eleccionesgeneralescomométodo,comosistemay comoinsti-
tución.

La primerahipótesisconsideralaseleccionesgeneralescomounmétodoespecí-
fico de designaciónde losgobernantes.Supone,pues,una superacióndemocrática
de los métodosarcaicosdel sorteoy aún de la captacion.

El métodoelectivoseleccionaa travésdel cuerpoelectoralaquienesdesempeña-
rán,por unperiododetiempo,funcionespúblicas.Ello suponela adopcióndelprin-
cipio mayoritario.

RobenE. Dówsey JohnAhugheshanseñaladocincoetapassucesivasenla con-
figuraciónjurídicopolítica de laselecciones:

— Faseprerrevolucionaria,basadaen unaestructuraestamental.

— Revolucionesnorteamericanay francesa,senormalizany constitucionalizan
los derechospolíticos. Voto restringido,condicionadoporla propiedado la renta.

— Electoradodemasas,aunquetodavíapersistíandesigualdadesindividualesde
carácterresidual,votosmúltiplesparalosposeedoresdeun títulouniversitario,hom-
bresde negocio,etc.

— Abolición de criterioseconómico-socialescomoexigenciaparael voto, aun-
quepersistenmarcadasdiferenciasen la correlaciónde voto-representación.

— Continuademocratización,ennuestrosdías,conla extensióndelsufragioato-
doslosadultos,la reduccióndela edadelectoralactivay pasiva,abolicióndelosreq-
uisitosde propiedady educaciónparaserrepresentantes.

Las eleccionescomométodohanalcanzadoel máximodesusposibilidadesde
despliegueen cuantoa expresiónsignificativade la democraticidad.

Laseleccionesgeneralesconstituyenalgomásqueunmétodode designaciónde
losgobernantes,delosrepresentantes,dela clasepolíticaoficial. Hanalcanzadohoy
día un significadocalificadorde las formasdemocráticasoccidentales,asaber:del
reclutamientode los miembrosde susórganose instituciones,de relacionesy fin--
cionamiento,de la estructurainterna, programay comportamientode los partidos
políticosy de los sindicatos;enconsecuencia,el métodoelectoralrebasasucarácter
de mediocaminoo instrumentoparaconvertirseen un fin o meta,de modoquehay
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democraciaporquehay eleccioneslibres y hayeleccioneslibres porquehaydemo-
cracia.

Lasafirmacionesanterioresse corroboranen la propagandade los llamadospaí-
seslibres, en la medidaquecargael acentosobrela necesidadde eleccioneslibres
como signode democraticidad.Es claroque la verdadcontenidaental propaganda
esrelativay condicionadaa supuestossocioeconómicos,queno sonprecisamente
democráticos,perolos defectossociopolíticosdeaquellapropagandasonevidentes.

Las elecciones generales libres constituyen un sistema, en cuanto que es una con-

solidacióndel métodoelectivode designaciónde los gobernantes.

Laseleccionescomosistemapretendenasegurarunaciertaparticipaciónpopular
en lastareasgubernamentales.Lasdistintascampañaselectoralesbuscan,segúnlas
presionesdelas fuerzaspolíticasy delosintereseseconómicosociales,organizardi--
chaparticipación.

A travésde las eleccionesgeneralesse verificala interconexiónEstado-aparato-
Estado-comunidad.Estono quieredecirqueesasexigenciaslogrensatisfactoria--
mentey siempre,suspropósitos.

Lafinalidaddela campañaelectoral,comomecanismodeaccesoal poder,sedes-
tinaal logrodeunadecisióndel electoradoresponsabley unacámararepresentativa
delasdiversascorrientespolíticasexistentesen el país.

La tradicióny propagandaoccidentalesde losllamadospaíseslibres insistenen

quelaseleccionesauténticashande serlibres,disputadasy periódicas.

Antetodo,hande serlibres.No hayeleccioneslibresen sociedadesqueno lo son.
Laseleccionesnopuedenserni siquierarelativamentelibres,si laslibertadespúbli-
casno estánal menosrelativamentegarantizadas.

Un climadelibertadesaquelquecirculaunaabundanteyvariadainformaciónso-
brelos asuntospúblicos; lo quese oye o seleesueleserdiscutido,y laspersonasse
agrupanenorganizacionesparaampliarsupropiaopinión.Enel aspectolegal,lasli-
bertadespúblicascomprendenlasclásicaslibertadesde palabra,deprensa,de reu-
nión, deasociaciónpacíficay el nosersancionadoeconómicamenteo privadodcli-
bertadsin mediarsentenciade Tribunal queapliquelas leyesestablecidas.

Nohayqueolvidarla interseccióndelospartidospolíticosenel procesoelectoral.

Duvergersostienequetantoel hechode la eleccióncomola doctrinade la repre-
sentaciónhansido profundamentetransformadaspor el desanrollode los partidos.
Ya nosetratadeun diálogoentreelectoresy elegidos,la Nacióny el Parlamento.Se
ha introducidoenteellosun terceroquemodificaradicalmentela naturalezade sus
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relaciones. Antes de ser elegido por sus electores, el diputado lo es por el partido, de

maneraquelos electoresselimitanaratificar tal elección.Estehechoseproducetan--
to en los regímenesdepartidoúnico,dondeun sólocandidatoseproponea la apro--
baciónpopular,comoen los regímenespluralistas:aquíel electorpuedeescogeren-
tre varioscandidatos,perocadaunode ellos fuedesignadoporun partido;asípues,
el elegidorecibeun doblemandato:del partidoy de suselectores.Laimportanciade
cadauno varíasegúnlospaíseso lospartidos;en general,el mandatopartidistatien-
dea imponerseal electoral.(l)

La acciónintermediariade los partidosentreelegidosy electores,apartede que,
corrigiendosusexcesos,esperfectamenteadmisible,sedebeen granmedida,a la
pasividad,e incluso ignoranciapolítica de lasmasas,de suertequelos partidosac-
túan como catalizadoresy animadoresdel procesoelectoral.

Laseleccionesdebenserdisputadas:aquellasqueimplican la selecciónrealy li-
breporpartedeloselectoresen cuantoa loshombres,programasy partidosa losque
perteneceneventualmentelos candidatos.Además,debenserperiódicas.Estaperi-
odicidad sededucede la funciónde las institucionesrepresentativas:Parlamentos,
JefesdeEstado(Presidentes)quedebenidentificarseconlascorrientespolíticaspre-
dominantesen el cuerpoelectoral,las cualesexperimentanoscilacionesy cambios
y, porconsiguiente,debenserrecogidasporaquellasinstitucionesmediantela reno-
vacióny/o confirmacióndel personalcorrespondiente.

Lacampañaelectoralintegraunaseriedeactividades,desarrolladasenel lapsode
tiempoqueprecedeal escrutinio;períodode tiempoduranteel cual la legislación
concedea los candidatosamplia libertadparaquelos electoresles conozcan,tanto
a elloscomo a susprogramas.

Unaseleccionesdemocráticasse caracterizanpor serperiódicas,libres,auténti-
casy disputadas.Además,paraqueloscandidatospuedansersuficientementecono-
cidos.Durantela campañaelectoral,los candidatosprocedena la difusiónde sus
ideasy proyectospolíticos.Serequierequetodosellosdisponganen igualdadde
condicionesde la libertaddereunión,deutilizaciónde losmediosde comunicación
de masas:prensa,radioy televisión;así como de fijar cartelesde propaganda.

Presentacióndecandidaturas:

Candidaturaesel hechodesolicitarunafunciónelectiva.Candidatoesel aspiran-
te a serelegidorepresentativamente;esdecir,el ciudadanoque,teniendolascondi-

(1) DUVERGER,Maurice. SociologíaPolítica. EdicionesAriel. Barcelona1972.Pág.327.
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cionesdeelegibilidadquemarcala ley, requierelos votosde los electoresparaob-
tenerla investidurade representante.

Laproclamaciónde los candidatosestárodeadadeciertosrequisitosparaasegu-
rar la seriedadde los mismos.La ley electoralde 8 deAgostode 1.907,art.24, es-.
tatuyó: “seránproclamadoscandidatospor lasjuntasprovincialeso municipiosdel
Censo,segúnsetratedeelegirdiputadosaCorteso concejaleslosquelo solicitenel
domingoanterioral señaladoporla elección...”,acontinuaciónseñalabatrescondi--
cionesparapoderserproclamadocandidato:

1) Haberdesempeñadoel cargodediputadoa Cortes,poreleccióndel distrito en
eleccionesgeneralesoparciales;

2) Serpropuestopordossenadoreso ex-senadores,pordosdiputadoso ex-dipu--
tadosprovinciales,siemprequetodo opartedelterritorio enquehayansidoelegidos
estácomprendidoen el distrito electoral;

3)Habersidopropuestocomocandidatoporla vigésimapartedel númerototalde
electoresdeldistritoantelasmesasformadaspor el presidentey los dosadjuntos.

Es evidentequela terceracondiciónpareceser la másdemocrática.

La exclusiónde los candidatosconprácticaimposibilidadde serelegidosno es
antidemocrática(ajuiciode LucasVerdú).Laproliferaciónde estetipo decandida-
tosfragmentala votación,perjudicalos gruposconmayoraudienciay seguimiento
y beneficiaa las minorías,mejororganizadas.Paraevitarestosesiguenlosproce••
dimientosdeexigir un númerosuficientede firmasparaproclamaral candidato,
comoen la condiciónterceradel art.24 de la ley electoralde 8 deAgosto de 1.907,
citadoo bienexigir unafianzaen metálico.

Es evidentequela presentacióndecandidatosescontroladapor los partidos,ya
quedisponendemediospararecogerfirmasqueavalanlos candidatosquedepositan
la fianzagarantizadoray de los recursospropagandísticosqueatraenlos votos.Se-
gúnMackenzielo quemásimportaen la prácticaesqueel partidoseleccionadentro
de susposiblescandidatosy queel electoradoeligeentrelospartidos,prestandoqui-
záciertaatenciónalosméritosde loscandidatos,peroimpulsadofundamentalmente
porel prestigioy losargumentosqueesgrimenlospartidospolíticos.Enloscasosex-
tremosde queel partidotieneun puestocompletamentesegurola primeraetapaes
la decisivay el nombramientodecandidatoequivalenteasuelección,ya queen su
circunscripciónlosvotosde la oposiciónpuedenconsiderarsereducidosaunamera
actituddeprotesta.La cuestión,pues,la democraticidadde laseleccionessedespla-
za a los partidosde suertequeesmenestercomprobarsi antesestánorganizadosy
seajustanen suvidainternaaljuegodemocrático.
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En las democraciasburguesascompitea los partidosla presentaciónde los can-
didatos.Ahorabien,cualquieraqueseala importanciade los partidosconstituyen
unaminoríaavecesinsignificante.Esnotorialainfluenciadelospartidosdemócrata
y republicano,enEstadosUnidos,peroel númerode susinscritosespocoelevado.
Su fuerzaestribaen la “campañaelectoral”,en el aparatoqueorganizalaseleccio-
nes,y no en el númerode susadheridos.Así, pues,sólounaminoríaparticipaen la
preparaciónde laselecciones.Los “sin-partido”queformanunamayoríaaplastante
queconstituyeel puebloauténtico,quedanal margende lapreparación;lleganmás
tarde,cuandotodo estálisto o cuandotodosehaarregladoartificialmente.Ahora
bien,hanestablecido,sinembargo,un contactoconloselectores,queesmáspreciso
y regularqueel de los partidosdecuadroseuropeos.(l)

Es claroquenopuedeconsiderarsedemocráticamenteunaprácticacuyoactomás
importantelo cumpleunaminoría,dadoquela mayoríaescondenadaaunpapelpa-
sivo,puesel puebloesmero espectador.Tales eleccionesno puedencalificarsede
obra popular.Soneleccionescontroladaspor el cuadroestrechode los partidos.

Si seconsideraqueenmuchospaísesqueseautocalificandemocráticos,losúni-
cosquecompitensonlosburgueses,seponedemanifiestoquesóloparticipan,enla
faseinicial, lasclasesposeedoras.DuvergerdicequeenEstadosUnidoslasdirectri--
cesesencialesemanandecomitesdenotablesqueno sonelegidosdemocráticamen•-
te(2)

Es sabidoqueenEstadosUnidoslos candidatoslosdesignanel Bossqueopera
comojefe de la “maquina” del partido.Las objecionescontralos candidatossólo
puedenesgrimirsedentrode loscuadrosestrechosdelpartidoporsusmiembros.Los
electoressinpartidonopuedenmanifestarcriticas,inclusosemantieneensecretoel
nombredel candidatohastael últimomomento,cuandoseapruebanporlasinstan-
ciasdel partido.Claroestáquelos Bossqueencabezanlasmáquinaselectoralesde
los partidosburgueses,seesmeranparaquelos candidatosquegozande ciertapo-
pularidad,seanconocidosampliamentey tenganposibilidadesde éxito. Estoactúa
enbeneficiodel partido.La campañaelectoralestáorientadahaciaesteobjetivo.

Perotodoesto,aunqueimportante,no esesencial,desuertequesi el candidatono
essuficientementepopular,la propagandaseencargade difundirsunombrey si ca-
recedecualidadessele añadenartificialmente.A vecesocurrequeloscandidatosno
gozandel apoyopopular,porqueseve quese tratade individuosde reputacióndu-

(1) Ib. Op.c.Pág.311

(2) Ib. Op.c. Pág. 311.
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dosa;individuosqueno sonlosmejores.Entoncesmuchoselectoresprefierenla abs-
tención.Esteabstencionismono implica la inconscienciapolítica;seproducecomo
resultadode unaactitudcalculaday de un espíritucrítico respectoala democracia
burguesaqueavecesdesembocaen supropianegación.

La campañaelectoralrevelaaspectosespectaculares:los análisispsicosociológi-
cos (propaganda,mitines,etc.),danaconocerla personalidaddecadapueblo.Nos
encontramosantelaspintorescasconvencionesdelospartidosnorteamericanospara
designaraloscandidatosalapresidenciay vicepresidencia;el apasionamientodelos
puebloslatinos,la meticulosidadbritánica,la calmacívicaen las campañaselecto-
ralessuizas.

Cadaañodeeleccionesgenerales,presidencialeso la votaciónde un referéndum
trascendente,comoel deldivorcioenItalia, movilizan amiles depersonas,originan
gastosextraordinarios,suscitanla atencióngeneral.Los partidospolíticosponenen
tensióntodossusresortesparaatraervotosde los electores.La prensapartidistay/o
simpatizantesles secundan;la radio, la televisión,ofrecenen susespaciosla vozy
la imagende los principalescandidatos.Únasea ello lasconcentracionesmasivas
queescuchany aplaudena los líderesreconocidos.Un clima deemociónañade,y a
vecessacudea sectoresampliosde la sociedadcon evidentesriesgosde fanatismo
e irreflexión.

Sehandadocampañaselectoralesen lascualeséstaespectacularidad,excesiva-
menteexacerbada,manifestóla posibilidaddeunarupturaprecursoradelenfrenta-
mientocivil (Italia, eleccionesde 1.948;Portugal,eleccionesde 1975),en otras
comoen laspresidencialesnorteamericanassonepisodiospasajerosperfectamente
reabsorbidos.Todaformapoliticamanifiestaciertaespectacularidadenlamedidade
suvalor expresivo.En estesentido,la democraciaexpresamediantela espectacula-
ridad electoral,facetasemocionales,estéticasy antiestéticas-profundasy triviales
segúnlaspeculiaridadesdecadapueblo,la trascendenciade laseleccionesy el mo--
mentohistóricoenqueserealizan.

Los elementospositivosy negativospuedenmezcíarse:inteligenciay elocuencia
delos líderes,conamenazasypropuestasdemagógicas;conscienciay disciplinacon
actosinciviles eirresponsables;ponderacióny medidaconsuperfluidadesy despil--
farros.La regularidad,civismo,disciplinay autenticidadde losprocesoselectorales
revelanel gradodemadurezdemocrática,o sea,de la educaciónpolítica del electo--
rado.

Lademocraciarequiereeducacióny aprendizaje,peroestasúltimasexigenliber--
tad. Entoncesresultaqueel cumplimientonormal,regular, libre, disputadoy perió--
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dico de lascampañaselectoralesconstituyeun testelocuentequeevidenciala exist-
enciadeinstitucionesrepresentativasy democráticasque funcionan correctamente.

Así, pues,la espectacularidadelectoraltienealcancesecundario,aunquesignifi-
cativamenteinevitable,en comparaciónconsu valor integrador:representacióny
eleccionespolíticassueldanengranmedidaEstado-aparatoy Estado-comunidad.El
papelexactodel régimenelectoralpareceser, endefinitiva, el deun aceleradoro el
deun freno.(l)Los estudiosnorteamericanosde laseleccionesutilizan, amenudo.,
los sondeosdeopiniónenla épocaqueprecedealaseleccionespresidenciales.Tam-•
biénenEuropa,porinflujo americano,sehacenreferenciasalosdatosarrojadospor
las encuestasquese reproducenenla prensadiariay en las revistasespecializadas.
Igualmente, los análisis estadísticos de los resultados electorales han ocupado mu--
chaspáginasde m~inualesy revistasy sehancultivado,hacetiempo,en Europa.

Nosinteresaconocersurelaciónconla campañaelectoral.Comoessabido,un
sectorde la sociologíay cienciapolítica norteamericanasquese ajustanal método
y tendenciasdebehavioristaso conductistassehanenfrascadoen los análisiselec-
torales:resultadosy predicciones.Efectivamente:

- La conductadel electorconstituyeun factor queseacomoda,muy bien,a los
puntosdevistade la sociologíay cienciaspolíticasdecomportamiento:atencióna
los estimulosquecondicionanla conductaelectoraly la participaciónpolíticay
cuantificacióny codificaciónde los mismos,etc.

- Losanálisiselectorales;conductadel elector,encuestay sondeosdeopinión,es-
tudio geográfico,ecológico,estadísticode los resultadoselectoralesparecequeco-
rroboranla visiónde la sociologíay cienciapolítica comounaconsideraciónestric-
tamentecientífica;esdecir,desmenuzada,calculada,y aunprevista,delcomporta-
mientode los electoressegúnlos criteriosespecíficosdeciertoscentrosde investi-
gaciónnorteamericanosenunperíododeterminadodelcapitalismotardío.Así pues,
para estos grupos doctrinales el conocimiento lo más exacto posible de quienes vo-

tan, cómo votan y por qué votan constituyen el desideratum de todacienciapolítica,
lo cual,comosehacriticadodemaneraacertada,esexageradamenteempírico;y
además,propendeaconfundirefectosy causas,asustituirla explicación,descrip-
cióny fundamentaciónpor la motivaciónexcluyente.La historiade los sondeos
electoralesdemuestra,desdesuscomienzos,los intentosde instrumentalizarloscon
propósitospolíticosconcretos.Jensenseñalaquelacuriosidadde lospolíticosacer-
cade los orígenesen los queseapoyasu fortaleza,juntoconel orguflo y poderde

(1) lb.Op. c. Pág.327
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los candidatosganadores,haconducidoadar ampliapublicidada los resultados
electoralesbrutosenperiódicos,almanaquesy anuariosoficiales,apartirdelosaños
treintadelapasadacenturia.El autorcitadoapuntaqueno todoel mundoaprobóesas
reciéninventadasencuestas.Unhombrede Indianápolispensóqueestabanideadas
paramancharconel dinerode la corrupciónunosfmesnobles.Conocerla opinión
delos electoresantesdela votación,exhortaba,esunaconspiracióninfamantey des-
preciableen estagloriosarepúblicalibre.

En 1.896, el ComitéNacionalDemocráticodenunciópúblicamentela encuesta
conestasduraspalabras:“todo eseesquemaesel del fraudey la corrupcióny puede
considerarseel primerpasodeunaconspiraciónparasuprimir laseleccionespopu-
laresconarregloala leyy hacerquela configuraciónde la opiniónpúblicacaigaen
manosdemillonariosy corporaciones”.

Estosy otrosjuicioscondenatoriosde los sondeoselectoralestienensuficiente
base.Porello, serequierela adopcióndemedidasprecautoriasquegaranticenla se-
riedadcientíficade lasencuestaselectorales,exigiendo,entreotrascosas,quelas
realicenorganismosno oficiales,quesepresumeno controlael gobierno,y quelos
organizadoresseanexpertostitulados.Aún así,pareceoportunoprohibiríascierto
tiempoanteriorala votación,demanera,quesi porun ladono seperjudicanlospro-
pósitoscientíficosde los sondeos,porotro, seevitaqueinfluyany/ocondicionenla
decisiónde los votantes.Así sesoslayaríala objeciónprincipal: si la encuestaseha
realizadoconcriterioscientíficosestrictos,laprácticadelavotaciónessuperflua,en
lamedida,quecorroborala predicciónelectoral;entonces,sedañael derechodel
electoradoaelegira susrepresentantes;y si la encuestafalla, porquelos resultados
sonmuy diferentes,entoncesno sirveparanada.Porun lado,no sedebesuplantar
unamstituciónbásicacomoesla votación;por otraparte,no esprudentetrivializar
la prácticaelectoral.

A juicio dePabloLucasVerdú,no sepuedeadmitir la manipulaciónelectorala
basede lasencuestas,porqueatentaala libertaddesufragioen la medidaen quelo
condiciona.Ahorabien, quedasiemprela dudade la aproximadaexactitudde las
prediccioneselectorales,la cual sólosecompruebamediantela correlacióndetales
sondeos, en períodos seguidos, y los resultados de las votaciones; a veces ha ocurrido

queexistíanciertasdivergencias.Sinembargo,si lalegislaciónelectoraldetodoslos
paísesinterrumpela propagandaelectoralentodossusaspectosy ciertotiempoantes
de la votación,si en todomomentoseprohíbela fijación decarteles,símbolos,etc.,
de los diversoscandidatosen los lugarespróximosa los lugaresen quesedeposita
el voto, si segarantizael voto, ¿noescontradictoriopublicarurbiet orbi laspredic-
cioneselectorales?.
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Serequiereunciertocontroldetodacampañaelectoral,parapoderevitarlas irre-
gularidades,la corrupción,laspresionesinjustificadas,cualquieraqueseasuorigen,
porexigenciasdelbiencomún.Además,el procesoelectoral es un proceso político
de integracióndelosciudadanosy susgrupos(Estado-comunidad)enel Estado-apa-
rato,quereitera,demodoperiódico.Convieneplantearselasdirectricesmásadecua-
dasenel campoelectoralparaquelasvotacionesseanregulares,disputadas,y refle-
jen los mejorposible,lasdiversascorrientesdeopinionesexistentesen e] país,sus
cambiosy desplazamientoselectoralesy cuadrenconla libertady dignidadhuma-
nas.

Sin olvidarcomodiceDuverger,que los partidospolíticostienencomoobjetivo
directo la conquistadelpodero la participaciónen suejercicio.El papelexactodel
régimenelectoralpareceser, endefinitiva, el de un aceleradoro el de un freno.(l)

Unasdirectriceselectoralesdesvinculadasdela participaciónética,pormuy efi-
cacesquesean,perjudicarála libre participaciónpoliticade los ciudadanos;unas

orientacioneselectoralespolarizadasenvaloresextratemporalessoninserviblespor
imaginarlas,utópicaso acaso,lo queespeor,sirvendemantoparacubrir, hipócri-
tamente,abusosy corrupcioneselectorales.

Los partidospolíticoshannacidoy sehandesarrolladoal mismotiempoque los
procedimientoselectoralesy parlamentarios.(2)

Respectoalasorientacionesbásicasdeunaadecuadacampañaelectoral,pueden
enunciarselassiguientespropuestas:

V Toda campañaelectoral debe partir de la madurezcívica del pueblo

medianteel establecimientode un sistemaelectoralsencilloy mediantela
simplificaciónde todaslas operacioneselectorales:seleccióndecandida-

tos, emisión del voto, escrutinio, rápidapublicaciónde los resultados,
regulaciónadecuadadelcontenciosoelectoral.

20 Es evidente que una campañaelectoral aceptableha de garantizarla

auténticaexpresiónde las corrientespolíticasexistentesen el país,pero
apuntandocualesde ellasson dominantes.Serequierequeunacampana
quesin producirunaexageracióndesuperrepresentacióno sobrepresenta-
ción de las corrientespolíticas,esclarezcay orienteen consecuenciade

unamaneracoherentela decisiónfmal del ciudadano.

(1) Ib Op c Pág.305.

(2) it Op e Pág. 327.
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- Unabuenacampañaelectoralhadeasegurarlos derechoselectoralesdela opo-
sición en la medidaqueéstaseajusteal libre y disputadojuegodemocrático.Hade
evitarse,en todomomento,la previamanipulaciónelectoral.Estamanipulación
constituyeun gravísimoataquea la democracia.

Unacampañaelectoralcorrectaseesforzaráenestimularla participaciónen las
elecciones,mediantela educación(aquídesempeñanunpapelprimordial losmedios
decomunicacióndemasas),subrayandola imprescindibleconexiónqueexisteentre
democracialibre y participaciónelectoral.

Hayqueponerde relievela importanciade losmediosdecomunicaciónenlo que
respectaal fenómenoelectoral.Prensa,radioy televisiónseconviertenenpiezas
fundamentalesdedivulgacióndemensajesduranteel cursode lacampañaelectoral.
El tratamientoquerecibala información,seconvierteporlo tantoenvehículodeno-~
tablerelevancia;instrumentoqueejerceun inmensopoderpersuasivoyporlo tanto,,
condicionalos resultadoselectorales.Lacampañaelectoral,comohemosdichocon
anterioridad,representaun vehiculodeactividadde los diversospartidosconla in-
tencionalidadexpresadeaccederal poder.Losmediosdeberíanserutilizadosequi-
tativamenteporlosdistintospartidospolíticos;sinembargo,estehechonosuelepro-
ducirsecon exactituden la práctica.Lospartidosmáspotentessuelenabarcarmás
tiempodetransmisión.Estodeberíacorregirse.

En numerosasocasioneslosposterioresvotantes,no conocenla esenciade los
partidos,aquelloqueresultafactibleentrelasmúltiplespromesas,etc.Enun colec-
tivo queno tieneideasclarasrespectoa los distintospartidos,el bombardeoal que
sevesometido,puedeserdecisivoala horadeemitir el voto. Sehaceprecisoquela
informacióntransmitidaseaveraz,sin afándemanipulación.Deestaforma,secon-
sigueeducar,enriqueceral individuo.

Parapoderemitir un juicio, parapoderactuar,hayqueestarpreviamentebien in-
formado.De lo contrario,sedesembocaencomportamientosqueenocasionespre-
sentantintes de irracionalidad.Si el sujetoqueposteriormentevotará,no poseesu-
ficienteselementosdejuicio,puedellegarasentirsedesilusionadoconla opciónele-
gida; creandoun mayorescepticismoantelos siguientesprocesoselectorales.Esto
esimportante,perono esel únicomotivoqueproduceel abstencionismo.Al margen
delescepticismo,PabloLucasVerdú proponela siguienteclasificación:

Causaspsicológicas:indolenciae indiferenciade los ciudadanos.Algunosargu-
mentanquesuvoto no esdecisivoy por ello resultaindiferentequeemitano no el
voto. Entrelas causasdecarácterpsicológicoquepromuevenla abstencióncita: es-
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cepticismo, ignorancia, egoísmo y temor (a la posibilidad de que se produzcan de-
sórdenes).

Influjo indirectodela Ley: advertíaGiulio Turri quela frecuenciade laseleccio-
nesfatigaal cuerpoelectoral.La amplituddel cuernoelectoralde suerteque el in-
terésen participaren la luchapolitica y, por ende,en acudira lasurnasesinversa-
menteproporcionala la extensióndel colegioelectoralparala mayordificultadque
tienenlos votantesdepercatarsedelas fasesqueatraviesadichalucha.En el mismo
sentidosedicequecuantomásseextiendeel sufragioseproducenmásabstenciones.

Aversiónal estadoy susinstituciones:así, loscatólicosenItalia, trasla unifica-
ción italianaa finalesdel siglo pasadocon el famoso“non expedit” pontificio; los
anarquistasen diversasocasiones,etc.

Otrascausas:enfermos,ancianos,faltade gratuidaddel transponedel elector
desdesuresidenciahastael colegioelectoral,etc.

Hayqueponerderelievequelamayorpartede estosmotivosnojustifican la abs-
tencióndel elector.Asíporejemplo,la indolencia,el egoísmo.Tampocoaparecejus-
tificado el hechode queel escepticismoseabasede abstenciones.Es debercívico,
exigido porel biencomún,interesarseporlascuestionespolíticasy colaborarconel
voto. Ahorabien,los programasde los partidosylos comentariosdelos políticosy
expertosdebencontribuir al esclarecimientodel alcancedelavotación.Lacampaña
electoraldesempeñao debehacerlo,unafunciónorientativa;debeestaral servicio
del ciudadano(no en beneficiodel propiopartidopolítico).

Los partidospolíticossonlos encargadosdel procesoelectoral.Sonlosmismos
partidoslos quedecidenpor quécaminova a ir el régimenlegalde laselecciones.
Tambiénhayqueseñalarquetodoslos sistemaselectoralesfavorecena los partidos
mayoritarios.

Es enla realizaciónde losprocesoselectoralesdondesedemuestrael predominio
delos partidos.SegúnCotarelohayqueaumentaresto:“el hechode quesesustituya
el individuoporlasociedad,pensandosobretodoenla largatradiciónindividualista
deOccidente”.Estareflexión sobrela desaparicióndel individuodel escenariopo-
lítico, puedesercontrarrestadaconel argumentode quela sustituciónsedebeacri-
teriosde mayoreficaciaen la representación.

ParacomprendermejorestasustituciónCotarelonosproponeunaseriedeobser-
vaciones:esimposiblequeunasolapersonaseaespecialistade múltiplesasuntos,a
vecesantagónicos,comopuedenserla conservacióndelmedioambientey la inver-
siónprivada.De ahísededucela superioridaddelpartidofrenteal individuo,ya que
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el primerofacilita al segundolosconocimientosadecuadossobreun amplio conjun-
to detemas.

Los mediosdecomunicaciónde masas,porla grandifúsióny rapidezde susno-
ticias,ejercenunanotableinfluenciaenla campañaelectoral.Estogeneraunproceso
decambiopermanentedel cual,un individuo sólo seríaincapazde asimilar,pero si
un partido.

En la actualidad,sehacriticadomuchoel predominiode los partidosen lo refe-

rentea los procesoselectorales.Peroestapreponderanciaresultaimprescindible,a
juicio de Cotarelo,en lassociedadesmásavanzadas.Es imposiblepensaren la ex-
istenciade un sistemaelectoralsin partidos.

22.-RESULTADOSFINALES

A la vistade los resultados.Lo ciertoesquenuncapuedehablarsedeunarelación
decausa-efectoentrela propagandaelectoraldesarrolladaenunacampañaelectoral
y los resultadosobtenidos.Un claroejemplodeesto,lo tenemosenaquellaseleccio-

nesgenerales,en lascuales,el PartidoReformistadeRoca,pesealos mediosenor-
mesdesplegados,no consiguieronrepresentatividadalguna.Estoesporquela con-
ductadevoto seconformaentornoa un contextodemúltiplesinfluenciasy de los
másdiversosorígenes.Los contactosinterpersonales,lasorientacionespolíticasdel
elector,la influenciade todotipo demedios,etc.,impide,másquedificulta, aislary
cuantificarconexactitudla influenciadeestetipo de campañaselectorales.

Podemosdefiniralascampañaspolíticascomounaseriedeesfuerzospromocio-
nalesplaneadosy coordinadosalrededordeuncandidatoaunpuestodeelecciónpo-
pulardestinadosaconseguirel tiempoelectoral.(l)

Consuempleosepuedeaspiraraconseguirqueaumenteel conocimientoqueel
electoradotiene sobreun partido,suprogramao suslíderes;resaltary enfatizarcier-
tas medidasprogramáticasantelos electores;estimularel interésporla campañay
activarla polarizacióndeactitudesde loselectoresfrentealos programaso loscan-
didatosy, por último, suministramuchosmássimbolosqueinformación.Perodel
cumplimientodeestasfuncionesadeterminarla victoriaenunaselecciones,escues-
tión quefaltapor resolver.

(1) REYESARCE,Rafaely MUNCI-1, Lourdes.Mercadotecniaparalascampafiaspoliticasdel PRI. Edita
AcciónEmpresarialparael DesanolloSocial.AC. México 1994.Pág. 18.
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A semejanzadel discursopublicitario,el discursopolíticotratamenosde infor-
marquede formarel gustodel receptor,al puntode transformarlos simplesdeseos
en necesidades.

Procesodel MensajePolítico

Característicasgenerales:

Desaparicióndel texto, del denotativoen beneficiodel connotativoy de la ima-
gen.Lo queseprecisaantetodo,estranquilizaral receptor,inspirarconfianza,iden-
tificarse,cualificarse,crearseen ciertomodounaimagende marca. Como dice Re-•
yesArce antesdeiniciar cualquiercampañadepublicidady propaganda,esnecesa••
rio definir el símboloy la frasecon losquequeremosqueseidentifiqueal Candida-
to.(l) No hayque olvidar queel desarrollode todaestaoperaciónesfundamental-
mentemercantil,consisteenhacerqueun objetopasedelasmanosdel fabricantea
lasdel consumidor:valordel intercambio,del productopublicitarioo del mensaje
político.

Estructura:

Así el mensajepolíticocomola publicidad,seinscribeenun acto decomunica-
ción,quereproducela estructurade todomensajequeponenen acciónun emisory
un receptor.El esquemade Jackobsonen el quedescomponeel procesolingilístico
nospuedeofrecerunamayorcomprensión:

Contorno (FunciónReferencial)

Emisor Mensaje Receptor

(FunciónEmotiva) (Función Poética) (FunciónConativa)

Contacto (FunciónFática)

Código

(FunciónMetalingúística)

La FunciónEmotiva.-Revelala manifestacióndel emisordel mensaje;éstaex-
presaunaactituddel sujetoparlantefrenteal objetodel mensaje.Enla granmayoría
delosmensajesdetipopublicitariotiendeapresentarseal emisorcomodignodecré-
dito.

La FunciónConativa.-Apuntaa la motivacióndel destinatariodel mensaje,o

seadel receptor;tieneporobjeto conseguirunareacción,estápor consiguienteto-

(1) Ib. Ope. Pág.59.
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talmenteorientadahaciael destinatario,de ahí el usodel vocativoo del imperativo
en los mensajesen dondedominala funciónconativa.

La FunciónReferencial.-Tiendea informar.

La FunciónFática.-Tiendeacaptary mantenerla atencióndel receptor,porlos
mediosgráficos,por ejemplo,o unaretóricaparticular.

La FunciónMetalingúistica.-Revelala elecciónde determinadocódigo.

En suconjunto,la funciónemotivaesmásimportanteenloscartelesqueenlasoc-
tavillasy los folletos. La ausenciadel emisor,quele confiereal mensajeescritoun
alto gradode objetividad,quedaampliamentecompensadaporla presenciadel re-
tratodel o de los líderesen el mensajefotográficodelos carteles,presenciacuyoas-
pectoesdiferentesegúnlos grupospolíticos.

La funciónconativaen losmensajesdetipo publicitarioesfundamental.El men-
sajepretendeantetodoserpersuasivoy conobjeto de alcanzarestafmalidadnose
dudaráen presionarsobreel receptoro porlo menossetrataráde motivarloproflm-
dainente.

Aspectosdelascampañaselectorales:

Enlas“1 Jornadasde PublicidadInstitucionaly Política” (1), representantesdelos
partidosy profesionalesdela imagenpúblicahacenun análisisde los efectosdelas
campañaselectoralesy seplanteancuestionesinteresantesqueacontinuaciónrese-
ñamos.JoséLuisArceoVacas,profesorde“ImagenPública”delaFCI delaUniver-
sidadComplutensey doctoren Publicidady RelacionesPúblicas.Planteaunainte-
rrogantea la cual intentoresponder:¿Porquélasgrandesinversionessehacenenla
campañay no entrecampañas?.

Porproblemasmonetarios,de liquidez.En la campañade Junio 1984paralas
eleccioneslocales,autonómicasy parael parlamentoeuropeo,lospartidospoliticos
y coalicionesgastaronmásde 5.000millones,y el estadoenpublicidadinstitucional,
9.000millones.Todaslasfuerzaspolíticastienenquerecurrira lospréstamos,la fi-
nanciaciónde una campañaelectoralesalgomuycostoso.

Trasestainterrogante,ArceoVacasrealizaunaafirmacióncontundente:“. . .faltan
comunicólogos;no setratade llevarpolíticos adirigir lostemaselectoralespublici-

(1) ARCEO VACAS, JoséLuis: ¡Jornadasdepublicidadinstitucional.AsociaciónEspañoladeLicen-
ciadosenCienciasdela Información,Madrid. 1.984.
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tariossinoquelonormalseríaquelospublicitarios,los comunicólogosespecialistas
en política llevaranla campaña”.(l)

Estoestotalmentecierto,el desplieguedemedioseconómicosy humanosaveces
no estáal nivel de los resultados,no ya fmalesde lasurnas,sinode losmediospu-
blicitarios dela campaña.El directordeimagendeunacampaña,los técnicospubli-
citariosfotográficosy detodotipo (creadoresde slogans,canciones,relacionespú-
blicas,etc.)deberíanser,y cadavez lo sonmás,losverdaderosencargadosdela cam-
pafia electoral.

Sonlos comunicólogosprofesionaleslosverdaderosespecialistas,losquecono••
cenal público,susilusiones,susmiedos,suspreferencias,susdeseos,y portanto,los
quepuedenhacerleflegarel mensajedetal formaqueobtenganlos efectosdeseados
por el partidoencuestión.

En EstadosUnidosestála másclaramuestrade esto.Lascampañaselectorales,
la comunicaciónconlos electoresselleva a caboa travésde losmediosdecomuni-
cación,de la televisiónsobretodo.

Y al decira travésde losmediosde comunicaciónquierodecira travésdelospro-
fesionalesde la información.Todospodemosrecordary comprobarcomola imagen
dadaa travésde los mediosde comunicaciónporpartede los candidatosa la presi-
denciahadadoy haquitadopresidentes.Nixon,porejemplo,perdióunaselecciones
por aparecerconbarbade dosdíasentelevisiónen el debatede másexpectaciónen
USA, dondeseenfrentanlos doscandidatosmanoa mano.

En España,pocoapoco,lascampañaselectoralessehanidoconfiandoen manos
deprofesionalesde la infonnacióny de la comunicación.Lo que ocurrea fin de
cuentas,esqueel procesoseestánormalizando,volviendoasuscauces.Comodice
el profesorArceoVacas,no setratade llevarpolíticosadirigir lostemaselectorales
publicitarios,sinoquelo normalesquelospublicitarios,loscomunicólogosespecia-
listasenpolitica lleven la campaña.

(1) Opc.
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CAPITULO II

— SELECCIÓN DE MEDIOS Y SOPORTESEN
PUBLICIDAD ELECTORAL —

1.- Introducción.

2.- Finesy Objetivos.

3.- Controly Valoración.

4.- Principalesmedios,soportesy formaspublicitarias.

5.- El medioimpreso.

6.- Losmediosaudiovisuales.

7.- La propaganda.

8.- Las relacionespúblicas.

9.-EjemplodeseleccióndemediosutilizadosporAPenlaseleccionescelebradas
enJuniode 1987(Alcaldías,Autonomíasy Parlamento)

10.-¿Debeemplearseen politica la publicidad?
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1.- INTRODUCCION.

En la sociedadactual,caracterizadapor ser unasociedadde masas,no sepue-

de prescindirde la importanciade los mediosde comunicación,los cuales
han conseguidoun nivel de interrelaciónsocialjamásalcanzado,convirtiéndose
asíenuno de los principalesrasgosdenuestrosdías.

La influenciade los mediosde comunicaciónsobrela genteha ido creciendo
paralelamenteal desarrollode la sociedad,llegandoaocuparun puestoentre los
principales poderessociales.Hoy día el control de los medios suponemanejar
estamentoscomopuedenserel gobiernoo el ejército,ya quepermitemanipulara
lasmasas,quesonquienrealmenteotorganel poderenunasociedaddemocrática.
La eficaciadelos mediossebasaen sucapacidaddeconvicción,quesevereforzada
por la relaciónunidireccionalquemantienenemisor-receptor.Siendoen estecaso
el emisorun partidopolítico o lídery el receptorel electorado.

Los Medios Publicitarioso Medios deComunicaciónSocial,sonlos diferentes
canalesde comunicacióna travésde los cualespuedentransmitirselos mensajes
publicitarios.(l)

El soportepublicitarioestodotipo devehículocapazdeservirparatransmitirun
mensajepublicitario. (2)

En otras palabras,los soportespublicitarios son los diferentessubcanalesde
comunicaciónpublicitariaquepuedenexistir dentrode un mismomedio.

(1) ORTEGAMARTINEZ, Enrique:La direcciónpublicitaria.Ed. ES]C. Madrid. 1987.Pág.82.

(2) lb.: Op. e. Pág. 83.
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Estasdefinicionespordecirloasí, sobresoportesy mediossedansóloenEuropa,
ya que en EE.UU no escomún diferenciarentremediosy soportes,utilizándose
ambostérminosen un único sentido.

Hay distintos mediosde comunicaciónsocial como puedeser: radio, prensa,
televisión,etc...y tambiéndistintostiposde personasy distintasclasesdecomuni-
cación:personal,grupo,etc...

Según los fines y objetivos utilizaremos los diferentesmediosy clasesde
comunicacióny, estohacediferenciara los mediosde comunicación.Segúnlo que
setengaque comunicarusaremosunasu otrastécnicas.

Previamentehay queconoceral público al que queremosdirigir el mensajey
sabercomo desearecibir esemensaje.Hay una tendenciaa que el mensajeesté
personalizadoparaello la agenciade Publicidadhaceantesun sondeoparaconocer
el posiblegradode aceptacióndel público, si quedasatisfechoo no.

Laagenciavaaserel portavozquetienelafunciónde anunciaralgoy estaagencia
se va a limitar a crearvoz, imagen,sonido,texto, color, etc...o expresarde forma
simbólicauna realidad,y tiene como finalidadhacerposiblela popularizaciónde
esepartido,susideasy candidatos.

A partir de la agenciase planificay estructuratodala estrategiade la campañay
sobretodopuedeinfluir muchísimoen e] alzamientoo derrumbamientode cualquier
tipologíapolítica.

Segúnlas confesioneshechaspor David O’Gilvy, paraforjar unagrancampana
publicitariahayqueteneren cuentalo siguiente:(1)

1.- Lo quese diceesmásimportantequela formaen quese dice.

2.- A menosqueuna campañasebaseen unagranidea,no haydudade que se
vendráabajo

3.- Exposiciónde los hechos.

4.- No sedebecansaral público paraintroducirleunaideafija.

5.- Hay quetenerbuenaeducacióny no hacerel payaso.

6.- Debehacerseunapublicidadcontemporánea.

7.- Los comitéspuedencriticarlos anuncios,perono redactarlos.

(1) O’GILVY: Confesionesdeun publicitario. Ed. OREAS. Barcelona.1.984. Págs.127 a 138,
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8.- Si se tiene la suenede acertarconun buenanuncio,hayque repetirlohasta
que dejede interesar.

9.- Nohayqueredactarnuncaunanuncioquenosdesagradaríaqueleyesenuestra
familia.

10.- La imagen.

11.- Nadade plagios.

SegúnO’Gilvy estosson los principios generalesqueacostwnbraa inculcar a
todo el personalquetrabajacon él y siguiendoal pie de la letraestosprincipios se
puedelograruna estupendacampañapublicitaria.

Ademáslosmediosdecomunicaciónsonhoydíael espejoquereflejala sociedad
y quesirve de puenteentreestay laspersonas.Los mediosinformana lasmasasde
lo queaconteceen el mundo,dichacondiciónde informadoreslespermitemanejar
a la genteque reaccionaránamercedde la informaciónrecibida.Estoscanalesde
comunicaciónmasivaque son los medios, intervienenactivamenteen el curso
históricoya queson capacesde condicionarlasreaccionesde un colectivo.

K¡apperen su clasificacióndeefectosde los mediosdistinguetresapanados:

- Los mediosno sirven solo para causarefectossobre la audiencia,además

funcionanentreun conjuntode factorese influencias,quelos mediatizan.

- Refuerzanlas opinionesya tomadas.

- Laeficaciade los mediosseve afectadapor la naturalezadel medioambiente
y por la opiniónpública.

Es obvia,pues,la importanciade losmedioscomoinstrumentosdemanipulación
de masas,de lo quesededucesu efectividaden la campañaelectoral.Perono es
suficienteel empleode los medios,la seleccióndel medio adecuadosegúnlos
objetivosa cumpliraumentaráel gradode eficaciade la estrategiaelectoral.

En un acto eminentementesocial como es la comunicaciónpolítica debemos
considerarlos fuertes condicionamientosque conlíevaun público receptortan
amplio. No podemosemprenderunaestrategiacomunicativasin el conocimientoa
priori de dichoscondicionamientospor partedel público: motivaciones,hábitos,
ideales...Porotrapartedebemosconsideraraquellosdatosderivadosde los líderes
y capacidadde emitir: objetivos,presupuesto,imagena difundir...

La puestaen marchade una campañaelectoralimplica, por tanto,conoceruna
seriede hechosprevios,quecondicionaránel resultadoy la formacióndel mismo.

97



— SELECCIÓN DF MEDIOS Y SOPORTES EN PUBLLCIOAD ELECTORAL —

2.-. FINES Y OBJETIVOS.

El grupopolíticoo candidatodeberácrearun programay unaimagenconla que
seidentifique.Setratade la primerafasede todaestrategiapolítica,esla presenta-
ción de la líneade acciónquesepretendeseguir,conla quesedebeserconsecuente
durantetodala campaña,con el fin de nocreardesequilibrios,sinode fortalecerlas
actitudespositivashaciael partido.

Según Reyes Arce, los objetivos son los resultadosque se esperanobtener
establecidosa un tiempo y cuantitativamente,éstos se fijan en función de la
misión.(l)

Cada público objetivo, con aspiraciones,idealesy problemasdiferentes,se
relacionacondistintosmedioso soportes,de estamaneraresultamáseficazdirigirse
a un determinadopúblico a travésdel medio másrelacionadoconél. La adecuada
eleccióndel medioesimprescindibleparaefectuarun buencontactode grupo.

Localizacióndel público.

Unavezdefinidoslosobjetivosseprocedeal estudiodeaquellosgruposdemayor
interéspor serposiblesgrupos“meta”. El problemaestratégicono seenfocahacia
aquellosindividuoscuyaideologíasimpatizacon la del partido,tampocoresideen
el porcentajedelelectoradoconideastotalmenteopuestasa lasdelpartido,sinoque
estáen los sujetoscaracterizadospor su indecisióny quepor tanto necesitanun
estimuloparainclinar su voto.

Porotraparteresultaespecialmenteinteresanteactuarsobrepúblicosorganiza-
dos,talescomo clubs, cámaras,asociaciones...ya que a su vezinfluyen sobreun
grannúmerode personas.Paraello el candidatodebedemostrarsu aprobacióny
simpatíaparacon el grupo mediantevisitas, inauguraciones,fiestasu otros actos
personales.Comopuedeversela localizaciónde los posiblesvotos condicionaen
granmedidala estrategiaa seguir.

Estudiomotivacional.

Es un hechocomprobadoquela maneramásefectivade incidir sobreel público
es aludir a susmotivaciones.Análisis estadísticosy sondeosde opinión son los
métodosempleadosparaconocerlosproblemas,aspiraciones,preocupaciones...del
electorado.Estosestudiospuedenir dirigidosanivel nacionalo limitarseasegmen-

(1) REYESARCE, Rafaely MUUCH,Lourdes.MercadotecniaparalascampañaspoliticasdelPRI. Edita
AcciónEmpresarialparael DesarrolloSocial.A.C. México 1994.Pág.41
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tos socialeslocalizados.Es normalqueexistanciertasdiferenciasentrelos resulta-
dosdelos análisisanivel nacionaly los quetomanunamuestrareferenteaunaclase
social.El tipodemotivacionesy estímulosdependedelalocalizacióndel electorado.

A título de informacióncabedestacarque en nuestropaísentrelasprincipales
preocupacionesdela sociedadfiguran:paro,seguridad,educación,podereconómi-
co, corrupción...

De todo estosededucequeel partidoo candidatoqueplanteemássolucionesa

los problemassocialestendrámayoraceptación.

Presupuesto.

Enunaestrategiaelectoralnoescondiciónsuficienteel conocerlasmotivaciones,
ni elegirel candidatoadecuado,ni siquierasaberdarsoluciones.Ademáshacefalta
contarconun capital que permitasufragarla grancantidadde gastosque supone
una campañapolítica:creaciónde imagen,sondeosde opinión,equipodeespecia-
listas... y sobretodo las altastarifasde los mediosde comunicacion.Estastarifas
varían segúnel medio y generalmenteen relación a su gradode influencia. La
cantidadde dinero disponible condicionará,pues, la elección del medio y la
frecuenciade la difusión. Deberácuidarseque el presupuestose ejerzacon un
programaquepermitaun cierrede campañamuy intenso.(l)

La inversión en medios resultarentable,ya que, se traduceen votos. Los
diferentespartidos,conscientesde esto, sustentanel presupuestodestinadoa la
inversiónen publicidadcampañatrascampaña.

Estossonunosdatossignificativosdela evolucióndela inversiónenpublicidad
en los principalespartidospolíticosde Españade los períodossiguientes:

1.977 ..........

AP 1 800 mxli AP 4000miii.
PSOE 1 500 miii PSOE 2.500mill.
UCD I.SOOmdl. UCD 2.500miii.
PC S0omiii. PC 1.OOOmill.

3.- CONTROL Y VALORACIÓN

Es una campañapublicitaria es imprescindibleconocercon regularidadlos

efectosqueproducesobreel público. Estanecesidadsemultiplicaenel casode la

(1) lb.Op.c.Pág.44.
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publicidadpolítica, en la cual el factor tiempodesempeñaun papeldeterminante.
ReyesArce dice queel objetivode la publicidadesinfluir sobreaquellosgruposde
poblacióncuyasdecisionesy preferenciasdetenninanel éxitode nuestropartido.(1)
La disposición de una detalladay regular información sobre la eficacia o la
inefectividad de la campañapermite introducir las variacionesnecesariasque
asegurenel éxito. Si por el confrario no obtuviésemosningún dato sobre la
repercusiónde la campaña,estaríamossujetosal resultadode los comiciospara
comprobarla efectividadde la misma.

El control sebasaen establecerun “termómetroelectoral” quenos indique las
variacionesde actitudesen el electorado,frente a estosresultados,en el caso
aplicadoa losmedios,el partidodiscriminaráaquellosmenosefectivosy aumentará
la campañaen los de mayorimpacto.

Parala obtenciónde estosdatosde control se empleananálisis y sondeosde
opinión.Setratadeestudiossocioestadísticosquenospermitantenerunavaloración
aproximadade las actitudese intencionesdel electorado.Parallevara cabo estos
sondeosseempleandiferentesmétodos:

a) Métododel Panel:

Estudiosobreunamuestrarepresentativae invariablede electores,durantecierto
tiempo.Constade variostextosy entrevistasa los componentesdel Panel,quenos
revelasuscambiosde actitudespolíticas.

b) Estudiode las intencionesde voto:

Sebasaen la ideade que el sujetotiendeaplanearsu votoconantelacióny que
díasantesa la votaciónyaseconocesu decisiónfmal. Partiendode estajustificación
serealizanencuestasentreel electoradoquenosofreceresultadosdegranfiabilidad.

c) MétodoDelphi: En estémétodoseestudianlas opinionesde variosexpertos
reunidosen un grupo. Paraque el método seaefectivo se han de considerartres
reglas:

- Anonimato:lasrespuestasdelos expertosdebensertotalmenteanónimaspara
salvarciertosinconvenientestalescomoinhibiciones,presiones...

- Retroaccióncontrolada:en cadamomentolos miembrosdel grupopueden
conocerel desarrollode la evolucion.

(1) ib. Op.c.Pág.59.
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- Respuestaestadística:la información quereciben los miembrosdel grupo
sobreel propio grupoesestadística.

Todasestasteoríasy métodoscompruebanla veracidadde la frasequesostiene
queinformaciónespoder.

Recuerdo

Resultadegranutilidad conocerel nivel de recuerdoquetienela campañapara
valorarlos efectosde la misma.Si un mensajese recuerdaesporqueha impactado
sobreel público y por lo tantosetratadeunacampañaeficaz.

El recuerdodependedeunaseriede factores:

1. Contacto:

La relaciónqueguardael recuerdocon el númerodemensajesaparecidosenlos
mediosesdirecta,aunquese debeconsiderar,comoya hemoshecho,queexisten
mediosmásadecuadosqueotrosparael mensajepolítico,porlo tantoestapresencia
en los mediosdebeserselectivaatendiendoaunosestudios.

2. El contenidodela campañay suselementos:

Existen elementoso técnicasque aumentanla atencióny por consiguiente
fomentanel recuerdo.La aparicióndeelementosde interés,novedosos,el color,el
tamaño..,influyen decisivamenteen el éxito del impacto.

3. Característicasdel individuo:

En el individuoexisteun doblefactor, sucondiciónsocioculturaly sucondición
económica,que condicionasu nivel de percepcióny recuerdo.Así tambiénlas
afinidadespolíticas del sujeto le llevarána memorizarcon mayor facilidad la
publicidadde supartido.

Porúltimo, debemostenerencuentaquela presenciadela publicidadpoliticaen
losmediosesmuy intensaduranteel períodopre-electoral.La excesivadifusiónde
mensajespolíticospuedellegaracrearunasaturaciónen el electoradoprovocando
un rechazoy unadisminuciónde la capacidadde recepcióny recuerdo.

4. Los mensajes.

El factorprimordial de todo mensajeenunacampañapolítica esESTIMULAR
EL CAMBIO de actitud,de opinión o dehábito del público o poblaciónseleccio-
nada.
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Laredacciónde losmensajes,aunquepuedendiferir ensuargumentaciónbásica,,
tienendistinta forma de expresiónsi va a ser publicadoen un medio impresoo
emitido enunaemisorade radio o de televisiónya quelascaracterísticasde cada
mediosondistintashadeestaracordeconlo queusualmenteutiliza el medio.

Comode lo quese trataesde obtenerla máximaatencióndelpúblico,sehade
apelarasentimientos,emocionescon argumentaciónprobadasy creíblesparaque
puedanseraceptadasde inmediato.

Por otro lado, el lenguajeaempleardebeestartambiéna tono con el usualdel
medio,porqueéstesabecómodirigirsea supúblico y hadeestar,bajo lasmismas
formasexpresivasqueusaaquél.

Las campañaspolíticasdebenserhomogéneasy consistentesconlos principios
y postuladosbásicosdelpartidoy conlascampañasdeotrosniveles.(l)Estedeseo
de voto está íntimamenterelacionadocon la presentaciónde la publicidad.Lta
presentaciónse basaráen la accióny el realce del partido frente a los otros
competidoresde la luchaelectoral.

(1) ib. Op. c. Pág. 57
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4. PRINCIPALES MEDIOS, SOPORTESY FORMAS
PUBLICITARIAS:

MEDIOS SOPORTES.. FORMAS
PRENSA * Cada uno de los dif. diarios

existentes.

* Cada una de las dif. revistas

existentes.

* La prensa gratuita

* Anuncios

RADIO * Emisoras

* Cadenas

* Palabras

* Cufias

* Programas

TELEVISIÓN * Cada una de las dif.

emisoras y canales existentes.

* Sp«~

* Programas

EXTERIOR * Vallas

* Vallas móviles y semimov.

* Aérea

* Transportes

tlextos
* Fotograilas

* Textosy fotog

* Luminosos

DIRECTA *

* Folletos

* Catálogos

* Desplegables

* Formas mixtas

* Dirigidas al domicilio

personal

* Dirigida al lugar de trabajo

5. EL MEDIO IMPRESO.

Laprensa(diariosy revistas)esunode losmediosmásantiguosqueseconocen,
yaquela primacíadevejezla tieneel cartel.Estambiénunodelosmásimportantes,
avecesel quemás,dependiendodeciertascircunstancias.Sincaerenexageraciones
de lo quehayqueestarsegurosesquela Prensahasido,esy seguirásiendoel medio
por excelenciay de mayor importanciaen las comunicacionesmasivas,de gran
podersugestivoy tremendainfluencia.

Paraqueel público tengaunavisión máscompletade la noticia, esperaa que
aparezcaen su periódico favorito, “informarse másampliamente”,con detalles,
juicios,etc...desuscríticospreferidos,asícomodeleditorialquesuperiódicodedica
atodaslas cuestiones,tantopolíticascomosocialesy económicas.

El lector del periódicotiene por otro lado la posibilidadde informarsede las
noticiasencualquiermomentoy lugar,asucomodidad,sin la obligatorianecesidad
queexigenotrosmedios,de unahoraprefijada.
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LasRevistastienenpor suparteunaventajaimportantey es queestándirigidas
a un público específicoy por tantolos mensajespuedenserllevadosa suslectores
con especialatencióna suscaracterísticasde: hombresde negocios,industriales,
profesionales,técnicos,trabajadores,etc... Cadamensajetendrálos maticesque
interesanal lector,dirigiendosuestiloy lenguajedeacuerdoconel nivel culturaly
social quetenga.

De cualquierforma, paraBrown esmuy dificil evaluarun medioparticularen
términosde sucapacidadparaalcanzarclientesprobables.(l)

1. Los diarios:

Comprendenaquellaspublicacionesque aparecentodos los días o al menos,
variasvecesa la semana,pudiendoseradquiridospore] públicoenmúltiplespuntos
deventa.

Los diarios se puedenclasificaren basea trescriterios,como son:formato, la
hora de su salida,su alcance,por el tipo de informaciónque contieneny por la
ideologíade sueditorial.

Teniendoen cuentael formato de los diarios, existendostipos principales:el
tamañoreducidodedimensionesaproximadas33x25 cm, como esel ABC, y el
tamañoamplio,con dimensionesalrededor41x29cm, comopuedeserEl Pais.

Considerandoel momentode suaparición,puedehablarsedediarios matinales
y de diariosde la tarde.

En baseal alcancegeográficode los diarios,éstossuelenclasificarseen diarios;
locales,regionalesy nacionales.

Finalmente,los diarios puedenclasificarsetambiénpor la ideologíade sus
editores, pudiéndosedistinguir los diarios independientesy los de ideologías
políticasy religiosas.

Característicasde los diarioscomomedios:

- Selectividadgeográfica

- Flexibilidaddeespacioy tiempo

- Bajo costede adquisición

- Ampliación de los lectores

(1) BROWNLyndon O. y otros.Los mediospublicitarios.Editorial HispanoEuropea.Barcelona1963.
Pág. 303.
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- Reducidaselectividaddemográfica

2. Las revistas:

Comprendenlas diferentespublicacionescon carácterperiódico,normalmente
semanales,puedenadquirirseenmúltiplespuestosde venta.Así mismo,compren-
den tambiénaquellasotras publicacionesperiódicasde divulgaciónrestringidaa
determinadosmiembrosde asociacioneso grupos.

Las revistassuelenclasificarseenbaseadoscriteriosprincipales:la periodicidad
desu aparicióny el destinode lasmismas.

La periodicidadde lasrevistasdalugara la siguienteclasificación:

- Revistassemanales

- “ quincenales

- mensuales

- “ bimestrales

- “ trimestrales

- “ cuatrimestrales

Característicasde lasrevistascomomedios:

- Selectividaddemográfica

- Ampliación de los lectores

- Calidaddel soporte

- Permanencia

- Flexibilidadde espacio

- Reducidaselectividadgeográfica

3. Laspublicacionesperiódicasgratuitas;

Estadenominacióndesignalos diferentestiposde publicacionesperiódicasque
nosevendenal público,sinoquesedistribuyengratuitamenteaunapartedel mismo.

Estaspublicacionesperiódicasgratuitaspuedenser clasificadasenbasea tres
criterios principales:el titular de la publicación, el contenidode la mismay la
fmanciaciónde la publicación.

Desdeel puntodevistapublicitario, laspublicacionesperiódicasgratuitaspueden
definirsecomo aquellaspublicacioneseditadaspor unaempresao entidad,quese

financiaexclusivamentede los ingresosqueobtienecon la publicidadde la publi-
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cación, cuyo contenidopuede ser expresamentepublicitario, así como

informaciónde caráctergeneralo especializadajuntoconla publicidad.

Característicasde laspublicacionesperiódicasgratuitascomomedio:

- Selectividadgeográfica

- “ demográfica

- Penetraciónelevada

- Permanencia

- Flexibilidaddeespacio

Clasificacióndelas publicacionesperiódicasgratuitas:

CLASIFICACIÓNDE ÉÁS
PUBLICACIONESORATU~IV
SEGUN EL TITULAR DE LA
PUBLICACIÓN

* Publicaciones del Estado, CC.AA y

municipios.

SEGUNEL CONTENIDODE LA

PUBLICACIÓN

*Publi~ionesde contenidoinformativo

sobrelaentidadquela edita
* Publicacionesde contenidoinformativode
caráctergeneralo específico.

SEGÚNLAS FUENTESDE

FINANCIACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

* Publicaciones financiadas a través de las

cuotas de los miembros de la asociación,

artidos oliticos, etc.

6. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES.

1. La radio.

La radioesotromedioconun auditoriodeciertascaracterísticasconemisiones
dirigidasadiferentestiposdepúblicos,cuyosmensajespuedenserdistintossegún
seanellos: luegoexistela posibilidadde seleccionarla audiencia.

La vozhumanadel locutor, debidamenteseleccionada,impresionalos sentidos

en fonnamásnaturale inmediataque la lecturadeun textopublicitario.(l)

Lasprincipalesformaspublicitariasquesuelenemplearseen radiosontres:

El únicomediopublicitarioqueno tienecaráctervisual,ya quesolamentellega
al público a travésdel sonido.No obstante,el hechode queun gran númerode

recoger

(1) MARTINEZ, Miguel. Planificacióndecampañaspublicitarias.Madrid 1964.Pág.60.
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hogarestengaalgúnaparatoderadio,dequeunelevadonúmerodepersonasadultas
dispongande un transistory de quemuchosde los automovilistasposeanaparato
de radioen el coche,confierea estemediounagran potencialidadparatransmitir
mensajespublicitarios.

Lasprincipalesformaspublicitariasquesuelenemplearseenradiosontres:

1.- Laspalabras

2.- Lascuñas

3.- Los programas

A suvez los programaspuedenserdevariostipos:

— Musicales

— Deportivos

— Informativos

— Religiosos

— Culturales

— Entrevistas- Concursos

—Etc.

Característicasde la radio comomedio:

— Flexibilidadde tiempoy espacio

— Selectividadgeográfica

— Audienciaimportantefueradel hogar

— Facilidadparala repeticiónde los mensajes

2.- La televisión.

Es un mediodenaturalezaaudiovisualquepermiterecibiral mismotiempolas
imágenesy el sonido.La televisióncon su tremendafuerzae influencia, en todos
los ámbitossocialesy queestáconsideradaen todo el mundocomoel medioideal
para lograr rápidos impactosen la mentedel público, con la reiteraciónde sus
mensajesy con la oportunidadque tienenlos líderesde aparecerante la pantalla,
exponersuprograma,establecercontactodirectoconmillonesdeciudadanosque,
partidarioso no de su ideología,esperanconinterésel momentode suaparición.
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Saboritopinaqueatravésde la televisiónrecibimosmensajesque,sin habemos
pedido ningún permiso,conviven con nosotroscotidianamente,y forman parte
sustancialdenuestropensamiento.(1)

La imagendel líder, sus expresiones,susgestos,oratoria, fuerza,persuasiva,
emotividad,etc... serápartemuy importantedel éxito o del fracaso.Por esolos
partidospolíticos, al designary elegir sujefe, debenno sólo ser influenciadospor
su talento,sino asímismopor su imagen.

No se trata de que seamás o menosatractivo fisicamente,sino que tenga
cualidadesde atracciónde lasmasas.

En nuestropaís,la presenciafisica, el atractivopersonal,la simpatía,la cordia-
lidad, la abiertasonrisa,la personalidad,etc.., son tambiénfactoresprimordiales
para ser candidatoelegible. No importa que su talento seainferior al de otro
oponente;con tenerunadosis normalde inteligencia,aperturade criteriosy sepa
atemperarlascircunstanciasqueatodopolíticosele presentan,sonbazassuficientes
paratenerlos tresasesen lasmanosy quelos sepamanejar.Por esola televisión,
quenostieneacostumbradosavercarasy caras,gestosyreacciones,emiteaquellas
imágenescontal claridady desdetodoslos ángulosquenopuedepasarinadvertido
parael televidente,cualesel personajequele atraemás,sin analizarsi superorata
encerrabarazonestangibles,argumentosrealeso no; estoparala masaocupaun
segundoplanoo lugar.

Si a ello seañadeunabuenadosisde “dominio” de los temasy de losproblemas
quesele presentan,tiene entoncesganadala confianzatotal delpúblico.

En otraspalabras,ante el público, bien seade forma directao a través de la
Televisión,el lider político hadesaberhacersesuspropias“RelacionesPúblicas”.

Característicasdela televisióncomomedio:

— Naturalezaaudiovisual

— Selectividadgeográfica

— Granpenetración

Formaspublicitariasutilizadasen televisión:

Las másimportantesson básicamentetres:

— Spots

(1) SABORIT,José.La imagenpublicitaria en televisión.EdicionesCátedra.Madrid 1988.Pág.11.
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— Programas

— Publireportajes

3. La publicidadexterior:

La publicidad exterioresaquellaque se realizafuerade los edificios y en los
diferentesmediosmóviles existentes.La publicidadexterior trata de llegar a las
personascuandoéstasestánfuerade casa.Lapublicidadexterioresun mediomuy
antiguoy heterogéneo,quecomprendeunagranvariedadde soportes.Lapublicidad
en exterioresno tienemásqueel límitedela imaginacióndelpublicistaperosiempre
deberábuscarselos lugaresdondemás personaslos veany que causeel mejor
impacto.(l)

1.-Publicidadenvallas:estáformadaportodaaquellapublicidadquesecoloca
sobreunossoportesespeciales,emplazadosen las ciudadesy carreteras.Lamayor
partede lasvallassonde 4x3 metros,aunquelas dimensionesde 8x3 tiendena ser
casi tan frecuentescomolasanteriores.

2.- Publicidaden transponespúblicos: Está constituidapor la publicidad
emplazadaen el interior y exterior de los transportespúblicos como autobuses,
metros,taxis, ferrocarriles,y en generalcualquierotro tipo de transportepúblico.

3.- Publicidadmóvil y semimóvil: Comprendeaquellasvallasmóvilesque son
transportadaspor vehículosautorizadospor el interior de las ciudades,así como
aquellasotrasvallasque,sobreun vehículo,seaparcanen diferentesemplazamien-
tosde la ciudad.Normalmenteestetipo de vallasesde elevadocoste

4.- Publicidadaérea:Es aquellapublicidadque se realizacon avionetas,que
transportan,suspendidade su cola,cartelesde telay otrosmaterialesligeroscomo
los mensajespublicitarios.

5.-Otrasformasdepublicidadestática:Comprendenlasdiferentesformasde
publicidadfija, emplazadasfundamentalmenteen el interior de las ciudades,como
puedeser en cabinastelefónicas,farolas,etc,

Característicasde la publicidadexteriorcomomedio:

La publicidad exterioresel medio del que existe el control más reducidoen
España.No obstante,puedesefíalarseque, dentro de los diferentestipos antes

(1) REYESARCE,Rafaely MIJNCH,Lourdes.Mercadotecniaparalas campaflaspoliticasdel PRI.Edita
AcciónEmpresarialparael DesarrolloSocial. A.C. México 1994.Pág.63.
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señalados,esla publicidadenvallasla querecogela mayorpartede la inversiónen
éstemedio.

Características:

— Selectividadgeográfica

— Alcancey repetición

— Importanciadel emplazamiento

— Capacidadde atención

— Escasaselectividaddemográfica

— Brevedaddel mensaje

4. El cine.

No estan utilizado en el campode la política comola televisión.Los mensajes
emitidos son de tipo sugestivo,no como en televisiónque lo son coactivos.El
sonido,movimientoy color tienenmásimportanciay sonsuperioresa los de T.V.

En cine se puederealizaruna cierta segmentacióndel mercadoelectoralen
función de la situacióngeográficay la categoríade la salade proyección.Además
seprestamás atencióna un anuncioen cine que en televisión.Miguel Martínez
señalala posibilidad de dar interéshumanoa los personajesañadiendode esta
manerafuerzapersonaly persuasiva.(1)

5. Los audiovisuales.

Sonsecuenciascuyo soportesondispositivosconunabandasonoraincorporada
que refuerzadicha imagen.Es un medio selectivoy complementariode actos
públicos,ademásde ser muyapropiado.Su costeeselevadoperoresultarentable
debidoa su diversautilizacióna lo largode la campaña,porsueficaciadecaraala
información,y por su granautonomiaque lo hacemuy manejable.

6. OTROSMEDIOS:

Otros mediosauxiliaresson el cartel, de graninfluencia, siempreque usende
“slogans”o frasescortas,queseanperfectamenteasimilablessincaerexcesivamen-
te enpareadoso rimas que no demuestrannada,por muy pegadizasque sean.Lo
importanteen los mensajeso frasescortasesqueseanasimiladosrápidamentepor
el público porquelo que interesaes“asimilación”, no rimas que tienenmásde

(1) MARTINEZ, Miguel. Planificaciónde campañaspublicitarias.Madrid 1964.Pág.66.
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infantil y de pocaseriedadqueotra cosa:y la política no esun asuntobanal,sino
algoserio,a la quehayqueprestarleatenciónpreferente.

Los folletos,pegatinas,materialdepropagandade todaclase,películasdocumen-
tales, reportajes,y otros muchosmediossecundarios,hande tenerseen cuentaen
la selección;sin caeren la tentaciónde que,porabarcarmucho,quererusartodos
los mediosal alcance,porqueentoncessearruinatodaunacampaña.La“selección”
hade estaren consonanciaconlos objetivosa cubriry el presupuestodisponible.

7. LA PROPAGANDA.

Lasideas,símbolose imágenesestánpresentesenpublicidad,relacionespúblicas
y propaganda,ya que mediantela palabra,sonido,color, grafismo,etc..,nosotros
estamosdivulgandoformasde venderla imagende algoo dealguieny lograrpor
otro ladoquelas actitudesquetomense realicena travésde un canaldeconvenci-
mientoqueestamosrealizandoatravésde la publicidad.

La propagandavendeideologíascon el fm de conducira la personao personas
aun determinadocomportamientopolíticoo de otrotipo,mientrasquelapublicidad
vendela imagenidealizada.Lapresiónde lapropagandaesmuchomásconvincente
quela propiapublicidad.

JesúsFueyo hacela siguientedistinción entrepublicidady propaganda.“La
Propagandabuscala formación de las conviccionesprofundas,mientrasque la
Publicidadbuscala formaciónde las actitudesefimeras”.(1)

La propagandatiendea obtenerla adhesióna un sistemaideológico, político,

etc...adhesiónquepuedesuponerunciertonúmerode gustoscorrelativos.
Dentrode la propagandahayunaorganizacióndenominada“los propagandistas

de los partidos” que tienen como misión actuar, en ciertos momentos,como
elementospropagadoresy auxiliaresde las actividadespropagandísticas.Hande
estaradiestradosparasabercómoactuary en quemomentostomaracción.En estas
organizacionestienensusjefesque seagrupanen grannúmeroy queanteungesto
u ordende aquél, intervienende forma unánime,principalmenteen reuniones,,
mítinesy otrosactossocialesy políticos.

Principalmenteen los actospúblicos,forma de organizarlos,lugar,hora,prepa-
racióndel ambientepropicio,propaganda,etc...tieneunavinculación,el encargado
dela propagandaconlaorganización,yaqueéstasiendobiendirigida, puedeformar

(1) Ft.JEYO,Jesúsyotros.LaPublicidadvistaporlaSociedad.InstitutoNacionaldela Publicidad.Madrid
1971.Pág 19.
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un estadoo psicosissimpáticoy agradableen el auditorio,paraque el oradorse
encuentrecómodo.

8. LAS RELACIONES PÚBLICAS:

Podríamosdefmir a las RR.PPcomola creaciónde imageno contribuciónal
cambiode imagenbienqueestéhechao por el contrarioqueestépor hacer.

La creaciónde imagenllevaparejaunapopularizacióndeesaimagenmostrando
susaspectosfavorables.Estapopularizaciónselogramedianteunacuidadadialéc-
Ña y una exquisitarelación social. Es especialmenteimportantela educaciónen
las RR.PPy la oratoria,en si, de envolvera las personas.Las relacionespúblicas
puedenactuarporsucuentaperoparaquesurjacontodasuefectividadsedebealiar
conpublicidady propagandaparaapoyarse.

En el último manualeditadopor el PN mexicanodefinia así a las relaciones
públicas:“La promocióny lasrelacionespúblicassonlos elementosmásexhaustos
y necesariosparalograr la aceptaciónpopular.(l)

Los hombresde los partidosy los propiospartidos tienenque contarcon un
eficiente equipo de expertosen estos menesteres,profesionalesde las RR.PP,
periodistas,fotógrafos,etc... y otro personalorganizativo,que le acompañarána
todos los lugares,quele dirán comohade vestirse,en quétono hade hablarleal
públicoquele espera,la afabilidadquehadedemostrarantelasancianasy losniños,
la “pose” queha de adoptarenciertasreuniones,los viajesde propagandaconsus
“fans” de seguidoresque en cadalocalidadha de tener,los rumoresquehande
lanzarseporellosmismos,paradarla oportunidad,al político de salir al paso,etc...

Enla medidaquelapoblaciónsientaquerealmentesusdemandasseránatendidas
y que los candidatostienenla sinceridady la voluntad paracambiary ayudara
resolversusproblemasseráposiblelograrel voto. (2)

Del presupuestode la propaganda,unapartenotableestádedicadaalasRelacio-
nesPúblicas.Si antiguamentese ganabanlos votos comprándolos,en el mundo
actualseobtienenmáshonestamente,invirtiendo esedineroen un buenprograma
de RelacionesPúblicas,nadafácil de llevar a caboy que obliga al político a dejar
de“pensarporsí mismo”,enmuchosaspectosdesu actividad,y dejarse“gobernar”
por personalque haráde él una imagensusceptiblede ganarcon gran éxito los

(1) REYES ARCE, Rafael y MUNCH, Lourdes.Mercadotecniaparalas campañaspolíticasdel PRI.
AcciónEmpresarialparael DesarrolloSocial.A.C. México 1994.Pág.67.

(2) IbOpe.Pág.67
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objetivosy metasquesepropone.Supropia“personalidad”serála queimpongael
“experto” en sus RelacionesPúblicas, porque si tiene personalidadinnata, de
hombrede prestancia,estilo,bienestary decir, etc..,el expertolasharáresaltar,y
si no lastiene,y puedeasimilarías,haráque lastenga.

Del presupuestode la propaganda,unapartenotableestádedicadaalasRelacio-
nesPúblicas.Si antiguamentese ganabanlos votos comprandolos,en el mundo
actual seobtienenmáshonestamente,invirtiendo esedineroen un buenprograma
de RelacionesPúblicas,nadafácil de flevara caboy que obliga al político a dejar
de “pensarporsí mismo”, enmuchosaspectosdesuactividad,y dejarse“gobernar”
por personalque haráde él una imagensusceptiblede ganarcon gran éxito los
objetivosy metasquesepropone.Supropia“personalidad”serála queimpongael
“experto” en sus RelacionesPúblicas,porque si tiene personalidadinnata,de
hombrede prestancia,estilo,bienestary decir, etc.., el expertolasharáresaltar,y
si no lastiene,y puedeasimilarías,haráquelas tenga.

9. EJEMPLODE SELECCIÓNDE MEDIOSUTILIZADOS PORAP.
EN LAS ELECCIONESCELEBRADASEN JUNIO DE 1.987.
(ALCALDÍAS, AUTONOMÍAS Y PARLAMENTO).

Todala labor sedesarrollóen la planaquinta de Génova13. Allí esdondeel
equipocreativo,seencargóde ponerapuntoy desarrollartodaslaspiezasde todas
lascampañasmunicipales,autonómicasy al ParlamentoEuropeo.

Variassemanasantesla gerenciade campañadel partidodiscutió lasvariables
alternativasen tomo a las cualesdeberiangirar los mensajes.Desdeel primer
momentoseanalizóla posibilidadde capitalizaren beneficiode estosmensajesla
imagende “renovacióny progreso”surgidaen el senodel partidoa raízde los
debatesy ponenciaspresentadasen el último congresodel partido.

La gerenciade campañaconvocaentoncesun concursorestringidoentresiete
agenciasde publicidad,a las que solicita la presentaciónde posiblesopciones
creativasparalascampañasa celebrarenjunio.

En el despachodel propiopresidentedelpartido,seanalizaronlosperfilesde las
agenciaselegidasy seleccionadasy seelaborael informequeseles facilitarácomo
primerpuntodepartidaparala elaboracióndesuspropuestasde comunicación.

Los criteriosquese barajaroncomoposiblesejesde comunicaciónse basanen
la ideade renovacióny rejuvenecimiento.

TRAZO, la agenciaen la que Alianza Populardecidió fmahnentedepositarsu
confianza,mantuvomúltiplesreunionesde trabajoen las quese implican diversos

113



— SFIFIZCION DE bAFflIOS Y SOPOR1TSEN PUBLICIDAD ELECTORAL—

miembrosde la gerenciade campaña.El entoncessecretariogeneraldelpartido,
Arturo GarcíaTizón, se implicó vivamenteen el desarrollodela campafia.

En las reunionesdel equipo creativoy de direcciónde la cuentase discuteny
valoranmásde 30posiblesejesde comunicación,conviniendoagenciay partidoen
la necesidadde ofteceral electoradounapropuestaconvincentey sobretodocreíble.
De estaformasurgeel ejede comunicación:“NUEVOS TIEMPOS”, quea su vez
esconvertidoen unapropuestade intenciónparael electorado,“Alianza Popular,
porquecorrennuevostiempos”.

El ejede comunicaciónseleccionadoseríaaplicadoposteriormentea las campa-
ñasde eleccionesmunicipalesy autonómicas,reservandoparala campañade las
candidaturasal ParlamentoEuropeoun ejemáspersonalizado;“En Europacon
prestigio”,porqueabrela imagende ManuelFragacomoelementocatalizadorde
la campañaeuropea.

Sin duda,el elementoqueconmayorénfasisseapoyaa todasy cadauno de los
actoselectoralesesel singlede campaña.Porsu importanciasehaintentadocuidar
al máximosu realización,contandoinclusoconla colaboracióndelos componentes
del grupoCadillac,a la horade imprimir tambiénel single,eseaire de modernidad
que respiratoda la campaña.Por otro lado tambiénse ha intentadodar aire de
modernidadponiendola músicadel grupoEUROPE,superventashacedosmeses
en todoel mundo,consucanción“Thefinal countdown”(el final dela cuentaatrás).

Los mediosutilizadospor AP. en estacampañahan sidocasitodospor no decir
todoslos mencionadosanteriormente,perocomomásimportantepodemosresaltar
lo siguiente:

PUBLICIDAD EXTERIOR:

1.- VALLA DEPRECAMPAÑA:En ellaaparecióAntonioHernándezMancha
comofigura polarizadoradel mensajede la campañade AP. “Nuevostiempos”.

2.- VALLA 3x4: esla valíaque mejorcondensay resumeel mensajede AP. a

la sociedadespañola.
3.- VALLA EUROPEA:en la que sehaincluido a ManuelFraga,mantieneun

eje de comunicaciónmáspersonalizado,“En Europaconprestigio”. Se intentacon
ello capitalizaren beneficiode todoslos candidatosla imagendel expresidentedel
partido.

4.- VALLA 8x3: esta se utiliza genéricapara la campañaautonómica.La
incorporaciónde motivos gráficos como el edificio de estavalla contribuye a
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reforzar tambiénvisualmentela idea de renovacióny modernidadde toda la

campaña.

RADIO:

Parala precampañasehan previstodos cuñasgenéricasde 15 y 30 segundos
respectivamente,en las queel singley la propuestadecomunicaciónadquierenel
papelprotagonista.“Porquecorrennuevostiempos,AP”.

De estascuñasgenéricasprevistasseprepararontreslocucionesdiferentesde 15
a 30 seg.correspondientesa lastrescampañasa realizar:municipales,autonómicas
y al Parlamento.

TELEVISIÓN:

Los programasinstitucionalesde televisióncontaroncon el apoyodeunacareta
de presentaciónespecialmentediseñadaparasuscitarla atencióndel espectadorde
unamaneraatractivay dinámicacomocorrespondea su ejeprincipalde la campaña
“Nuevostiempos”.

Imágenesrealizadascon un microprocesadorelectrónico informático y con
músicade fondo del mismo single. Al fmalizar las imágenesserecalcade nuevo.,
“Nuevostiempos,AP”.

FACTORES
CUALITATIVOS

CUANTITAlIVOS..

Saturaciónpublicitaria Audiencia

Contenidoeditorial Audiencianeta
Emplazamientodel anuncio Audienciamáxima
Coberturapor zonas Audienciaexclusiva

Indice de fidelidad Audienciamarginal
Limitacionespropias Coberturanetaacumulada

Limitacionesleales Audienciaútil
Flexibilidad: tem oral Curvasde res uestaes acial
Frecuenciade aparición
Imagendel medio Gradode atencióndel lector

SELECCIÓN DE MEDIOS Y SOPORTES.

Contodolo dichoanteriormente,ahoravamosavercomoseleccionaronel grupo
de mediosy soportes,alternativasdentrode cadamedioentrelasmúltiplesposibi-
lidadesde combinación,quepermitantransmitirla informacióndeseadaal electo-
radodistribuidopor segmentos.
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La decisión,en estesentido,se apoyóenel conocimientominucioso,al mismo
tiempoqueamplio, delos elementosque caracterizana los distintosmedios.Estos
elementos,unidosa loshábitosinformativosdel electorado,y al costedelosmedios
facilitaron la selecciónde los mismosconformea los objetivoselectoralesperse-
guidos.Entreaqueflosfactoresdebediferenciarselos denaturalezacualitativay los
cuantitativos.

La consideraciónde estosfactoresha implicado al desarrollode numerosos
modelosquepermitenel tratamientoconjuntode losmismos,y ayudaa la selección
de mediosy soportes,que tratan al mismo tiempo, de lograr una planificación
publicitariaeficaz.

Lo que ocurreactualmentees que el análisisde los modelossu utilización es
prácticamentenula en el ámbito político. El quemás se ha utilizado ha sido la
programaciónlineal comotécnicadeasignaciónde recursos.

10. ¿DEBEEMPLEARSEEN POLíTICA LA PUBLICIDAD?:

DavidO’Gilvy contestaa estapregunta:

Opinoqueno...

10 Consideramosqueel empleodepublicidadpara“venderhombresde Estado”

esla última palabrade la vulgaridad.

20 Si anunciásemosa un demócrataquedaríamosen malasrelacionescon los
republicanosdenuestropersonaly viceversa.

Sinembargo,animoamiscolegasacumplirconsusdeberespolíticos,trabajando
paraunade laspartescomoindividuos.Si unpartidoo candidatonecesitanservicios
técnicosdepublicidad,talescomola contratacióndeespaciosparaemitir reuniones
políticas, puedeemplearvoluntarios expertos,unidos todos en un comité espe-
cial.(l)

En mi opiniónpiensoquesi sedebeemplearpublicidadenlascampañaspolíticas,
perosin hacerabusode ellay lo queesmuchomásimportantesin atentarcontrala
éticay la moral y sin utilizar técnicassubliminalesparaasí ante la ambiciónde
determinadosgrupospolíticosmanejara la personaa supropioantojo.

(1) O’GILVY. Confesionesdeun publicitario. Ed. Orbas.Barcelona1984.Pág. 138.
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— CREATIVIDAD PUBLICITARIA Y MENSAJE
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2.- Publicidad.Consuniode ideasy deproductos.

3.- Políticay democracia.

4.- Basesde la creatividaden publicidadpolíticay comercial.

5.- La búsquedadel voto.

6.- El procesode la comunicaciónelectoral.

7.- La propagandapolítica.

8.- Creatividaden el mensajeelectoral.

9.- Elaboracióndel mensajeen publicidadpolítica.
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13.- El mensajepolítico en los diversosmedios.
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14.- Conclusiones.

15.- Notas.
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1.- INTRODUCCIÓN

D esdesiemprepublicidady política han estadoestrechamenteunidas,ambas
tienenun objetivo común:coordinary dirigir la vida de la ciudadpor lo que

no es de extrañarque con frecuenciatrabajenjuntas;y que la política en estos
momentospuedeconsiderárselamuertasi no recibela ayudade la publicidad.La
publicidadesla cartade presentaciónde la política, le abre los caminosparaque
opere.

ParaJesúsFueyo“el análisisde la relaciónentrePolíticay Publicidadponeal se-
midescubierto,enun suavecrepúsculomatutinolas lucesy lassombrasdel Po-
der”.(l)

Ningunasociedadhumanaanteriorhacultivadounatécnicacomola publicidad
cuyo esfuerzoestáintegramentededicadoacondicionarla conductade los indivi-
duos. Ademásno sólo utiliza para elaborarcon eficacia los mensajesqueestá
encargadade transmitir, los comportamientosy motivacionesque descubreen el
consumidora travésde la investigaciónpsicológica,sinoquetambiénesimpulsora
denuevoscomportamientosy determinantede distintasmotivaciones,En lamedida
enqueestosucedela publicidadaparececomoun importantemecanismodepresión
social,dirigiéndoloshacia esquemasde comportamientoapartir de la estructura
ideológicaquetransmitenlos mensajespublicitarios.

El desanolloy extensiónde los mensajespublicitarios, dentrode la compleja
gamade ofertas que ofrecenlas sociedadesdemocráticas,implica una poderosa
intervenciónen la concienciade los individuos a todos los niveles: desdeuna
determinaciónideológicabastaimplantarmodelosdeconducta.

(1) FUEYO,Jesús.LaPublicidadvistaporla SociedadInstitutoNacionaide la Publicidad.Madrid. 1971.
pÁg. 20.
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A travésde los mediosde comunicaciónvan creandola dimensiónambiental
específicapara ir reteniendoa aquellosque seidentifican con sus “modelosde
conducta”.

Pero no sólo se produceo se requiere la colaboracióny el desplieguede
creatividadpublicitaria paralos “brevesmomentos”electorales.Políticay publici-
dad trabajanunidasgran partede su vida y estasegundaesunaeficazy habitual
colaboradorapermanente.

En momentosde crisis, cuandoparecequetodala estructuracomienzaa tamba-
learsey amenazaconhundirse,surgeen el camposocioculturalunaoscuraniebla
que pretendetransmitir la angustiaque en esosmomentosse vive. Así mismo
tambiénse utiliza la publicidadparaaplacarlas tempestadesy abrir un pequeño
margende actuación.

No esprecisoresaltarla laborde comodínde la publicidadparaque el Estado
oriente la economía,o promueva“ideologías” afines al poderparaafianzar el
bienestar...

2.- PUBLICIDAD. CONSUMODE IDEAS Y DE PRODUCTOS.

El fenómenode la publicidadesta íntimamentevinculado al problema que
planteanel consumoy losmediosdecomunicaciónengeneral.De ahíquehagaen
primerlugarunabreveexposiciónde los efectosde estosmediossobreel hombre
y la sociedad.

SegúnAdolfo Muñoz Alonso“la publicidadno otorgalos medioseconómicos
parala adquisiciónde los productosoparala satisfacciónde lasnecesidades.Pero
lanzaa la atencióny a la avidezde todos,absolutamentede todos,la existenciade
unosbienesútiles”.(l)

Las opinionessepolarizanentrelos queatribuyenalosmediosdecomunicación
unaomnipotencia-positivao negativa-casitotal, y los quelesatribuyenunaescasa
efectividad.

Segúnla primeraposturaen su aspectonegativo, los mediosson omnipotentes
porque puedeninfluir en las actitudesy comportamientoy, por consiguiente,
manipularconconsiderablefacilidad al individuoaisladoen la masa.Tienen,pues,
unainfluencianefastasobrela vida cultural de unasociedad.

(1) MUÑOZ ALONSO, Adolfo.: Lasresponsabilidadesdela publicidad.Instituto Nacionaldela Publi-
cidad. Madrid 1973.Pág.21.
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Todasestasideasvienensiendosometidasaunarevisión,segundapostura,desde
los añostreintapor medio de estudiosexperimentalesde laboratorio,de análisis
basadosen entrevistaso estudioscasuísticosdondeserecurrea la observacióny
entrevistas,siendoEstadosUnidosla naciónpioneraen estatendencia.

Estainvestigaciónempíricaparecedemostrarque los mediosde comunicación
ejercenuna mfluenciamenorde la queen principio se creía.En cambiodan una
mayor importanciaa la influenciainterpersonalquehabíasido descuidadaen los
primerosanálisissobrelos mediosde comunicación.Estostrabajosexperimentales
comienzanen 1.940, conun estudiodedicadoa la campañaelectoralen Estados
Unidos.Secentrólainvestigacióndurantesietemesesen el candidatode Erie,Ohio.
Sedemostróque,pesea la propagandaa favorde Willcie y Roosevelt,fueronmás
decisivosensusefectosotrosfactorespor esteorden:

a> Los contactospersonales.

b) La influenciade los líderesde opinión.

c) Que los lideresestabanmásexpuestosa los mediosdecomunicaciónque los
demásciudadanos.

d) Quela influenciaeradiferentesegúnel mediousado.

e) Quedentrode los diversosmedios,el máseficazfue la radio. A consecuencia
deesteestudioseemitióunahipótesisllamada“Thetwo stepflow ofcomunication”.
La comunicación,segúnestahipótesis,alcanzaprimero a los líderesde opinión

(primer escalón). Despuésla influencia se transmite a los demásciudadanos
(segundoescalón).Estudiosposteriorescomo los de Merton, Riesman,Katz y
Lazarsfeld,Hovland,etc,vienena confirmarestarelativainfluenciade losmedios
de comunicación.

3.- POLÍTICA Y DEMOCRACIA.

El procesodeafirmaciónde los partidospoliticosesparaleloal de la democrati-
zaciónde los sistemaspolíticosoccidentales,cuyamanifestaciónmásevidentees
la difusióndel sufragioa lo largodel sigloXIX y, enespecial,apartirdelosprimeros
añosdel sigloXX, conel establecimientodefinitivodelsufragiouniversal.Duverger
señalaque“los partidospolíticosmodernossehandesarrolladoen primer lugaren
Europa.Los EstadosUnidos imitaran la técnicaeuropeade los partidospolíticos,
modificándolamuy profundamente”.(l)

(1) DUVERGER,Maurice.:Sociologíapolítica. EdicionesCoriel.Barcelona1972.Pág.333
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A estosdosprocesosparalelosy, en cienomodo,coincidentes,debeañadirseun
tercer,quelos acompañay estambiéninherentea la construccióndeunademocracia
en el sentidocontemporáneodel término: el procesode parlamentarizaciónde los
sistemaspolíticos,causay efecto,al mismo tiempo,de la ampliacióndel derecho
de sufragioy del aumentode la actividadparlamentariade los partidospolíticos.

La parlanientarizaciónde los sistemaspolíticos implica, al mismo tiempo, la
formación de gobiernosresponsablesy representativos.

Todosestosfactoresconjuntamentesonelementosconstitutivosdela democracia
interna.

Desdetodos los puntosde vista, la parlainentarizaciónveniaa cristalizarunos
sistemaspolíticos fundamentalessobreorganizacioneseconómicasde carácter
competitivoy en los cualeslos partidospolíticos, habíande cumplir laboresde
mediación;pero, sin un parlamentarismoreal,carecíandeposibilidadesestructura-
lesdearticularpolíticainenteestamediación.

Cabeasegurar,porlo tanto,queen principio, los partidossonelementosconsus-
tancialesa la democracia.“En la primeramitaddel sigloXX, cuandosehablabade
partidos,sedesignabaesencialmentea las ideologíasmásbienque a los hombres
que lasencarnaban¶(l)

En un primermomento,con la apariciónde los partidosobrerosmuyradicaliza-
dos,huboun problemade inadaptaciónde estospartidosal juegopoliticodemocrá-
tico que,sin embargo,los sistemaspolíticoshanconseguidososlayarenel cursode
su evolución.Enla actualidad,comoseñalanla mayoríadelosautores,la existencia
de unademocraciaestabledepende,engranmedida,de la de unospartidosobreros
integradosen el sistemapolítico.

La influencia que los partidospolíticos ejercenen el funcionamientode la
democraciamodernahasidoconsideradaporlos autoresconunararaunammídad.
Así, paradostan distintoscomo PérezSerranoy David Apter, estaflincionalidad
de los partidospolíticoshade entenderseen los términossiguientes:

a) Lospartidospolíticossonelementosdecohesióny disciplina

b) Lospartidossonelementosdela educacióndemasas.

e) Lospartidossirvenpara condensarla opinión pública

d) Son instrumentospropiciosdegobierno.

(1) Ib Op c Pág.308
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e) Suministran las personasmás aptaspara ocupar las magistraturasdel
estado.

Ji Corrigen los excesosde la burocratización.

g) Evitan ycanalizan los conflictos.

Ir) Son lazosdeunidadentrelospoderesdelestado.

i) Son canalesdeinfluencia en losasuntosexteriores.

Sin embargo,parecemásrealistala enumeracióndefuncionesdeDavidApter:

a) Reclutamientodelpersonalpara desempeñarloscargospúblicos.

b) Fiscalizacióndela labor delgobierno.

c> Representaciónde los interesesdecapasy clasesde la población.

Lapreguntaimportanteesentonces:¿Cuálesel métodode accesoal poderde

los partidospolíticos?

Hastahaceunosañosen España,y dependiendodel gradode madurezpolítica
de los paísessegúnlos casos,la publicidadteníamuchomenosinfluencia en las
decisioneselectorales.Segúnel desarrollopolítico experirnentaun pasoadelante,
la competenciaentrelos partidosse puedecompararcadavezmása la que tienen
entresi los detergentesdel mercado,lasjoyas,la moda.

La ideahaperdidosu influenciadiferencialal cederal procesodehomogeneiza-
ción y uniformízaciónque sigueinexorablementeun paísen vías de desarrollo.
Incluso el conjunto de la sociedadoccidental sigue este mismo camino y los
políticos, al ser también ciudadanos,no puedenescapara estafuerza. Vender
extremismono seriarentablede ningunamanera,así quelo quemáspreocupano
es¿quévendo?en política, al coincidir casiabsolutamenteen las preocupaciones
de unosy otros,variandoúnicamenteen matices,sino¿cómolo vendo?

4.- BASESDE LA CREATIVIDAD EN PUBLICIDAD POLíTICA Y
COMERCIAL

Cuatrosonlas basesquesostienensólidamentela publicidad.

10 El productoy su ventaja,líderesindiscutiblesde la comunicación.

20 Sólo lo concretomotiva.
30 Cuandono pasanada,no pasanada.

40 Simplicidad,simplicidady simplicidad.
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JoaquínLorente, prestigiosopublicistay responsablede las mayorescuentas
publicitariasde España,en su obra“Casi todolo que sesobrepublicidad”,explica
la mecánicade lasbasescomocuatropautasclavesparael conectofuncionamiento
de unacampaña.(l)

¶0 Base:El productoy suventaja.líderesindiscutiblesde la comunicación

.

El productoqueseanuncia,ya seaun político o unjabón,tienequeteneralguna
ventajasobrelos demásde su mismaespecie,parapoderlobasarenellay hacerque
la gentetengaun motivo paracomprarloo votarlo.Sevenderácuando:se conecte
y serespondaa lasnecesidadese ilusionesde los individuos.

Antesdepensary preocuparsede cómovaa serun anuncio,unslogano cualquier
mensajepublicitario, hayque tenerrespuestasmuyclarasa la pregunta:¿porqué
tengoquecompraresteproductoo votara estecandidato,quéganosi me lo quedo,
que ganosi le doy mi voto?

Esterazonamiento,seapoyaen doshechosindispensablesquenuncasepueden
olvidar:

1- Hay quevenderun productoconcreto,un candidatodeterminado,unamarca
o partidopolítico, y tiene que ofrecerunaventaja,queseael motivo por el cual la
gentelo compreole vote.

2- Paravendernohayqueesconderse,nohay queavergonzarseporvender“tal’,
cosau ofrecertal programa,hayquedecirloclaropues,comoya sehadicho antes,
cadaproducto,cadacandidato,tiene unaventajasobrelos demás;hayque sacarle
partido,y si seescondeel productoy su beneficio,no sirve todo el trabajohecho
hastaahoraparanada.

Sin embargo,haymuchosmediosde comunicaciónqueestánllenosdeanuncios
que parecenavergonzarsede vender, que hacenmiles de cosas extrañaspara
entendero sorprender,cuandohay que ir al grano,a mostrarlas ventajasde ese
productoque seestápatrocinando.

Una idea importante,es que paralas grandeshistoriasde venta, como la de
“Trinaranjus”en losaños70, noson importanteslasépocas,ni las tendencias,si las
modas.Sin embargo,esteaspectoda un giro de 180 gradoscuandonosreferimos
a la “ventade unaimagenpolítica”. El momentopresentedebeestarperfectamente
estudiadohastael mínimo detalle. Los candidatostienen que bucearen toda la
informaciónposibleparaestarperfectamentepreparadoscuandollegueel momento

(1) LORENTE,Joaquín.:Casitodo lo queséde publicidad.Ed. Folio. Barcelona. 1986. Págs.70a93.
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dehacerreferenciaa eseparticular. De la mismamanera,la informacióntiene que
estarpermanentementeactualizadaparabuscarel mayornúmeroposibledeflancos
por los que atacar al adversarioy para cubrir los puntos débiles propios o las
flanquezastemporales.

Es necesariamenteunaconstanteactitud de vender. Y hacerlallegar, sentiry
compartira todoslos profesionalesquetienenquecolaborarconla campaña.

Cuandosehaceun anuncioy unosesientadelantede suhojadepapelen la que
tiene queescribirlo,su esquemamental no esnunca:“Me gustao no me gusta”,
sinoqueel correctoplanteamientode unbuenprofesionaldebeser:“Funcionao no
funciona”.

La gentesabeperfectamentequelos anunciossirvenparavender.Enestesentido
el objetivo esclaro. Por lo tanto, si queremosvender,no tiene ningún sentidoel
desviarsey darrodeos:Hay quehablardel productoy susventajas,lo demásno
vende.

V Base:Sólo lo concretomotiva”

.

El móvil de lapublicidadeshacertomaractitudes,hacermoverse.Es importante
concretar.Si no seconcretapuedeocurrirqueno secomprendael mensaje,queno
sepercibaquésepuedeadquiriry en quecondiciones,comoaquellavezenla que
despuésde un discursomuybrillanteunode los oyentesdijo: “Muy bien,pero...¿y
ustedquéeslo quemevende,joven?

Tomandocomoejemplolos anunciosde “Trinaranjus”,se repetíay se repetiaa
vecesen distintasaccionesqueesterefrescono teníaburbujasy estoeralo quese
concertaba.En la campañadelPartidoSocialistaObreroEspañolde 1981,el lema
repetidohastala saciedadfue “por el cambio”.

No haynadaqueestimuletanto a la accióncomolo concreto,lo asimilable,lo
abarcablepor sussentidos.La gentesólo compraaquelloquecomprendeque le
sirveparacumplir unafuncióno cubrir unailusión. Y no haymás.Nadiecompra
porquesí, siemprehay un motivopor pequeñoquesea.

PoresodiceStebbinsque“la Publicidaddeberíarespirarsinceridady engendrar
confianza.¡Menudatarea!”.(l)

(1) STEBBINS,Hal.: Píldoraspublicitarias.Oikos-Tau.Barcelona1969.Pág 83.
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La publicidadno puedeperderseporlasramas.Tienequehacerqueel consumi-
dor comprenda,sin la menorduda,queadquiriendo“x” conseguiráaquelloparalo
que“x” existe.

Los conceptosquedan.La forma sin conceptossólo queday resistehastaque
surge,unos díasmástarde,una forma ligeramentesuperior.Los conceptosson
estables,permanecenal ser abstractos.La forma, definida,delimitada,puedeser
innovadasin dificultad.

3 Base:Cuandono pasanada,no pasanada

.

Hayquedejarclaroqueunposicionamientoimpecable,unapersonalidadpública
magníficamentedefinida,unapropuestatremendamenteinteresante,sirvendemuy
pocosi adoptanunaforma vulgar, aburrida,convencional,queno atraenada.

Es imprescindibleno olvidar, cuandosehacepublicidad,queni al público ni al
mercadoles interesala publicidad.Nadiepide la publicidad.Nadiereclamapubli-
cidad. Y estoestámuy claro. ParaStebbins“el arte de la atracciónes repetirsin
fastidiar; influenciarsin irritar”.(l)

Paraque algo sevendatiene que interesar.E interesarquiere decirni másm
menosquepasencosas.En un mensaje,cuandono pasanada,ésteno interesa.En
cadapágina,en cadaenvase,en la cuñade la radio, en la valía doblehastaen el
slogandel candidatoo el nombredel productodebenpasarcosas.

Sedeberomperel lógico desinterés,la apatíay, muchasveces,la actitudnegativa
del receptor.Así cuandocreamosqueestáterminadoel anuncio,sólounapregunta
quedaporhacernos:“Y aquí,¿quépasa?.”

Un ejemplomuy clarode estatercerabasefue aquelanunciode“Bitter Kas”, en
el quesalíantodo tipo deacróbatasdel avión,kamicacesde la nieve,superhombres
de la velocidad,quesirvieronparadarleal productounafuertepersonalidad.Una
personalidadquealgunoscreyeronexcesiva,ignorandola fuerzadel espectáculo.
Si aestole añadimosel cantoeufóricoqueteníahacialaspersonasqueno bebían
alcohol (¡Viva la gentesin alcohol!), quedaun anuncioverdaderamenteperfecto.

Así que, cuandono pasanada,no pasanada.Perocuandopasamucho,no toque
nada.

(1) lbOpc pág.83
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4 Base:Simplicidad,simplicidady simplicidad

.

La comunicaciónesel artedehacerseentender.Dice Stebbins:“no dénuncapor
sentadoqueel público conocetodos los datosacercade su productosólo porque
ustedlosconoce.(l)Y laspersonasy los anunciosquemejorcomunicasonaquellos
que, teniendoun buenargumentoquecontar,seexplicanllanamente,conclaridad,
directamente,conunasimplicidadabsoluta.Si ademásestosehaceconun ingenio,
serámásrecordado,gustarámásqueotros.

Es inútil explicarla simplicidadconpalabras,conconceptos,puesla gentesigue
lo queentiende.Loqueno,puedegustarle,admitirlocomounpuroentretenimiento,
peroni lo aceptani lo encajaen lo queessuvidadiana.

Existen en el mundo de la publicidad, dos grupos,que tratandiariamente,
constantemente,deromperesteprincipiode la simplicidad.

1.- El queestáformadopor algunospublicitariosquetodavíano hanaprendido
quetrabajanparavenderun concepto,paraconvenceraunmercado.Lasimplicidad
paraellosescomounaderrotapuesconfundensutrabajoconel sofisticadoarteen
el quela formaesla única metaa batir. Hayunafrasemuy clarade Stebbinsque
dice: “piénselodurantetressemanas;escríbaloen treintaminutos”.(2)

2.- Lo integranalgunosanunciantesquetodavíano hanasumidoque, a cambio
de lo queinvierten encomunicación,el ejerciciomejor, másinteligentey rentable
quepuedehacerpor su empresaesel caminode la simplicidad.

La vidatiendeacomplicarlascosas.Los hombresy los equiposcontalentohan
depensary esforzarsepor simplificarías.

“Que senotetu simplificaresunode los ejerciciosmásdificiles deconseguiren
publicidad.Y sólo sabesquelo hasconseguidocuando,muchosañosdespuésde
haberhechoun anuncio,puedesdecir: Dificilmente podríahoy hacerlomejo?’.

5.- LA BÚSQUEDA DEL VOTO.

El procesoelectoralsecomponede variasetapas:

a) Planificación.

b) Financiación.

c) Creatividad.

(1) Ib. Ope.: pág. lOS.
(2) Ib.Op.c.: pág. 107.

128



— CRflTIVIDAD PUBLICITARIA Y MENSAJE ELECTORAL-—

d) Aplicación.

e) Resultados.

El partidoencuestión,dependiendodesusdimensionesy posibilidades,calcula
cuálessonlos objetivosa lograr en laselecciones,cubriendoel territorio quele es
posible o rentabley, estudiandocuidadosamentela ley electoral,apostarpor las
píazasqueofrezcanmásdividendos.

El dinero esesefactor delquesehabla antesy duranteunacampañaelectoral,
peronuncadespués,cuandohayquedevolverlo.Dice JesúsFueyo“queel político
en el mundo de la Publicidad sigue forzosamentelas suertesde la economía
publicitaria”.(l) Los bancoscalculansusriesgoscomoconcualquierotro cliente.
Decidensi esrentablela operacióny la llevanacabosegúnlos casos.Estosepresta
a todo tipo de elucubracionescon fundamento.Las eleccionesestánen manosde
los bancosy el casodel PartidoDemócrataPopularesun claro exponentede ello.

La publicidadpolítica sebasaen las directricespreviasdeconsultores,psicoló-
gicos y expertosen comportamientosocial. No eslo mismo intentarvendermi
productoquetienesuscualidadescientificamentedefinidasy esestático,quevender
la imagendeun hombre,queapartedelo quesehaceporél, hacemuchascosaspor
él mismo.Escasitanimportantesudesenvolvimientopersonalenla campañacomo
la imagenqueseproyectede él en la publicidadde losmediosdecomunicación,de
estamanera,lospuntosacuidarpor los consultoresde imagensondos:

a) Imagen estática.

b) Imagen dinámica y viva.

Ambas imágenesdeberáncoincidir si se persiguela coherencia,basede la
fiabilidad del candidato.

La primeralabor del consultordebeser la de elegirunaimagendestacandolo
máspositivoatransmitirylo másnegativo.Estodebedesecharlo.Enun casodeberá
destacarla firmeza, la capacidad,la decisión, la honestidad,la credibilidad, la
capacidadcritica.En otros, la experiencia,la humanidad,la sabiduría.Encualquier
caso, sedebendestacartodasaquellascualidadesqueseael candidatocapazde
sostenery respaldar.Otrasde la cualidadesmásfrecuentesqueseintentanaplicar
a los candidatosson:Estardispuestoal diálogo,serun candidatoparatodos,estar
ligadoal pueblo.

(1) FUEYO,Jesús.:LaPublicidadvistaporla Sociedad,InstitutoNacionalde la Publicidad.Madrid 1971.
Pág.25.
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Lo quese debeevitareshacerapareceral candidatocomotiránico,orgulloso,
flemático, de pasadodudoso,temerario,poco preparado,snob,exaltado,pasivo,
cabezota,tecnócrata,unidireccionaly estarsin equipo.

Decididoesto,hayquebuscarlos lemaso las líneassobrelasquegiraríantodas
las intervencionesdelnuevolídery el partidoque le arropa.Enesalineasetrabaja
parahacer ver las ideasdel partido,dar a conocera sus hombres,reconocerlos
aspectospositivospropiosresaltandolaspartesnegativasde la otrafuerzaelectoral
a batir.

Los creativostrabajande firme en los mensajesteniendosiemprepresenteslos
consejosantesenunciados.Parael programade lascampañasdelPRI mexicano“el
mensajedebe estarordenadode tal maneraque logre la creación,desarrollo,
concentracióny satisfaccióndel deseode la poblaciónobjetivo”.(1)

Llega el momentoimportantey hay que aplicar la teoría. Cuandose abrela
campañaelectoral,seasemejaa la puertade los galgoscuandosalendisparados
haciala liebre.Los galgosson rápidospero máscuandovan acompañadosy bien
preparados.Ahoraesel momentodesorprender,deestimular,deconvencer,mucho
mása travésde los signosexternosquepor los discursosen los mitines,formados
por seguidoresen sumayoría.Todo lo querodeaahoraaun candidato,su aureola:
los carteles,debates,vestido,cabello,expresión,etc., sonfactoresmásesenciales
quenuncaparallevarseel gatoal agua.

Lanochedel recuentoesla grannocheparaalgunosy la mástristeparaunagran
mayoría.Aquí sólolleganlosmáspreparados,esel momentoenqueseextenonzan
los halagosy los reprochesen funciónde los resultados.

6.- EL PROCESODE LA COMUNICACIÓN ELECTORAL

En esteapartadovamosatratardeestablecerlas ideasfundamentalesen tornoa
delimitarel papelde los massmediaen los períodoselectorales.SegúnPetterson,
el papelde losmediosdecomunicaciónesfundamentaly lo deliinitade la siguiente
manera:

“No esquelos mediadeterminencompletamenteel desarrollode la campaña,
perono esunaexageracióndecirqueparaunagrancantidaddevotantesla campaña
tienepocarealidadfuerade lavusibnqueestosmediadande ella. Sinel beneficio
y el contactodirectoconla campañalos ciudadanosdebenconfiarenlosmediapara

(1) REYESARCE, Rafael y MtJNCH, Lourdes.: Mercadotecniaparalas campafiaspolíticasdel PRI.
Acción Empresarialparael DesarrolloSocial.A.C. México 1994.pág.67.
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contarconunainformaciónelectoral”.(1)Peseaestaimportanciamanifiestade los
mediosen lascampañaselectoraleshayquesignificarqueéstaesunaimportancia
adquiridamuyrecientemente,puesel primeranuncioelectoralapareceenIhtWall
Sfre~Umirn¡1 tan sólohaceunosaños.

Pettersondemuestraque la campañadel año 1.980 en EstadosUnidos es
flmdanientalmenteuna campañarealizadaa travésde los medios.Demuestra,en
otraspalabras,quela campañasehaceen los mediosde comunicaciónde masas.
En un paíscomoEstadosUnidosesimposibleel contactodirectoy si no friera por
los mediosmuchagenteni seenteraríade quesecelebranelecciones.

Los mediason,sin lugaradudas,la b~s~parala organizaciónde los candidatos
debidoa las siguientesrazones:

1. Los aspirantesdirigen susactividadeshaciala transmisiónpor losmediacon
tantafrecuenciacomoseaposible.

2. Los mediasonel centroen lascampañasnominativasde los candidatos.

3. En lugarde mitines,el candidatoempleala mayorpartede sutiempoen los
media, buscandoun alcanceinformativomedianteorganizacioneslocalesy repor-
terosnacionalesacompañantes.Antesseorganizabanlos mitines convencidosde
queeranel mediode obtenerlos votosy su eficaciasemedíapor los aforos. Hoy
seorganizanlos mitinesparaqueacudanlas cámarasy los demásmedios,y allí se
hacendeclaracionesllamativascon el fin de salir en los mediosde comunicación
socialy atraeral máximola atenciónde los electores.

Tambiénhayquetenerencuentaqueun líderno seproyectayno salenominado
si no caebienen los medios.Llegadosa estepuntohay quedestacardosconside-
racionesimportantes:

1. La incidenciade losmediosdecomunicacióndemasasen el procesoelectoral
esmuy importante.

2. Pero,no obstante,los mediosno puedenimprovisarun líderdondeno lo hay.

SegúnReyesArce, “uno de los elementosprimordialesparalograr el triunfo
electoraldependede queel candidatoseaun líder”.(2)

El binomio“massmediaandelection”esun temadeprimerordenporqueenlas
democraciasno hay otromododeobtenerel poderqueganandounaselecciones.

(1) PETIERSON,T.: TheMassMediaelectionhow AmcricansChoese.USA
(2) REYESARCE, Rafael y MUNCI-1 Lourdes. Mercadotecniapara las campañaspolíticasdel PRI.

AcciónEmpresarialparael DesarrolloSocial.México 1994.Pág.76.
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7.- LA PROPAGANDA POLÍTICA.

En la propagandapoliticahayqueteneren cuentalos siguientespuntos:

1.La opiniónpúblicaessusceptibledecambioscontinuo,,hechoscomola subida
del petróleoy su repercusiónen las economíasde los ciudadanospueden

cambiarla opiniónde estossobresusdirigentes.

2. Hay queestarganándolacontinuamente.La opinión pública esun proceso
continuo.Hay quetrabajarconstantementeparapodermantenerel “ranking”

depopularidadobtenido.

3. La propagandaorienta la opinión pública parala consecucióndel triunfo de
unadeterminadaidea. A estapremisase llegapartiendode la basede que la
publicidadcomercialesfundamentalparala ventade un producto,sin publi-

cidadesaventaesprácticamenteimposible.En el mismosentidola propaganda
política esimprescindibleparala ventadeunaideay ésteessuobjetivo,dela
mismamaneraque el objetivo de la publicidadcomercial es la venta del
producto.Del mismo modo, hay queprecisarquela propagandapolítica no

creala ideaigualquela publicidadcomercialno creael productoqueva a ser
vendido. Lapropagandapolítica lo quehaceesorientaresaidea.

4. Intentaevitarqueotraideavengaasustituirala iriunfante,manteniendovivas

las emocionesque éstasuscitó en la masa No es necesarioir trabajando
constantementeenel lanzamientodeunaimagen,sinoquehayquetratarque
la imageny las ideasquecalaronen la masano seanacogidaspor otros. Un
ejemploclarolo tenemosen las actualesargumentacionesdepartidoscomo

PPcontrael gobiernodelPSOE.Estepartidoganólaseleccionesconla imagen
de un partidoqueapoyaalos trabajadores,comoen teoríacorresponderíaaun
partidoquese defmecomosocialistay obrero.

En el contextoactual,PPestáintentandoqueel PSOEpierdaestaimageny,

enestesentido,acusaal PSOEde ir contralos trabajadoresy estarenfrentado
a la sociedad.

5. La propagandaactúasobreun campoyapreparadopor ella. Saleal encuentro
deunanecesidadpreexistente.

6. Entreopiniónpúblicay propagandasedanecesanamenteunainterdependencia
en dondeéstaúltima -propaganda-permiteel manejode la primera-opinión
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pública-y la transformaen fuerza política actuante.Se trata de ver cómo
marchanlasolasde opinión.

Dejandode ladoestospuntosclave de la propagandapolítica,y antesde
pasarahablarde la creatividadpublicitariapropiamentedicha,a continuación,
deduciremosunashi~ksisprincipalesdetipopxagmátkosobrelapropaganda

política:

a) Si en la publicidadel medioesel mensaje,enlapropagandapolíticael mensaje
esel medio. Los mitines vienena proporcionarun 7% de la tendenciaal voto. El
mensajeesel medioen el sentidode quevalen mástresminutosenTV que todas
las demásaccionessegmentadas.En televisión el candidatoescontempladopor
muchamásgentey la influenciaestambiénmayor.

b) Lasrutaspolíticasson caminosde fangoconacerasde miel. En política vale
todo.Paraconseguirpuestospolíticossehanhechocampañascondinerodeltráfico
dedrogas,de tabaco...

c) En ocasionespareceolvidarsequelaspancartasempezaronsiendopeticiones
de pan-se empleanpor primeravez con los movimientosobreristas-.La pancarta
y el cartelocupanel 60% de la publicidady propagandapolíticas.Perotienenel
riesgodelefecto“boomerang”,devolversecontrael partidoy contrael candidato
en el casode no haberacertadoconel sioganqueenellos figura o consudiseño.

Enla actualidad,laspancartastienenunagranimportanciapeseal augede otros
mediosdepropagandapolítica.De estaforma los sindicatosy otrasorganizaciones
queintervienenen lasmanifestacionessuelencuidaresmeradamentelaspancartas
quevanautilizar, ya queeslo primero queseva aver y lo queluegova a salir en
fotografiasy en televisión.Detrásde la pancartay el cartelhaytodo un mundode
sensacionese interesesqueconstituyenel reflejoicónico de lasaspiracionesde los
partidos.

d) Lasfrasespolíticasson la granalmohadadenuestrotiempo.Tenemosun gran
ejemplode estoen el discursode Reagansobreel Irangateen el queconsiguió
ganarsede nuevola opinión pública norteamericanautilizando mediadocenade
tópicos,haciéndoseresponsableúnico del escándalo.

Cuandoalguientrabajaconrelacionespúblicaso enpolítica,acertarconunafrase
esprimordial. Hoy díavivimos enuna sociedadde “slogans”,y éstossonimpor-
tantisimostanto a la horade venderun productocomoa la deofrecerideas.

e) Lapropagandapolíticavive graciasala “amnistía”y ala “amnesia”delpueblo.
La propagandapolítica, cuandose está en la clandestinidad,tiene un carácter
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distinto. Esmejorarremetercontraalgo en períodosde clandestinidad,puesluego,
cuandosesalede ella, va a influir muchoen la sociedad.Lo de “amnesia”viene
porqueel pueblono tienememoria.El negociode la propagandaseacabaríasi no
fueraporquela gentetiendea olvidarlo todo.Estoseproduceporqueel ciudadano
no puedepreocuparsederecordarlotodoy la propagandatratade recordárselo.

fi Enla propagandapolítica esmuchomáslo queseocultaquelo que sepublica.
El quegobiernatieneunamisiónmuydificil. Hay unaszonasocultasdel poderque
no puedenexplicarse.La estrategiade la propagandapolítica essobrevolaresas
zonasy daralgoconganchoperoconescasainformaciónreal. Seproduceun 75%
de ocultamientoy un 25%de informacióncomomáximo.

g) En publicidad,por el contrario,esmáslo quesepublica quelo quese oculta.
Latécnicaquevabien conlapropagandano serviríaparalapublicidad.Laestrategia
de éstaesaumentarlos rasgospositivosdelproducto.Sonmuchosmilloneslos que
haydetrásde la propaganda.

Una vez visto todo el complejomundode la propagandapolítica, así como la
relación de los mediosde comunicacióncon el mismo,creemosque ha llegadoel
momentode pasaral núcleocentral de nuestroestudio: la creatividadpublicitaria
del mensajeelectoral.

8.- CREATIVIDAD EN EL MENSAJEELECTORAL.

En el presentecapitulonos ocuparemosde estudiarla creatividadpublicitaria
propiamentedicha en los mensajeselectorales,dejandoya de lado defmitivamente
todolo referenteal capítulo introductorio.

Huelga decir que la publicidad es una de las más importantestécnicasde
convencimientodel electory, como consecuencia,de captaciónde votos. Dicha
publicidadno puedefaltar nuncaen un plan de marketingpolitico y es, al mismo
tiempo,el elementomásdesarrolladode dicho marketingy eje de toda campaña
electoral.

Como bien dice SánchezGuzmán,“el hechode dirigirse a un público masivo
con una clara intención persuasivay la ausenciade una respuestainmediataal
mensajedel emisor,hacenque la comunicaciónpublicitariaposeaunadimensión
específicay unascaracterísticassingulares”.(l)

(1) SÁNCHEZGUZMAN, J.R.: Introducciónala teoríade la publicidad.Ed. Tecnos.Madrid.Pág.51.
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La publicidadpolítica o ideológica,denominadagenéricamentepropaganda,es
un conjuntodetécnicasespecíficasy mediosdecomunicaciónsocialquetienecomo
objeto dara conocerun programaelectoral,un perfil de un candidato,o unaserie
deventajasde unpartidopolítico, con el fin deconvencerideológicamentey captar
el voto de un electorado,en un mercadopolítico.

Lapublicidadpolítica es unatécnicade marketingquepartede losresultadosde
la investigacióndelmercadoelectoral.Conel estudiodela poblaciónvotante,ente
otrascosas,sedeterminala realidadde nuestroscandidatos,esdecir,el producto
que vamosa ofrecera los electorespotenciales.Sería,segúnesto,un análisis de
nuestrasituacióninterna.

Un datode sumaimportanciaa la horade convenceral electorado,lo constituye
el hechode conocerel estadode la competencia.Sobreestetema,SánchezGuzmán
diceque“a unaproducciónmasivadebecorresponder,necesariamente,un consumo
masivo.Estarelaciónentreproducciónmasivay consumomasivoseasientasobre
un de los pilaresfundamentalesdel sistemacapitalistaque alcanzatantoa produc-
torescomo a consumidores:la competencia”.(l)

Aparte del estudiode la competenciao análisis de los otros partidosque se
repartenel panoramaelectoral,otrosaspectosa destacarseránla segmentacióndel
mercadopolítico, esdecir, los distintosgruposde votantesa los que tenemosque
convencercon nuestrapublicidad, junto con el estudio en profundidadde los
programasideológicosque ofrecela competenciay el perfil correspondientea los
candidatosque sepresentana la confrontación.

Del análisisprofundode estemercado,con las técnicasya descritas,determina-
mos claramentenuestrosobjetivosenlo referentea la publicidad.

Los objetivospublicitariosvendránenunciadosa travésde las preguntascarac-

terísticasdel marketing:

— ¿A quiénqueremoscomunicarla ideade quenosvote?

— ¿Quéqueremostransmitirexactamente?¿Dequé queremosconvencer?

— ¿Cómo,y a travésde quémediosvamosa hacerla comunicación?

— ¿Cuándovamosa transmitirlas ideas?¿Conquéperiodicidad?

(1) Ib.: Op e Pág 61.
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Con respectoa los objetivos de la publicidad,destacarque SánchezGuzmán
diceque“la comunicaciónpublicitariabuscaresultadosprácticosenunosreceptores
de los queapenassepuedeconoceralgunascaracterísticasgenerales”.(1)

En cuantoa quien queremoscomunicarlas ideaso conocimientodel partido,
programaelectoralo candidato,vendrádadopor los segmentoso subsegmentosde
poblaciónquehayamosrealizadoconel estudiodemercado.Seránuestrapoblación
objetivo, desdeel puntode vistade la publicidadpolítica.

Lo que queremoscomunicar,es la idea a transmitiren el mensajepublicitario.
El cómose transmitiránesosmensajesseránlos mediospublicitariosa emplearen
la campaña.

Por último, la periodicidadde la campañapublicitaria se plasmará,en un
calendarioocronogramaquerecogerálasdistintasaccionesenlosdiferentesmedios
a emplear,con su correspondientedistribuciónen el tiempo.

9.- ELABORACIÓN DEL MENSAJE EN PUBLICIDAD POLÍTICA.

Como ya seha indicadoanteriormente,el mensajese elaborapartiendode la
informaciónobtenidaa travésdel estudiode mercadoquesehayarealizado.

Porlo general,pararedactarel mensajepolítico, separtede unaenumeraciónde
lasventajasquetiene el partido,el candidato,o que ofreceel programaelectoral,
bien de la formasubjetiva,biena travésde técnicasprofesionalesde investigación
motivacionalcomola reunióndel grupoo el brainstorming(técnicade trabajoen
grupo,dondecadamiembroemitesusideas,paraposteriormentepasara evaluarías
deformacolectiva.Estatécnicade trabajoseutiliza, enmuchoscasos,comoterapia
contrala timidez) (2). La lista de ventajasse ordenarácomenzandopor las más
generalesy terminandopor las concretas,o bien primero las emocionalesy, por
último, lasracionales.

Unavezconfeccionadadichaseriede ventajas,ordenadassegúnlo indicado,el
pasosiguienteesreducirla,eliminandopartede las mismas.

Paraestafasede simplificación sebuscarála correlación“ventajas-deseosdel
mercadoelectoral”,siendoya conocidosestosúltimospormediode los sondeosde
opinión. De aquí seobtienenlas ventajasprioritariaso básicas,que seránlas que
conformenel mensaje,y lassecundariaso complementariasquelo reforzarány que
seránfunción del medioqueseutilice comovehículode transmisión.

(1) Op.e. Pág.61
(2) SANTILLANA, Editorial.: Diccionariode la CienciadeEducación.Madrid. 1983
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De las ventajasseextraeránlas másimportanteso se harácombinaciónde las
quemásresalten,con objeto de que constituyannuestraproposiciónbásicao idea
principal a transmitirque,en determinadasocasiones,va acompañadade unaidea
de refuerzoo dejustificación,por ejemplo:

“Si en Españagobiernael socialismo, el progresoestáasegurado...”(Idea
principal).

“...Porquesushombressonefectivos”(Ideade refuerzo).

Lógicamente,una ideaprincipalpuedeserredactadademuydiversasformas,y,
de hecho,va a tenerque serlo en función del medio publicitario que vayamosa
emplear.

El mensajepublicitario o ideaplasmadaen unafrase,debetenerun contenido
tal, que muevaal electora la acciónde voto a nuestropartido.Martin Magariños
dice que “como el receptorno se interesaen atenderni en entenderlo que se le
propone,el mensajepublicitario corre el riesgode desvanecerseen el ruido de la
comunicaciónsocial”.(1)

Estaacciónde voto sevaa efectuara travésde cuatroetapas,ellastienen,como
objetivo,respectivamente,llamarla atencióndel electorhaciael mensajepolitico
quesele envía;despertarel interéshaciael partidoo la simpatíahaciael candidato;
crearun deseodevotarporél y, porúltimo, lograrla accióndelvotohaciael partido,
verdaderofin de todacampañade marketingpolítico o marketingelectoral.

Veamos,a continuación,detenidamente,cadaunade lasmencionadasetapas.

Fasedeatención.

En publicidad política puedenser consideradosdos tipos de atención,una
espontáneaque surgecomo consecuenciade la atracciónque ejerceun anuncio
determinadoo unaaccióndemarketingconcreta,y queestotalmenteindependiente
de la propiavoluntaddel elector.Los efectoslogradosconella son pocoefectivos,
ya que la impresiónque produceeseventuale inestabley, de la mismaforma que
havenido, desaparece.

Estetipo de atenciónestáen relacióndirectaconuna seriede factores,quehan
sido estudiadosdesdeel puntode vista de la investigaciónmotivacional.Así, se
observaqueinfluyen detallestalescomoel tamañode las figuras, el color tantode
la propiafiguracomodel fondo,junto con el contrastequeseproduzca,de la forma

(1) MAGA.RINOS DE MORANTIN, JuanA.: Elmensajepublicitario.Hachette.BuenosAires 1984.pág.
loo.
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quetengan,estandocomprobadoquelasfigurashumanas,losanimalesy lasplantas
atraenmejorla atenciónqueotrasfigurasartificialesy, todavíamássi seencuentran
en situaciónde movimiento. Igualmente,son bastantesfavorablesa produciruna
atención espontánealas figuras geométricasy las figuras extrañas,propias de
fantasíasmuy imaginativas.“Como el texto, la ilustraciónes un elementode la
transmisióndel mensaje.Sirvede vehículoa la ideabase”.(1)

El otro tipo de atenciónes la racional, que se producepor un fenómenode
voluntariedady suele ser consecuenciadel fenómenoproducidopor la atención
espontánea.Así, por ejemplo,unafigura flamativaatraela atención(espontánea)y
un mensajeconcretohacereflexionar(racional).

Uno de los factoresbaseparaatraerla atenciónvoluntariaesla curiosidad;de
ahíquemuchosmensajesseformulenabasedepreguntasqueno suponenotracosa
másque llamadasa la curiosidaddel votantepotencial.

Fasede interés.

Como es natural, no bastacon lograr atraerla atención del electorhaciala
publicidado el anuncioque hemosrealizado.Es necesariodespertarel interésde
dicho votante hacia el mensajeque le enviamoso el programa electoral que
queremosqueconozcay queasimile.

Paralograr esteinterés,debehacerse,por encimade todo, una adaptacióndel
mensajeal segmentode público objetivo al que se dirige la publicidad. Esta
adaptacióndebeser tanto en la forma: lenguajeatractivoy palabrasinteligiblesa
todoslos niveles,como en el fondo: contenidoafectivo, exposiciónde ventajasy
positivismoengeneral.

DESEOSDE LOS ELECTORES - MENSAJE PUBLICITARIO - INVESTí-
GACION DE LOS DESEOS

Al públicovotantehayquehablarlede lo querealmentele interesa,y estoesalgo
quehatenidoqueestudiarseen la investigacióndel mercadorealizadapreviamente.
Estoeslo quelapublicidadle reenviaráesosdeseosexpresadosenformademensaje
publicitario, indicativo de las ventajasque tendrási vota a nuestro partido o
candidato.

(1) LEOUC.
207.

Robert.:La publicidaduna fuerzaal serviciode la empresa.Paraninfo.Madrid 1969. pág.
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ParaLeduc,“los criterios,segúnlos queseexperimentala calidaddeun mensaje
publicitario, sonde cincoclases:atención,memonzación,comprensión,verosimi-
litud y convicción”.(1)

Unaarguciatécnica,ratificadaporlos resultadosde la investigaciónmotivacio-
nal, esla deintroducir figurashumanasenlosanunciosquesehacenllegaral público
objetivo. Estodespiertael interésde éstahaciael anuncio,puestoque lograqueel
votantese identifiquecon la figura que apareceen el mismo, incrementándoseel
carácterrealistay humanode la propaganda.

Fasededeseo.

Logradala atencióny despenadoel interéspor lo que anunciamos,la fase
siguienteconsisteencrearel deseode votohacianuestropartido.

Este deseode voto estáintimamenterelacionadocon la presentaciónde la
publicidad.La presentaciónsebasaráen la accióny el realcedel partidofrentea
los otroscompetidoresde la luchaelectoral.

Estoselogra, en la mayorpartede lasocasiones,a travésdelpeculiarestiloque
demosa los títulos, así como al contenidode los textosque seemitían.En éstos
deberánintroducirse,deliberadamente,las sugerenciaspreviamenteestudiadasy
establecer,de maneraimaginariay a la vezpersuasiva,la ideade votoal partidoy
de lasventajasque estahipotéticaacciónllevaconsigo.Ejemplo:

“Usted estarárealmenterepresentadoen el Parlamento,si su voto es parael
PartidoPopular”.

Fasede acción.

Es la última fasey el objetivofmal de la campañapublicitaria,puestoque esel
actoconcretodel votoal partidoen cuestión.

No obstantelo dicho,la publicidadnopromuevela accióndevotodeunamanera
inmediata,exceptoen aquellasocasionesen quela actuacióndel sujeto electoral
respondea una actitud espontáneao irracional, propiade un momentode pasión
ideológicao psicológicay que puedenconsiderarsecomo situacionestotalmente
excepcionales.

Paralograr la acción de voto se deberádar la máximaintensidadal contenido
fisico y psíquicodel mensaje,con el objeto de quequedegrabado,de queperdure,
en la memoriadel futuro votante.La publicidaddebehacersede tal forma que la

(1) Op. c.: Pág. 104
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imagen del partidoo del candidatoestésiemprepresenteen el subconscientede la
persona,preparadaparareapareceren el momentooportunoy promoverla acción
devoto. “El mensajeno verbalque sealimentade símboloses, en ciertos casos,
máseficazqueel queseinspiraen palabrasy lógica”.(l)

Tambiénesconvenienteutilizar, enestafasede acción,lasdistintascorrelaciones
o asociacionesde objetoso fenómenosque, al ser contempladospor el elector,le
traiganun recuerdoconcretoestablecidobien por semejanza,bien por contraste,
quele conduzcaa la acciónperseguida.

Una de las característicasgeneralesde la publicidady agudizada,todavíamás,
en la publicidadpolítica,debidoa su limitado períodode tiempode duración,esla
insistenciacon que se debellevar a efectodurantela campaña.De ahí que deba
estudiarseconcienzudamentela periodicidaddel mensaje,es decir, el intervalo de
tiempo óptimo entre los impactosproducidospor la emisión de los anuncios
correlativos.Estarepetición,racionalmenteestudiada,facilita larealizacióndel acto
de voto.

El mensajeva asercomunicadoal electora travésdel anuncio,quepuedetomar
distintasformas,siendounasvecessimpleredacciónde un texto, otrasla emisión
de una músicao himno del partidoy, en la mayoríade las ocasiones,un anuncio
visual.

10.- LA SEDUCCIÓNDEL MENSAJE.

El estudiopsicológicodel comportamientodel electorpartedel conocimientode
las aportacionesteóricasque defineny explican esecomportamiento,basepara
conceptualizarla conductadel ciudadano,en tantoquela influenciasobreella esel
fin de todapublicidad.

Los conocimientosque la psicologíapuedeaportarson variadosy valiosos,
aunquehoy no puedeobtenerseuna teoría generalizadaque definael comporta-
mientodel hombrede la calle en su vertientede receptorde los mensajespublici-
tanos.

Es fácil comprenderla importanciaqueparala investigaciónpublicitariatiene,
no solo la descripcióndel comportamientodel receptorde susmensajes,en tanto
queelectorpotencial,sinodemaneraespecialconocercuálessonlasdeterminantes
del sentidode esecomportamiento.

(1) Op.c.: pág.51.

140



—CREATIViDAD PIJBLICITAPJA Y MENSAJE ELECEORAt—

Se centrade forma especialel interésen la motivaciónen tanto que eséstael
determinantebásico del sentido del comportamientodel elector, y permite la
comunicaciónpublicitaria adecuada.Otrosdeterminantesson la personalidad,la
actitud, que esuna forma de aprendizajeque da como resultadola tendenciaa
responderanteunestimulodeterminado;o el hábito,queesunarespuestaadquirida
en el tiempo...Sepretendenintroduciren el estudiodel receptortodaslasvariables
psicológicasquedecidensu comportamiento.Peroantesde comenzara seducires
precisoconocera quiénvamosa seducir.

Es precisoconoceren profundidada la personaa la quenosdirigimosahablarle
en su propio lenguaje,abrir y manteneruna comunicacióndirectaque permitala
complicidad,que deje entreverque la conocemosbien y por lo tanto puededejar
los asuntosquele preocupenen nuestrasmanos.

No esconvenienteque el mensajequedeexcesivamentedifuminado, comenta
Leducque“el objetivoesasegurarseprimerosi sehaentendidoel temageneralque
setratadedifundir y en quegrado”.(l)

Cierto esque habráun público al que no irá dirigido el mensajeque quedará
atrapadoen lasredes,perono esél la parteesencial;vendríaa sercomotratarun
retratorobotde la personaque se“persigue”y lanzarseensu busca.

Hay que teneren cuentaque toda acción publicitaria, tanto comercialcomo
políticao en cualquierade susramas,senutredemensajes.Desdetodoslostiempos
sehanusadolosmensajesparadecirlo queinteresabaal transmisory losresultados
demuestranqueno hayotra formaparainfluenciara la gente.“Los mensajeshan
sido tratadosen basea conocimientospsicológicos,de las actitudeshumanas,las
emocionesy motivaciones..No obstante,en los mensajesque se escribenpara
cualquieracciónpublicitariainfluyen muchosfactoresqueesprecisoanalizar”.(2)

a)La persuasion.

“La persuasiónesla intenciónindividual proyectadaconobjetode seguirun fin
concretoy general.La sugestiónconstantey crecientehaciauna ideapreviamente
establecida”.(3)

b) Lasugestión.

(1) Ope.:pág. 105.
(2) RAMONET, 1.: Lagolosinavisual. Ed.GUi. Barcelona.1983.
(3) V]CTOROFF.:Psicologíadela publicidad.Madrid. 1.972. Pág.57

141



— CREATJVIDAD PUBLICITARJAY MENSAJE ELECtORAL —

“La sugestiónesla llamadaamable,sin imposicionesde criterios”,“constante~~,
paraque todosy cadauno de los elementosque formanpartedel mensajeestén
creadosde formaquecontribuyana mantenertal sugestión”.(l)

Y esasugestiónha de ser creciente,llevarun ritmo de menor amayorfuerza,
para quepuedadesembocarde unaformafácil, suave,amable,haciael objetivo
propuesto.

Despertarla atenciónesla reglabásicade todapublicidad.Despertarla atención
esla reglabásicade la publicidadelectoral,y eseesunode susobjetivosen sulabor
creativa.

La atenciónpuededefinirsecomo la inclinación voluntariae involuntariade la
mentehaciaun fenómeno.“La atenciónrepresentala condiciónindispensablepara
la eficaciadel mensajepublicitario”. (2)

Y estosfenómenosson llamadashacia sus propiosobjetivos. La publicidad
electoraldebeproducirsusllamadascon la menorinterrupciónposiblea lo largo
detodoel día.Peropareceserqueunpuntofundamentalesconoceracuantaspuede
prestarseel cerebroy porqué.

La capacidadde atención,aunquenos sorprenda,no es infinita. Numerosos
estudioshanarrojadodatosal respecto.“La primeravisión de un anunciobiensea
dibujadoo mensajeescrito,soloaclaracinco o seisaspectosdel mismo: solamente
en el casode que estosprestenuna calidad sugeridorade primeramagnitud,se
conseguiráqueel espectadordel mensajepresenteun posteriorinterés”.(9)

En estesentidohaydoscuestionesde máximaimportancia:

1.- ¿Quéfactoresvan a lograratraerla atención?

2.- ¿Quéfactoresvan amantenerinteréshastael puntode queel receptorquiera

conocerla totalidaddel mensaje?

La dificultad seocultaen unir todaslasindividualidadesqueseescondentrasel
conceptode masa,en favor a una apelaciónque se hagasentir en todas ellas.
Normalmenteestaactividad es facilitada por la psicología.“Se ha dicho que la
llamadaa la razón intervienemenoscomo demostraciónpropiamentedicha que
como elementode justificación”.(3)

(1) HASS, C.R.: Teoríay técnicadela prácticapublicitaria. Ed.Rialp. Madrid. 1.971. Pág.66
(2) Op.c.pág. 104.

(3) EDUC,Robert.:Lapublicidadunafuerzaal serviciodela empresa.Paraninfo.Madrid 1969.pág.51.
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Por otra parte la psicologíaha prestadotambiénextraordinariaayudaen las
investigacionesencaminadasa medir el gradode eficaciade los mediosdecomu-
nicación,conjuntamentecon la sociología,paraestablecerdatossobrela actuación
masivade los gruposhomogéneos,en cuantoa las divisionesbásicas:sexo,edad,
profesión,clasesocial.

Lasapelacionesprimarias,son tan antiguascomoel hombre,y en los primeros
mensajespolíticosque se conocen,en épocagriegay romana,y seutilizaban,aún
sin estardescubiertascomoen los tiemposmodernos.

Hoy día setratade venderrespuestasquesatisfaganbuscandounaafirmaciónen
el subconscientehumanoque esmássensiblea las satisfaccionespsicológicasy
moralesque a las de tipo puramentematerial. Las apelacionesprimariassurgen
comorespuestaa los deseosprimarios,por lo quetomanestecarácterdeuniversa-
lidad que tantopreocupadesdeel principio. Estedeseoprimario, comopuede ser
la felicidad, la paz, el bienestar,la tranquilidad, etc., es lo que tiene que verse
reflejadoen el mensaje.Ofreceruna satisfacciónhumana,esaes la clave de todo
mensajeparaobtenerla atencióngeneral.Yenla políticasepuedenofrecermuchas
satisfacciones.

Con todos los ingredientesnecesariosque debe llevar el mensaje,quedaráel
último pasoa cubrir,y esteconsisteen quela voluntaddel individuo seaobligada
paratomarla acciónfinal. Paraello seestimulansensaciones,sesugieren,interesan
e impulsansentimientos.

Comola masaesheterogéneasehande apelaraargumentacionessólidasfuertes,
para conseguirel mayor númeroposible de adictos a la campañaprogramada.
Extraemosaquílas ideasmásimportantes,las característicasbásicasde éstos:

a.-Un titular sugestivoy atrayente,convalordenoticia,acompañadodeun texto
claroy conciso.

Comoejemplocabecitarcualquierslogande la campañaúltima o de cualquier
otra.

b.- Jamáspresentardos argumentacionesdistintas,y evitar todaexageracióno
palabradudosa.Hay queproducircredibilidadal público. La notade interéssi es
humanao emotivatieneun valormuyespecial.

e.- Con frecuenciaúltimamenteenlas campañaspolíticasseutilizan testimonios
de personajespopularesconciertoprestigio, que a travésde los mediosde comu-
nicaciónsocial u otrosmanifiestansu simpatía.
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d.- La argumentacióndebesersiempresencilla,evitartodocarácterde anuncio,
y redactarlocomo si seestuvierahablandoal electorado,esforzandounaapariencia
de comunicacióndirecta.

En estesentidofue muy precisoun slogande IzquierdaUnida a suselectores:
AHí ESTA.No os desorientéis,el PartidoComunistaestáahí,noosvaaabandonar
en estemomentoquele necesitáis,sabedejaratrássusdiferencias,etc.

Sonmuchaslascaracterísticasquepodríanenumerarse;segunsealo quesequiera
propagardebenestarorientadasal público quesedeseaimpactar.Cadacasoy cada
públicoprecisade atencióndistintay característicadiferentes.

Resaltarqueel interéso la atenciónesmásfácilmenteatraídaporel conceptodel
presente,y la campañaelectoraldebetenercomobasela actualidad,lo queen cada
momentomás preocupaal ciudadano,y eso debe estarvivo, formulado como
respuestaen el mensajeelectoral.

Así mismoel otro objetivo,seguidodel de atraer,debeserel recuerdo.Lapropia
variedadde las leyesde la asociaciónde ideasdemuestraque“un recuerdono es
un seraisladoqueseconservapor sí mismoy graciasa supropiacalidad.Nuestros
recuerdosquedanencerradosen unared sin fui derelaciones:integranunamadeja
de asociaciones.Reposansobreuna arquitecturamental.El volumendel tiempoy
la memoria,el conjuntode los recuerdos,envuelvecadarecuerdoy él mismo que
quedaenvueltoen la crecienteamplitudde la personaduranteun desarrollo”(1). A
la publicidadle correspondela creaciónde estostejidosde asociacionesconobjeto
depodermultiplicar las posibilidadesde reapariciónen la vida conscientede los
recuerdosligadosa la idea.

Motivar y Persuadir.

El comportamientodel receptor-consumidorde la comunicaciónpublicitaria
obedecea ciertascausasque puedenllegara serutilizadasen los mensajescomo
argumentacionespara entrar en contacto con el individuo objeto del mensaje
electoral.

“La palabramotivaciónesun términogeneralque,en el lenguajeordinario,hace
referenciaa todo lo que afectaa la conductadel sujeto: cuandosehabla de la
motivaciónde unaconcretadeterminacióno actoseestáhablandode lasrazoneso
causaspsíquicasqueoriginantal determinacióno acto.Porconsiguienteel estudio

(1) JOANNIS.:Delestudiode la motivacióna la creaciónpublicitaria.Ed. Paraninfo.Madrid. 1.979.Pág.
91.
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dela motivaciónesel análisisde los instintos,impulsoso incentivosque,de modo
conscienteo inconsciente,originanla conducta”.(l)

Y eseesuno de los sistemasde trabajopublicitario conocera fondo qué cosas
originan talesactuacionesy tras un conocimientoprofundo sugeriry controlarla
conductaa travésde los mensajesemitidos.

Así, por ejemplo, dentrode una sociedadque atraviesamomentosde crisis
económica,socialy por lo tantopolítica, con frecuenciasealudea los problemas
queacercana los ciudadanosy sepresentana sí mismoscon frasesy slogansque
representanel final de todosellosmarcandorumbosnuevosy revolucionarios.

POREL CAMBIO HAY UN

CAMINO A LA DERECHA

Se ofreceunasalida,un escapedondepoderiniciar “un caminonuevo”.

Tambiénse hacereferenciaal éxito, a la superación.Se buscala mentalidad
triunfadorade aquellosque luchany no sedetienen,afianzándosecadavezmás.

SEGUIMOSAVANZANDO POR

UNA EUROPAPROGRESISTA

Es la autoafmnacióncon su expresiónemocionalen el orgullo con el fm de
vincularal individuo aextractosde referenciaconun nivel de statusmáselevadoo
demostrarel éxito.

Aunquelainformaciónquetrasmitelapublicidadelectoralesunaactividadsocial
importante,no debemosolvidar que su último objetivo esejerceruna influencia
sobreel ciudadano;y sobretodo despejarlas dudasde los indecisosy empujaral
voto a los que“no saben,no opinan”.

“La publicidad que simplementeproporcionainformación no es más que el
primer peldañoen el procesode la persuasióny, precisamentepor ello esalgo
más”.(2)

Lapublicidadelectoraljuegacon la vertienteinformativadifundiendoel mensaje
electoral,y conlapersuasión:queeslaquesugierey permiteleerentrelíneasaquello
quese deseasugerir“inocentemente”.La informaciónsoloaspiraa dara conocer;
la persuasiónaspiraa influir.

(1) lb.: Op. c. Pág.28

(2) SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R.: Introducciónde la teoríade la publicidad.Ed. Tecnos.Madrid. 1.979.
Ng. 122.
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“Cualquierdescripciónde la dimensiónpersuasivade la publicidadelectoralha
de partir de la conceptuaciónde la persuasióny los mecanismospsicológicosque
poneen funcionamientoparapoderexaminarcon los necesarioselementosexpli-
catorioslas técnicasde persuasiónutilizadaspor la publicidad”.(l)

Un análisisde las diferentesdefinicionesqueexistende la persuasiónponede
manifiestoquesetratadeunaactividadhumanaqueutilizadetenninadosargumen-
tos conel propósitodeinduciraun individuo o grupodeindividuosa creero realizar
una cosa.Segúnestoel acto de persuadirserealizamediantela argumentacióny,
como tal, operaa travésel razonamientoo procesodiscursivodel que se extraen
conclusionessegúndeterminadasreglas.

“En resumentodaslas formasde persuasiónpuedenagruparseen tres grandes
grupos:la persuasiónracional,basadaen la argumentación,la persuasiónemotiva,
basadaen el impulso de los sentimientosy las emociones;y la persuasiónincons-
ciente,apoyadaen los instintosy en las tendencias”.(2)

La persuasiónpublicitariaqueutiliza la argumentaciónpartede la consideración
dela conductaracionalencuantoqueseconfigura(3) comola constantey deliberada
búsquedade metasqueseancompatiblescon lasaspiracionesdel individuo: desde
estepunto de vista cabeconsiderarque el electorconsidereal partido como un
instrumentopara conseguirun fin, considerela utilidad de esefui y ademáslo
considereimprescindiblehaciéndolosuyo,motivandosucompromiso.

Así un razonamientodeductivopartirádealgúnprincipiouniversaladmitidopara
desembocaren uncasoconcreto.Porejemplola frase:“SEGUIMOSAVANZAN-
DO”. El procesode deducciónesel siguiente:continúanavanzando,han empren-
didoun caminoy nadalesdetienen,estánsegurosdelo quequiereny lo quebuscan.
Sonunpartidofuerte,tienenlasideasclaras,nodudan.Puedoconfiarenellos,tienen
experiencia...

Por supuestoel razonamientono aparecenuncaexplicitado en la publicidad
porqueprecisamenteenlaausenciadela concatenacióndelosdiversosjuiciosreside
la eficaciade la persuasióndeductiva:“si estetipo de slogansepresentabajouna
formaabreviadano esen absolutoporqueel principio que sobrentiendese presu-
ponga:al contrario,si lo enunciase chocaríaen lugardeunir y complacer”(4).Una

(1) GARCÍA RUESCAS.:Publicidady propagandapolítica. Ed. Tecnos.Madrid. 1.979.Pág. 122.
(2) VICTOROFF.:Psicologíadela publicidad.Ed. Paraninfo.Madrid. 1.969.Pág.80.
(3) HAAS, GR.. Teoríay técnicadela prácticapublicitaria. Ed. Rialp. Madrid. 1.971. Pág. 187.
(4) REBOUL,O.: El poderdel slogan.Valencia. 1.982.Pág.95.
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afirmación explícitapuedeser discutiday por ello el arte del sloganconsisteen
polemizaren todapremisaindiscutibley en ocultarla otra, que sepide se admita
evitandoformularla.

La persuasiónpublicitaria que utiliza el razonamientoinductivo partede una
experienciaconcretay deriva de ella una generalización:entoncesse apelaa la
experienciaacumulada,el trabajoya realizado,serecuerdalo queya se hadado.
Paraesteejemplocontinuasiendoválido el Slogandel PartidoSocialistamencio-
nado anteriormente.SEGUIMOS ADELANTE. Tenemosexperiencia,hemos
resultadoantes...

El razonamientoretóricoessindudael másoriginal. Transmitecontenidosobvios
parael partidoperode una formadistintaa la de su expresiónliteral, esfamosoel
utilizadoporel partidosocialistaensu antiguay polémicacampañacontrala OTAN:
OTAN DE ENTRADA NO.

El juegode la palabra“entrada”con su doblesignificadoesbrillante.

La forma de argumentaciónracionalbasadaen el razonamientoanalógicoes
utilizada como mecanismode persuasiónmediantela similitud y la referencia.En
el casodela similitud, la persuasióndescansasobrela comparaciónracionaldeuna
experienciaya probadaanteriormentey queaparececomo garantía.Y en el puesto
de la referenciael partidosenombraa sí mismo. Estaes la forma frecuentede
nombraraEuropaparahacerválidacualquierfórmula: “Así se haceen Europa,así
vamosa actuarnosotros,en nosotrosestáEuropa,el progreso,etc.”

Lapersuasiónemotivaseasientasobrela ideadequepartedelaconductahumana
espreferentementeirracional: al realizarla elecciónel individuo no siempretoma
una decisiónsobrela basede su razonamiento.Concretamenteel VOTA CARRI-
LLO que acompañóa su fotografia pretenderecogerel voto de los nostálgicos,de
los “comunistasveteranos”

Latécnicapublicitariade la persuasiónemotivasebasaen dotara la campañade
un conjuntode significacionessubjetivas

Así cuandosetratade hacerpenetrarcon tiempouna idea, la afirmacióny la
repeticiónson las dosclavesfuertes;perocuandotambiénse quiereimpulsara la
multitud a obrar de forma inmediataes preciso hacerlo mediantesugestiones
rápidas.

La afirmacióndebeestarapoyadaen una imagenfirme. Conunafraserápiday
concisay fácilmentecomprensibley enérgica.
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Así mismoparecequela afinnaciónsólo adquiereauténticainfluenciasiempre
que searepetida.En tal casosearraigaen el espíritude la multitud, olvidando la
exigenciadeunaposibledemostración.Unodelosmejoresresultadosqueseobtiene
esconla “muestra”deprestigio.Laelecciónde uncandidatoqueporsi mismotenga
unafuerzade convocación,unpesoen la materiaquedefienda.Quétengaalgo que
decir consolo su presencia.

Y por Fm tomaforma con el ejemplo,remitimosa los resultadosfavorablesde
otros lugaresdondeseha llevadoya a cabolo que proponemosy acompañarlodel
prestigioque acompañaestaafirmación;asíúltimamentepareceque essuficiente
justificar cualquierpropuestacon la argumentaciónde queasí se haceen Europa,
o hayqueaceptaro votar estoo lo otro porqueeslo quehavotadoEuropa...

Podemosresumir los objetivos de la publicidad electoralpara transmitir el
mensajeen los siguientes;

1.- Atraerla atencióndel individuo (fundamentalmentede aquelquesabeessu
posibleelector).

2.- Dara comprenderlo quese trata.

3.- Imponerlesu ideaen la mente.

4.- Hacerlecreeren el valordedichaidea.

5.- Y por último hacerleobraren el sentidodeseado.

11.- LA PUBLICIDAD Y EL OBJETIVODEL MENSAJE.

La publicidad esun medio,cuya función fundamentalconsisteen prepararo
desarrollarla aceptación,informando, o mejor dicho informando de una cierta
forma, estoeshaciendollegarun mensajea determinadopúblico. Inifonnar a los
potencialeselectoresdel mensajeelectoraly sobretodode lasventajasqueobten-
drána cambio de su confianza.“Cuandolo que sepublicitaenun mensajellega a
seradmitidocomosignificativo, seproduceunasegundatransformación:tal signi-
ficación, comounanuevaposibilidad,en el códigode la comunidad”.(l)

Esainformacióndebedarsede un mododeterminado,lo que significa que no
sólosedeseadaraconoceralgo aalguienenunmomentodado,sinodarloaconocer

(1) MAGARIÑOSDE MORANTIN, JuanA.: Elmensajepublicitario.Hachette.BuenosAires 1984.pág.
118.
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creandoun interés,una expectativa,unanecesidadde relacióncon el objeto de la
comunicación.

Paraquela publicidadpuedatransmitirsumensajedebecontarconlos diferentes
mediosde comunicaciónde los quese vale la sociedad.En estrechaconexióncon
el medio, o más correctamente,con los medioselegidosestáel planteamiento
generalde la campaña:el aspectode lasdiferentesargumentacionesutilizadas,y el
diseñográfico.

En lo queal textoescritoserefiereéstepartedeun título, quedebetenerel gancho
necesarioparaatraerla atencióndel ciudadano.Esla primeratomade contactocon
el mensaje,apartede laimagencandidatayaspiranteaocuparel puestoquereclama.

Enla publicidadelectoralel binomioesclaroy sencillo:imageny slogan.Eslogan
quedesarrollaremosmástarde.Ahora voy acentrartodala atenciónen la imagen.
Magarifios dice que“la sintaxisgráficaproduceuna única seriede transferencias
de sentido”.(1)

La fotografiatiene unagrancapacidadde persuasión,peromal utilizadapuede
traicionamos,razónporla quetodoslos elementosdebenestarcuidadosal máximo,
sobretodo cuandotradicionalmenteen esaimagendebehallarseel candidato.A
partede losasesoresdeimagenhayimportanteselementosquepuedendecirmucho
acercadelcartel,pequeñosdetallesqueinconscientementenoscreanla simpatía:el
color de fondo,los posiblesobjetos,si aparecen,quequedena la vista,el gesto,la
sonrisa,... Aparte, y en unaprofundacomunión,debeir el sloganelegidopor el
partido, sloganque no solo debeadecuarsea lo que se quiere transmitir y hacer
creer, sino a la imagen;queal “leer” y al “ver” sintamosla armoniaentreambas
unidades.Que esehombre o mujer nos inspire realmentelo que el título que
acompañasu fotografíanosdiga. Y a la vez quetrasleerno encontremosfuerade
lugarla imagenañadida.

No hayqueolvidarla importanciaquetieneel caráctertipográfico,y sobretodo
que el más fácil de leer esaquelal que la genteestámásacostumbrada:los que
habitualmenteutiliza la prensa.

“Es aconsejableevitarlos estilosque suscitanla atenciónpor su caráctery no
por el mensaje:tratar de crear una atmósferacon los caracterestipográficos
empleadosescasisiempreun graveerror”.(2)

(1)

(2)

Op.c.: Pág. 137

RAMON?ET, 1.: Lagolosinavisual. Ed. Oili. Barcelona.1.983. Pág.97.
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El carácterdebeestarbienmarcadoenletrasgrandes,lasletraspequeñaspueden

darla sensaciónde temor,de faltade seguridadenlo queseestádiciendo.

El siogan.

Un sloganesunafórmulabreve,fácilmenterepetiblequepretendefamiliarizar
a la multitud anónimaconaquelloa lo quehacereferencia.

Rebouldenominasloganaunafórmulaconcisay llamativa,fácilmenterepetible,
anónimay polémica,destinadaahaceractuara la masapasionale irracionalmente.
Supoderdeincitación excedesiempresu sentidoexplicito, el términopeyorativo.
Sobretodonaceunafuerzaespecialen lo de irracionaly pasional.

MientrasqueparaGuideescualquierfórmulaconcisa,fácil de reteneren razon
de su brevedady capazde impresionarel espíritu.

En lo referentea la calificación“pasionale irracional”de Reboulno creoque se
puedaconsiderarcualidadimprescindibledel slogan,o quearrastrea estosestados
aúnenpolítica.Esmás,confrecuenciaesla razónlapropiapasión;o dealgúnmodo
pasionale irracionalidadpuedenmarcharjuntosen numerosasocasiones.

Ciertamentesu destinatarioesel hombrede la “masa” e incluso apelaa lo que
esehombrelleva demayorinfantilismo.Larepeticióndela aparienciamásestúpida
arrastrasu significadocon todasu fuerza.

Así mismola autenticidaddel sloganesalgo queno tienela menorimportancia,
lo interesantees que suenebien, que tengamúsica,que se repita. Todo slogan,
incluido el másmeditado,esunsofisma,y el contrarrazonamientopuededemostrar
querealmenteno tiene valor, peroesafaltade valor no esbaseparaqueel siogan
no triunfe, ésteestámásallá de todoesoy eseesprecisamentesu mérito.

En la competenciapolítica el slogandebeprevenirsiemprede todacríticay de
tododialogo y discusión.Esedebeser el mejorregalode todapublicidada aquel
que sirve. “El sloganno es, exactamenteuna frasehecha.Originariamenteeraun
grito de guerraparareunira los individuos de un partido”.(l)

Entre la funciónmás destacadadel slogancabriadestacarla de la unión. La de
la fusión de todolo queel partidotengaquedecirde su candidatoy de suproyecto.
El slogandebehacerloconstarcomo si fueseevidente,firme y solo proyectabley
realizablepor ellos. Ademásdebeatraer, funcionar como reclamo. Gritarle al
hombrequecaminaporla calley decirle“aquí estamosy estoeslo quete traemos.

(1) GIDE, A. Journal.:N.R.F. 1940.pág. 1269.
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Nos necesitas”. Pero más que todo eso debe mantener el animo y dejar paso a la 
victoria. Es famosa la frase del General De Gaulle en la Francia de la Il Guerra 
Mundial: 

FRANCIA HA PERDIDO LA BATALLA PERO NO LA GUERRA. 

Ese slogan debe impresionar tanto por su contenido como por su materia. La 
fuerza es inseparable de la forma. Es una fórmula eficaz que puede funcionar sin 
contenido. Pero en política es cecuente captar la preocupación del ciudadano, lo 
que le inquieta y formular el eslogan como el remedio. El bálsamo recuperador. Sin 
dejar de dirigirse al votante que se espera, principalmente. 

AHI ESTAMOS - Es Izquierda Unida - Vamos a dar respuesta y a hablar por 
vosotros. No tengáis ninguna duda, estamos preparados... Y no hay que olvidar la 
crisis que atraviesa el “Partido Comunista” y el desconcierto de sus electores. 

POR UNA EUROPA CON PRESTIGIO - Es el Partido Popular - Y esta 
dirigiéndose a una clase media alta, con unos intereses fuertes económicos y un 
interés especial y directo, incluso económico personalmente, en Europa. 

Es necesario tener mucho cuidado de que el mensaje no se disperse demasiado, 
eso facilita que en la repetición se produzca una mayor familiarización, en algo 
habitual que se acepte con mayor agrado. 

12.- DESPLIEGUE DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA. 

La elección de los medios a través de los cuales va a desplegarse toda actividad 
publicitaria, una vez concebido el proyecto, es una de las frases más importantes: 
Una equivocada elección puede llevar al fracaso de todo el esfuerzo realizado hasta 
el momento. Así lo refuerza Leduc, diciendo que “el conocimiento de los vehículos 
de comunicación o medios representa uno de los aspectos fundamentales de un 
mejor empleo de la inversión publicitaria”.( 1) Nunca se lleva a cabo a través de un 
solo medio de comunicación, para lograr una buena comunicación debe abrirse la 
campaña a través de dos o más medios. 

Otro factor esencial es saber elegir la hora apropiada en la que el anuncio deba 
empezar a funcionar. Saber con exactitud que público es al que nos dirigimos y en 
que momentos del día vamos ha encontrarnos con él. Junto a este pueden contem- 
plarse otros factores de similar importancia como puede ser la frecuencia con la que 
se debe repetir el mensaje, en que momento se encuentra el individuo al que va 

(1) LEDIJC, Robert.: La publicidad una fuerza al servicio de la empresa. Paraninfo. Madrid 1969. pág. 
III. 
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dirigida nuestrapromoción:esuna situaciónde relax la que permita unaescucha
atentay casidiríapasiva,de aceptación,de conformidad,sin reacciónde crítica o
pocodispuestoa la crítica y a las objeciones.Porqueel mensajeque formula la
publicidadno dejaespacioa la duda,quedatanfirmementecondensadoquenocabe
la objeción. El valor del mensajesedebateentresuscualidadesintrínsecasy la
imagenque sehacreadoa la mayorpartedel público; siendoel segundofactorde
naturalezapuramentepsicológica,un pasoen falso puedecomprometertodo el
trabajorealizadoanteriormente.

“No es fácil sabermantenerel equilibriojustoentreunaimagende granclasey
tui volumende aceptaciónconsistente:se trata de una de las tareasarduasde la
publicidad,cuya ejecuciónpuedeverse facilitada por una acertadaeleccióndel
vehiculo o medioadecuado”.(l)

La mayoríade las vecesseexige la publicidaddirectaporquesepresta,mejor
quecualquierotraformapublicitaria,a la personalizacióndelmensaje.Al diiigirse
personalmentea alguien,separándolede la mayoríao másconcretamentede todos
losdemás,secuidanconmayorpreferenciatodoslosdetalles;ademásdelcontenido
del mensaje,demostrándolenuestradiscreción,conf y estima.Aún lasperso-
nasmenosdetallistas,menossugestionablesofrecenrechazoa uncontenidointere-
sante,presentadodeunaformadesordenada,puedeperdergranpartede suatractivo
o granpartede su persuasión.Hoy un asesorde imagenesuna piezaclavede la
actuaciónde un politico, queesen definitiva el portavozdel mensaje,e inclusoel
mensajeen sí. No sólo secuida su formade vestir, su peinado,el movimientode
susmanos,los coloresqueelige, la forma en que sonríe,en los momentosen los
que lo hace..,nadieponeen dudalo muchoqueayudóal presidentede los Estados
UnidosReagansu pasadocomo actor, o lo muchoquehaperjudicadoa Fragasu
“falta de imagen”. Nadiepone en duda a estasalturasla fuerzade una imagen
convenientementetrazadaparadarcredibilidadaunmensaje.O paraacabarcon él.

13.- EL MENSAJE POLíTICO EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.

“Al principio la publicidadera eminentementeinformativa, por lo que no es
extrañoque se pensaraen la prensacomo vehículoparala comunicaciónde los
mensajes.Al correrde los añosel carácterde la prensahaexperimentadometamor-

(1) SÁNCHEZ GUZMÁN, iR.: Introduccióna la teoríadela publicidad.Ed. Tecnos.Madrid. 1979.Pág.
93.
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fosis radicales,asumiendodiversastonalidades,peroha quedadoinmutableen su
sustanciala validezdel medio’X(l)

Ademáscabríaañadirqueel periódico,sin discutirquesealo másrecomendable
o lo deseableparaun medioinformativo, tieneun claromatiz político; y ofreceya
unaclaraselecciónentrelos lectores,seconoceconmuchaproximidady certezala
línea ideológicade los habitualescompradoresde determinadodiario. Aquí la
publicidadpuedeexpresarsede unamaneramás“ínfima”, másdirecta,cabeincluso
definirlade cómplice.

Como enemigode la publicidadpolítica en la prensaescritaestála cantidadde
anunciosque aparecenen sus páginas,anunciosde todo tipo; el objetivo de la
maniobrapublicitariasehayaenhacerledestacar,enconseguirqueel lector,si bien
no sedetenga,sí capteel mensaje,el “slogan” queidentificaa un partidopolitico
concretodeotroy queesla esenciade su personalidaddurantetodala campaña.

Tampocoesposible haceruso del color, al menosen la mayoríade la prensa
diaria, perotampocoesoesun obstáculosi consideramosqueun tanto por ciento
muyelevadode loslectoressonhombres,y queprecisamenteesaausenciade color
ofreceun mayortonode autoridad.

Lapublicidada travésde laprensaofrecela coartadadeun mensajecasipersonal,
de“Tú a tú o a ustedcon todorespeto”;peropersonalcasiescritoparael quelo lee,
inclusoconun pequeñotexto.

Más que pretenderconvencer,explicar o atraer, el mensajepolítico en su
publicidada travésde la prensa,quiererecordar:“estamosaquí,y vamosa sertú
voz, el eco de lo quetú piensas

La radioy la televisión:medio paraun mensaje.

Cuandopensamosen los mediosde comunicaciónde masasno podemosevitar
que quienesocupennuestramente en un primer momentoseanla radio y la
televisión;inclusoparaalgunossonpor excelencialos mediosdecomunicaciónde
masas,por suscaracteristicastécnicasdedifusión delmensaje.

Cualquierempresadepublicidadsabequesi quierequesu productolleguea un
públicodemillonesdepersonas,no tieneotromedioqueel dela radioo latelevisión.

En la campañapolítica todopartido-inclusoalgunasminoríascomoesel caso
del partidoverde-tienesu espaciopublicitario.

(1) GARCÍA RUESCAS.:Publicidady propagandapolitica.Ed. Cirde. Madrid. 1.979. Pág. 137.
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Aquí sejuegaconunagran ventaja,el espectadorya sabede antemanoen que
momentova a escucharhablaral candidatoy estápredispuestoparaescuchar.El
juego de la imagen es esencialen estosmomentosa travésde la televisión: la
seguridad,la finneza,la exposiciónclara.., así como el fondo queenvuelvea la
personaquehabla.

Si bien la radio no cuentacon la fuerzade la imagenpara afirmar su postura
permitela continuaintroducciónde cuñasconmelodíaspegadizasquepennitenla

identificaciónal tiempoquela familiarización.

“La característicade fondo de la publicidadradiofónicaes la de obrar como
recordatorio:repitiendoel mismomensajemuchasvecesen el cursode un mismo
díao enel deunamismatransmisiónal escuchaqueyaestáinformadoatravésde
otrosmedios”.(l)

Otra ventajaqueofrecela radiofrente a la televisiónen la publicidadelectoral
es la posibilidad de dirigir sus mensajessolamentea una partegeográficadel
público: apartede la gira queel candidatodeberáhacerportodaslasprovinciasde
España,enestecaso,podráhacer“permanente”su estanciaatravésde la radiocon
supropiavoz -la importanciade la vozdel “líder”, no eslo mismoindudablemente,
es másinteresanteel mensajeemitido y grabadopor Felipe Gonzálezquepor el
representanteregional-y hablara Sevilla, a Barcelona,A Valladolid... y no a la
naciónentera:unavezmássebuscael contactodirecto,la aproximación.

La radioy la televisión,dosmediosparalas comunicacionesdemasas,sonpara
el técnico y el usuario,dos instrumentosexcepcionalespara la persuasióny
sugestióndel consumidor.

El mensajeradiadopara que searecibido y escuchadodebeestarlleno de
emotividad:la experienciaenseñaquetodocontenidoodiscursopuramenteracional
seprestamal aunabuenarecepciónporpartedel escucha.

Últimamentesehapuestomuy demodael testimoniopúblico devotofavorable
a un partidopor un personajepopular.La declaraciónde apoyoqueda prestigio,
confianza,o simpatía.

El mensajeelectoral“en cartel”.

Ahora el mensajeelectoral se distribuyepor todo el paísde las formas mas
diversaseimaginativasala vezquemenos“formales”: loscartelesmuralessepegan

(1) SÁNcHEZ GUZMÁN.: Introduccióna la teoría de lapublicidad.Ed. Teenos.Madxid. 1.979. Pág.
101.
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en escaparates,tablonesfijados al terreno-sobrelas aceraso a lo largo de las
carreteras-anunciosluminosos,sobretransportespúblicos, camionesque además
de la foto delcandidatoatruenancon la melodíay el sloganportoda la ciudad...

Loscartelesquesepeganen lascalleso sobremurales,transportespúblicos,etc.;
suponenun medio sin interrupcióndecontinuidaden el tiempoy en el espacioen
el queel ciudadanoseencuentraen contactocon el objetivo de la campaña.Los
técnicospublicitarioshanconsideradodurantemuchosañosa los cartelesy a los
anuncioscomounode los mediosparallamar la atencióny avivarel recuerdo.“La
repeticiónes mucho más importanteque el simple recuerdo:mientras que el
recuerdosuponequeel mensajehapenetradoyaenel ciudadano,la repeticióntiene
como tareaprmcipal sugestionar.La repetición se utiliza cuando se colocan,
manteniendounadistanciaprudenteentreellos, varioscartelesigualeso con una
característicadiferente”.( 1)

En cuantoala publicidadelectoralen los transportespúblicosnohacefaltadecir
queson unmedio ideal: sepaseandurantetodo el díapor la ciudad,continuamente
sonutilizados,buscados,esperados,vistos,

Unacuestiónqueseplanteanlos profesionalesde la publicidadesla cantidady
la frecuenciacon la que debe distribuirse la publicidad. “A estapreguntaha
contestadola IGP (EmpresaGeneralde Publicidad)con unaseriede consejosy
sugerencias:en lasgrandesciudadesdebehacerseenunaproporciónde uno atres.
Paraciudadesmedianaslaproporciónesaun 50%.Paralasciudadespequeñasdebe
prestarseatenciónespecialalos lugaresdondesecolocael anunciode la propagan-
da, e inclusola dimensióndeestos”.(2)

El anunciocolocadoen la partetraserade los mediosde trasporteexige una
presenciaespecialmenteatractiva. “Escatimar sobre los costesde imprenta o
producciónpuedeser unapérdidanotablede eficaciadesdeel punto de vistade
reclamoparaatraerla atencióndel ciudadano”.(3)

En lo queserefiereasituarloscartelesenel interiordelugarespúblicos,incluidos
los medios de transportescolectivos,parecebastar la experienciadiaria y la
observación:los cartelesdebenserpequeñosy alineadosenlos doslateralesenlos
recuadrosapropiados.En otrasocasionessesitúanenvitrinasquegirancadacierto
tiempo. En los vehículosde transportecolectivo tambiénse suelencolocar los

(1) HAAS, C.R.: Teoríay técnicadela prácticapublicitaria. Ed.Rialp. Madrid. 1.971. Pág. 198.
(2) Ib.: Op. e.: Pág.201.
(3) R.AMONET, 1.: La golosinavisual.Ed. Gili. Barcelona.1.983. Pág.115.
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cartelesen el techo;allí esel lugardondela vistadel usuariosedirigecomodistraída
o perdidamientrasseevadeo medita.

El festival musical:promociónelectoral.

En Españaestesistemade promocionarel mensajeelectoralsehadesarrollado
cadavezmás.Consisteenorganizarun conciertoconalgúncantantedeactualidad,
con cierto reclamo,con el Fm de atraersobretodo a la gentejoven quees la que
parecemásindiferentea la participaciónpolítica. La actuaciónno esmásqueuna
excusaparala promoción,a la vezqueel mismo cantanteestásiendoun reclamo
parala aceptacióndel público de la propuestadel mensajey el voto favorable.
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CAPITULO IV

— TÉCNICAS Y MÉTODOS DE SUGESTIÓN EN LA
PUBLICIDAD ELECTORAL —

1.- Introducción.

2.- Selecciónde mediosy soportes.

3.- Factorescualitativosy cuantitativos.

4.- Medición de respuestasde la campaña.

5.- La persuasiónelectoral

6.- Significantesdelmensajepolítico.

7.- El papelde cadaunode los mediosde comunicación.

8.- Unapedagogíaparala notificación política.

9.- Persuasióny publicidadelectoral.

10.- Los mensajes.

11.- La intuición.

12.- Metodologíade la publicidadelectoral.

13.- Factorespsicológicosdepersuasión.
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14.- Resistenciaa la persuasión.

15.- Los mensajescomotécnicadepersuasión.

16.-Mecanismosde acciónsobreel espíritu.

17.- Conclusiones.
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1.- INTRODUCCION.

N adahaceconocertantascosascomola publicidad.Porello, quizá,R. Nixon
afirmó “La honestidadno estadispensadade la publicidad,esnecesarioha-

cerlaconocer”.Conella el mundopolítico seenriqueceríafacilitandolos candida-
tos másidóneos,verdaderosrepresentantesde los pueblos,con planteamientosy

objetivosclaros,diferenciadosy únicos.

Todosven “spot” y escuchan“singles”, y todosreaccionananteellos enunau
otra formaporquela percepcióndel mensajeesdistinta al estarcondicionadopor
un conjunto de elementosque son las característicasque deFmenal grupo o al
individuo.

Los argumentoselectoralesse han decantadopor una simplificación de el
mensajepolíticoconscientedeque“estedebellegaratodoslos estratossocialesno
contandolos másbajos de éstos con el nivel cultural suficientepara captarlas
complicadaspropuestasde los candidatos”.(l)

Los hombresy mujeres,convertidospor decretoen electores,tienendistintas
preocupacionesy problemasy, consiguientemente,diferentessoluciones.Lo fasci-
nanteesquecadacandidatoparticipede la batallaelectoral,lasmismassoluciones
las abordancon diferentemétodo,y optarpor unao por otra opción, sin conoci-
miento de causa,suponealgo así como adivinarel porvenir por medio de una
reveladorabolade cristal.

Los candidatosen disputay lasproposicionestemáticasentilia, confonnanun

conglomeradodesituacionesquenosrevelaunmercado,productodeunaexperien-

(1) COTTERET, Jean Marie y EMERI, Claude.: Los sistemas electorales. Oikos-Tau. Barcelona 1973.
pág. 103
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cia anterior. Con la publicidadelectoral seproyectaun candidatopor medio de
argumentacionesquedebenajustarsea surealidadpersonaly a las demandasdel
público,queporrazonesdeeficaciase“envasan”en frasesmuycortasen la forma
y profundasen el fondo,porquesesabeadondesequierellegar.

“En otrostiempos,la política eranlas ideas.Hoy sonlaspersonas.O másbien
los personajes.Ya quecadadirigentepareceelegirun empleoy desempeñarun
papel.Comoen el espectñculo”.(l)

Laproliferacióndemensajespolíticos,quesedisputanobsesivamentela limitada
capacidadde atenciónde unafranja deelectoresqueseencuentranen un espacio
deindecisión,hanvenidoaconfirmarunasimpleperoimportantedecisión;dedicar
fuertessumasa la publicidadimaginativa,verazy sintética.

La publicidades, esencialmente,unacombinaciónde artes.Es redacción,foto-
grafia,música,pintura,dibujoy drama.En tantoqueesun mediodecomumcacíon
de masas,constituyeunatécnicaprivilegiadaparala difusióndemensajeselecto-
rales en las másdiversasformas. Sus características:argumentaciónespecifica,
adaptaciónpersonaly ausenciade diálogo,planteanun conjunto de restricciones
queresaltanla necesidadde establecerun control previo, sobresu adecuaciónal
electoradoal que se dirige en función de la percepciónde sensibilidades,que
posibilitenla reducciónde riesgos.

Parala transmisiónde losmensajeselectoralesdelcandidato,y delpartidoque
lo ayala,la publicidadutiliza, generalmente,todos los soportespublicitariosclási-
cos,aunquedemaneraprecedentelos audiovisualespor cuantoqueestosrealizan
máslos aspectosemotivos,queresultanparticulannentedecisivosen el procesode
decisióndelvoto.

Al serla imagendelcandidatoel motor dereaccióndelelectorado,convieneque
la publicidadseenfoquey planteeen tomoaesteeje;pensandoqueel resultadoque
de ella seconsigadependerácasi tanto del medio de difusión utilizado comodel
propiocandidato.

Lapublicidademplearápalabrasquetransmitiránabstraccionesbajo fonnasde
símbolosvisiblesy ordenados.Los argumentosracionalesy lógicosquesedesarro-
llen, lograrántodo el valor y eficaciaen la medidaen queconsiganprovocaruna
reacciónefectivaen los electores.

(1) SCHWARTZENBERG,Roger-Gerard.:El showpolítico. Dopesa.Barcelona1978.pág.269
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2.- SELECCION DE MEDIOS Y SOPORTES.

Seleccionadoslos objetivospublicitarios y los públicos objetivosa alcanzar,
asignadoel presupuestopublicitario, y redactadoslos mensajesa transmitir, se
planteaahora la cuestiónde realizarla transmisióncon criterio de eficacia y
economíade recursos.Ello infiereel problemade la selecciónde losmass-mediay
los soportesquerespondena la cuestión.

Han de seleccionarselos medios que nos permitan impactara los públicos
objetivos,seleccionadosconantelaciónmediantela información;conseguirquela
comprenday la interpretedeacuerdoconnuestrasintenciones.Ello puedeconse-
guirsea travésdeunacorrectaredaccióndel mensajey deunaadecuadaselección
de medios,para evitar que buenosmensajespuedanmal interpretarsepor una
deficienteeleccióndemedios.Así, la prensaesel mediomásidóneoparatransmitir
las ideasbajo la forma de programa,la televisiónparadaraconocerla simpatíay
estilo.

Las etapasprecedentesde la estrategiapublicitaria hanrequeridobastaahora
escasosmedioseconómicos,pueslasactividadesde creatividadquese incorporan
obviamente,al coste,no sehayanfundamentalmenterestringidaspor los recursos
económicossinoporla imaginacióndel individuo. Sin embargo,lasdecisionesque
recaensobrela seleccióndemediosesténfundamentadas,esencialmenteencriterios
decostes.

En la práctica,el ConsejoPolíticoelectoralimponea los expertosenMarketing
restriccioneseconómicasenla seleccióndemediosy tambiénconrespectoala tasa
deexposiciónala audiencia.Porestasrazonesla seleccióndemedioshasidoobjeto
de un mayor esfuerzo por sofisticados,con la finalidad evidente de mejorar
resultadosy rentabilizarinversiones.

Entiéndesepor mediopublicitario cualquierentefisicoquesirveparatransmitir
mensajes,queadmitesu inserciónmediantepagode unatarifa fijada y conocida.
Entre los másutilizadosen campañaselectoralescabecitar los siguientes:

a) Mediosimpresos:Prensadiariay revistasde interésgeneraly especializadas.
La prensadiaria esun medio visual gráfico, cuyos órganosintegralestienenun
alcancegeográficodiverso.Seutilizan, además,pararebatir las declaracionesde

los adversariosy darles sujustovalor.

b) Radio: Alcanzaa todapoblacióndurantelas 24 horas del día, con lo que
permite realizaruna comunicaciónsegmentada,adoptandomejor los mensajes
segúnlas característicasconocidasde los oyentesdel espacioradiofónicoen el que
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seinserta;admitemucharapideze insistenciaen los mensajes;resultaasequiblea
todoslos nivelesdelpúblico; su lenguajeescoloquial.

En campañaselectoraleslos candidatosla utilizan paradifundir y hacercom-
prenderaspectosdesusprogramasy rebatirotrospuntosde la temáticaelectoralde
losadversarios.Seutilizatambiénencoloquiosconparticipacióndepersonalidades
de relievequeexpresansusopinionesrespectoadiferentesprogramasy/o candida-
tos,discosdepartidosy cuñasradiofónicascon slogans.

Losespaciosradiofónicoselectorales,organizadosporlaspropiasemisoras,son
espaciosmuyescuchadosy consiguientementeefectivos.

“La publicidadradiofónicaofrece la originalidadde serel único medio impor-
tante quesedirige aotrosentidoqueel de la vista”.(l)

c) Televisión: Es el medio audiovisualmáseficaz y máspeligrosopara un
candidatono expertoen su manejo.En algunospaíses,cuentancon importantes
restriccionesdecarácterlegala suutilizaciónelectoral.

La televisiónnos acercaal hombreen su aparenteintimidad. ParaFurones“el
televidente,así,seidentificómásconunKennedyhumanoy sinceroqueseenjugaba
el sudorantelas cámaras,quecon un Nixon estáticoy omnipotente”.(2)

Lascaracterísticasmássobresalientessonsupopularidadporlaenormeaudiencia
y por el muchotiempo quele dedicael público; penniteaccedersimultáneamente
a segmentosdepoblaciónmuy diversos;el espectadoresheterogéneo.Resultael
mediomáscostosoenvaloresabsolutos,pero el máseconómicoen términosde
costepor impacto.

d) Cine: Admite la mayorpartede las consideracioneshechasparatelevisión.
Incorporamayorgradode atenciónen los espectadores;cuentaconpocacobertura
y esun mediolento en la difusión concostepor impactoelevado.

e) Publicidadexterior: Lasvallaspublicitariasen la vidapúblicahaproducido
importanteslugares de encuentrode las diferentesofertas electorales;admite
mensajesde a lo sumocuatropalabrasparaser eficaces;susimágenesimpactan
fuertemente.El costopor impactoesalto peromuy cualificado.

Otromedio sonlos carteles,de ampliae indispensableutilización electoral,los
postes,pegatinas,columnas,pasquinesy cabinastelefónicas.Otraforma depubli-

(1) I.ZQUIERDONAVARRO, Francisco.:La publicidadpolítica.Oikos-Tau.Barcelona1975.pág.86.

(2) FURONES,Miguel Angel.: El mundode la publicidad.Ed. Salvat.Barcelona1980.pág.53.
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cidad exterior electorales la móvil mediantecaravanasde vehículos, globos.
Menciónespecialrequierenlasconocidas“pintadas”,dealtacalidad.

Finalmentecabeseñalarquela publicidadexteriorposeeprácticamentetodas
lasventajaso característicasfavorablesdela publicidadenlosmediostradicionales.
Sin embargodificilinente puedetransmitirseinformaciónamplia.

o Publicidaddirecta:Consisteenel envíopor correodemensajespublicitarios
a un públicomuyconcretoy determinado.La másrelevantecaracterísticade este
medioesel hechodebuscaral electoren forma directa,facetaqueno cumplelos
otros mediosen el mismo gradode pureza.Su contrapartidaesqueel costepor
impactoresultasustancialmentesuperioral resto.

Durante los períodoselectoralessuelenutilizarse “mailing” ya seaen cartas,
discos,cassettes,en numeroelevadoaunquede calidadmediocre,querecibenlas
másdiversascríticascentradasen: sumalautilizacióntécnica;en la pocagarrade
los textos;en la ausenciadeargumentacióndevalorconrespectoa las ideasy a los
candidatos,y a la malacalidaddel contenidoqueproducesensaciónde pobreza.A
pesarde lascríticasquesufre,no resultaociososeñalarquelapublicidaddirectase
ha contrastadocomoun medioeficaz paraalcanzaral elector,por estarazónlos
“mailing” son cadavez másutilizadosen las contiendaselectorales.

g) La prospección:Es un medio de comunicaciónindividual y bilateral. En
confrontacionesdepequeñapoblaciónelectoral,talescomoeleccionesmunicipales,
clubs,asociaciones,constituyeel vehículomásadecuadoy mejoradaptado,yaque
buscael diálogo.Puedeentablarlotambiénel grupo deapoyodelcandidatoconlos
miembrosdel segmentoaproyectar.La experienciahamostradoen estaclasede
elecciones,queestesistemadecomunicaciónesaltamentepositivo.

Es un métodoquerequierefuertesconvicciones,muchoentusiasmo,paciencia
y trabajo,por ello lasmayoresdificultadesquepresentala aplicaciónde estemedio
de comunicaciónson:

- La escasaconstancia.

- La dificultad de formacióndel equipodepersonascompetentesy aptasparala
prospeccion.

- Riesgode deformaciónde los mensajes.

3.- FACTORESCUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

Ahoratenemosqueelegirel grupo demediosy soportesquepermitantrasmitir
lainformacióndeseadaal electoradodistribuidoporsegmentos.Ladecisión,en este
sentido,debeapoyarseen el conocimientominuciosode los elementosquecarac-
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teiizan a los distintos medios.Entre aquellosfactoresdebediferenciarselos de
naturalezacualitativay loscuantitativos.Latablaquesigueresumealgunosdeellos:

FACTURES
CUALITATIVOS CUANTITATIVOS
Saturaciónpublicitaria Audiencia
Contenidoeditorial Audiencia neta

kn.plazamientodel anuncio
Coberturaporzonas

Audienciamáxima
Audienciaexclusiva

Indice de fidelidad Audienciamarginal
Limitaciones propias Cobertura neta acumulada
Limitaciones legales Audiencia útil
flexibilidad temporal especial Curvas de respuesta
Frecuenciade aparición
Imagen del medio
Gradode atencióndel elector

4.- MEDICIÓN DE LA RESPUESTA DE LA CAMPAÑA.

La seleccióndemediossuponela última etapadelprocesoo estrategiapublici-
tana.Ahora setrata de esperarquelos mensajesadecuadamenteelaboradosy los
mediosidóneamenteelegidospuedancolaboraren el éxito, cuyamisiónserála de
queloselectorespotencialesrecibannuestrosmensajes,los interpretecorrectamente
y, en consecuencia,modifiquensus actitudespolíticas haciala mayor lealtady
aproximaciónanuestraspropuestastemáticas.

“Con el objetivomarcadoseahorratiempo,esfuerzoy dinero,al poderasegurar
demaneracategóricaestoeslo quequeremoscomunicary aquién”.(1)

Lamediciónderesultadospuedesimplificarsesi elpartidohafijado losobjetivos
medidosenporcentajedevotos.Si no losalcanzósueleafirmarsequehafallado su

estrategia,silo consiguehatriunfado.

Medir la eficacia de la campañapublicitaria debe servir para conocerque
mensajesy medioshanproducidoresultadopositivo y cualesnegativosy en que
grado.

Puedeafirmarsequela eficaciaesel instrumentohabitualmenteempleadopara
medir, y evaluara posteriori,resultadospublicitarios de interésparaun partido
consolidadoquehabrádecontenderañosmástarde.

(1) GARCIA RUESCAS,Francisco.:Publicidady propagandapolítica. Ed. Cirde. Madrid 1980. Pág.
129.
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Los criteriosmásutilizadosen la mediciónde eficaciason: el recuerdode la
publicidad;el conocimientode lasofertas;la actividadde los individuos;el áreade
preferenciasy predisposiciones;y el comportamientoelectoral,en los comicios.
Esteúltimoes,sin duda,el criterioconmásseguidoresen el ámbitopolítico,cuando
se tratade evaluarunacampañapublicitariapolítica.

Paramedir la respuestade la campaña,sehanideadodiversastécnicasy sehan
construidodiferentesmodelosde respuesta.Bastacitar los modelos de Koyck,
Vidaisy Wolfe comorepresentaciónde los mismos.

5.- LA PERSUASIONELECTORAL

Se entiendepor persuadirel realizaresfuerzosde encajeentrelas demandasy
exigenciasde los electores,y nuestrasofertaspolíticas.Persuadir,pues,consisteen
conseguirdel electoruncambiodeactitudfavorableanuestrosobjetivos,anuestros
interesescomoopciónpolítica,esdecir,modificarsusaptitudes,transformarlasen
intenciónde voto y conseguiresevoto.

Es obvio decir que la persuasiónse consiguemediantela comunicación.Sin

embargo,resultanecesariorealizarunamodificaciónparaconseguirel encaje a
partirdeconsideracionespsicosociológicasderivadasdelprogramadelpartidoy de
la temáticaelectoralelegida,consistentesenadaptarestosa losperfilesmotivacio-
nalesde los segmentosdeelectores.

CANDIDATO PARTIDO - PERSUASION- ELECTOR

Lastécnicasdepersuasiónmásempleadasen marketingpolíticoy electoralson
detres clases:automáticas,quese limitan a actuarsobrela memoria:racionaliza-
ción, queapelanamotivacionesracionales,sin comprenderqueel voto tiene un
componenteirracional,al seremitidopor impulsosdeordenemocional;técnicasy
mecanismosde sugestión,de gran potencia,quehacensurgir actitudespositivas
hacianuestrocandidatoapelandoamotivaciones,quesonunaespeciede llamaque
prendeen la concienciaindividual y, por extensión,en la concienciadegrupo.

De las motivaciones,quehacenreferenciaa todo lo queen el hombrehay de
irracional, se ocupala publicidaden sus múltiplesy variadasrepresentacionesy
medios.Lasmotivacionesson la causadelcomportamiento.

Lasactitudeshacenreferenciaalascaracterísticaspermanentesdel individuo en
relacióna otrosgruposindividuosy a las cosasqueseencuentranen su entornoy
que influyen en su situacióny en susacciones.Tienen estrecharelacióncon las
motivacionesy seexpresanmedianteel comportamientoenuncontextodadoanivel
de hablao degesto.
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En la campañaelectoralrequiereespecialatenciónlas actitudes,por ello se
recurrea la adopciónde leyespsicosociológicas,ya seande la percepción,de la
atención,de la memorización,de la persuasión,de la identificación,de formación
de opinióno deutilizaciónde slogans.

SegúnLouisQuesnel,“la persuasiónpolíticano esun inventodel sigloXX. Entre
los griegostododependíadelospueblosy el pueblodependíadela palabra.Nuestra
persuasiónpolítica avanzaatravésdeunamultitud decanalestécnicosde comuni-
cación(prensa,radio,ciney televisión).

Con el telespectáculo,sehaproducidounaósmosis:la política seculturalizay
la cultura sepolitiza. Una alocucióntelevisadadel presidentede la repúblicaes
tambiény quizásantesquenada,un telespectáculo.Dentro del sistemade mass
mediadecomunicacióny deculturademasas,estacambiandodeforma,decarácter,
de naturaleza”.(l)

Lenguajey persuasión.

El Lenguajeesun annaimportante(2). Parapersuadiresnecesariocomunicarse,
y no existecomunicaciónpolitica sin lenguaje.Un poco abusivamentesehadicho
de las“democraciaspopulares”queson“logocraciaspopulares

Peroen estejuegodepalabrashaysin dudaunaverdadimportante:a saber,que

el universopolítico perteneceal logos; esun universode signos,significanciay
significado. Y, especialmente,la propagandaconsisteen el tratamiento,según
ciertasreglas,de signos,de simbolosy señalesqueforman un código,las másde
lasvecesimplícito, pero,queenocasiones,hansido formuladasen los tratadosde
retórica.

6.- SIGNIFICANTESDEL MENSAJE POLÍTICO.

El sentidodeunapalabra,deun términopolítico,porejemplo,dependea la vez
de la fraseenquevainserto,de las relacionesqueguardaconotraslaspalabrasque
le precedeny le siguen,del contextodel enunciadoy sintagma,ydelasasociaciones
(quetenganun origenfonéticoo semántico)queprovocaenla memoriadel locutor,
del sistemadesignificacionesdelaslenguas,o paradigma,delqueesetérminoforma
parte.

(1) QIJESNEL,L.: LesniotsA majusculeenpolitiqueencommunicationetlangages.C.E.P.L.Paris 1969.
Pág. 83.

<2) PEI,M. Historiedu langage.:Payot,Paris 1954.Púg.59.
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Barrancodice: “El mensajepublicitarioo ideaplasmadaenunafrase,debetener
un contenidotal quemuevaal electora la accióndevoto anuestropartido”.(l) El
vocabulariopolítico estáimpregnadodeunafuertecargaefectiva.

Duboismuestracomoel léxicosufremodificacionesafectivassignificativas.Ya
quedice: “la violenciade las luchaspolíticasentrañaunaimportanteextensióndel
vocabularioafectivamentemotivado.Al contactode los antagonismosde la vida
real, las palabrasse impregnande expresividad;el lenguajeindividual buscasin
cesarnuevosprocedimientosestilísticoso de léxico, paratraducirlas impresiones
de desprecio,hostilidad, indignación,cólera, si no de odio, que le sugierenel
comportamientoo lasdeclaracionesde susadversariospolíticos”.

Hoy en día, a los análisis cualitativosde la lingilística estructuralse añaden
análisiscuantitativos.Porejemplo,podremospreguntamospor las significaciones
de la redundanciaen los textospolíticos.

Los mitospolíticos.

El lenguajepolítico no esni un lenguajecientífico ni un lenguajeestético.Es un
lenguajedeaccióncolectiva,eventualmentetécnico,en el marcodeunasestructuras
socialesy deunaculturade clasey/o de masas.

Existentresmitosen el lenguajepolítico.

1.- La soberania:Setratade un arquetipo,deunafiguraprimordialen todavida
política.

2.- La abundancia:Denunciadacomoutopíapor los economistasdel consumo.
El mito de la abundanciaeconómicaresurgeperiódicamenteen los discursos
políticos.

3.- El mitodeljefe: El jefepolítico seconvierteeneljefe,en el Papa,y fmalmente
en el dictadorde unamísticapolítica.

4.- Los tresmitosmodernos:son el próspero(constituyeuno de los mitosmás
dinámicosdelasmodernassociedadesindustriales);lalibertad(el mito delalibertad
espoético);lacultura(El conceptodela culturaesunanebulosadenociones.Cultura
essinónimode saber,decivilización, dehumanismo).

(1) BARRANCOSAIZ, Francisco.1: Técnicasdemarketingpolítico Pirámide Madnd 1982.pág. 143.
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7.- EL PAPEL DE CADA UNO DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.

La prensa

Entre los órganosdeprensaseacostumbraadistinguirentrediariosde opinión
y diarios de información.Estadistinción seríaadmisible,si fueraposibleoponer
realmentea una propagandapartidista,política y tendenciosa,una información
neutral,generaly apolítica.Sinembargo,estaoposiciónesrigurosamentehablando,
inexactay en último extremomistificadora.Sobre la basede cuatro encuestas
empíricas,el sociólogoamericanoGeorgeGerbnersacaenconclusiónque“Cual-
quiersistemademensajesinstitucional,tantocomercialcomoabiertamenteparcial,
sufre determinadasorientacionesideológicasimplícitas, queguíany dirigen la
formaenqueseseleccionalos hechos,los valorao los trata”.

Mc Luhanexplicade la siguienteformala proposicióndebuenasy malasnoticias
enla prensa:“Durantela guerrade 1.939,elgobiernoamericanoenviabaasustropas
deultramaredicionesespeciales,sinpublicidad,delasprincipalesrevistasilustradas
americanas.Los soldadosexigieronquese les remitieranpero con los anuncios
correspondientes.Lacosaeramuynatural.Los anunciossoncomomucho,la parte
másinteresantedeunarevistailustradao de un diario... Losanunciossonnoticias.
Por afán de equilibrio, si se quierenvenderesasbuenasnoticias, es necesario
publicarmuchasmalasnoticias...Lasverdaderasnoticiasson las malasnoticias...
Comolo atestiguantodoslos periódicosdesdela invenciónde la imprenta.”(í)

La televisión

En todoslos paísesadondellega, la televisióncambiacompletamenteel empleo
del tiempolibre deloshabitantesy reconvierteen la principalmáquinade ociopara
la masa.Hoy en díala televisiónes, sin ningunaduda,el mediomáspoderosode
aculturaciónde masasy, por consiguiente,de persuasiónpolítica. La televisión
excluye algunoslíderespolíticos como no “telegénicos”. El estilo idealmente
telegénicoseriael tipo “relajado”.

La radio

La radioesel másmasivode todos los medios:no todo el mundo lee prensa,la
televisiónno estátodavíaen todos los lugaresy rarasson las personasquevan a

(1) MCLUI-IAN,M.: El medioeselmensaje.Paidós.BuenosAires. 1969.Pág64.
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menudoal cine.Peroen 1.960seestimabaqueun 60%de loshogaresdisponiande
un aparatode radio; desdeesafecha,la ventade transistoresportátileshadesarro-
llado muchoen la estructuraindividual.A pesarde un relativodeclivedeprestigio
y popularidadfrentea la televisión, la radio sigue siendoun poderosomedio de
persuasiónde masas.

8.- UNA PEDAGOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓNPOLÍTICA.

Nadiepodránegarquela prensaesuno de los vehiculosmásformidablespara
contribuiral desarrollode un pueblo,especialmentea sudesarrollopolítico,cuales
son las líneas maestraspor las que ha de moversepara que la formación y
preparaciónpolítica delciudadanono derivenuncahaciahorizontesnuevospositi-
vos.

Para Tarmn-Iglesias,“un periódico es un servidordel público, y nuncadebe
alejarsedeesafunciónprimordial”.(1)

Es indudablequeen nuestropaíshayquecontinuarsin descansopromoviendo
el desarrollopolitico de la sociedad,esdecir, ilustrandoal pueblosobrelo quees
la verdaderaparticipacióny representaciónpolítica, a fm de que sus energías
intelectualesy moralesseanunaayudareal, unacontribucióneficazy continuaa
las tareasde gobierno.

Creemosnosotrosque la prensa,por serunatrascendenteatalayade las expre-
sionespopulares,tiene aid un tajo formidableparatrabajar.Y creemos,antetodo,
quelaborarenesetajo requiere,enprincipio, lealtadabsolutaala Constitucióndel
país,aesaConstituciónqueel propiopueblosehadadoasimismo.Y traslalealtad,
la inteligencia,el esfuerzo,el tesón,la fe, el convencimientodequelosprincipios
fundamentalesdemovimientodebensalir las realidadesauténticasqueconfiguren
unaauténticarevoluciónnacionaly social.

Cabríadecir queaquellalealtada la Constituciónquedaexpresadafirmemente,
en lo quetocaal desarrollopolítico, en lo queconciernea la contribucióna ese
desarrollopor partede la prensa,cuandono se pierde momento ni ocasiónen
recordara la sociedadquevivimosdentrode unademocraciaorgánicacuyaúnica
representaciónprocedede los sindicatos,de la familia, de los municipios,de las
diputaciones,de los colegiosprofesionalesy corporacionescon facultadrepre-
sentativareconocidalegalmente.

(1) TARIN-IOLESIAS, José.:La prensa,puntodeencuentrode las ideas.ContenidoenInformacióny
política.DiputacióndeBarcelona.CuadernodeCienciasSocialesn0. 5. 1983.pág.148.
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Una sociedadviva, conespíritu,de imaginacióny capacidadcreadorasin duda
quehade serplural en suscriterios.A la horade ejercersobrela política habráde
procurarsequerazonablementeconcluyancoincidiendosobrela fundamentalam-
bición deesasociedad:la libertad,la unidad, la justicia,el orden,el progreso.Ni
progreso,ni orden,ni unidad,ni justicia encontrónuestrapaísde la manode los
partidospolíticos que hicieron del pluralismo de criterios nadamenosque un
tremendocampode injusticias,anarquíasy guerrasciviles.

Los mediosde comunicaciónno puedenser coaccionadosen suslibertadesde

expresión.El ProfesorRomero dice: “el derechode infonnación, expresióno
recepción,conrespectoa cualquieradelos mediosdecomunicaciónsocial,eslibre
y no debeser objetode controljudicial o administrativo,de censurao limitación
alguna”.(l)

2.- LA PERSUASIÓN Y PUBLICIDAD ELECTORAL

Como definiciónde la mismapodrianiosescribir: Introducir, mover,obligara
alguienconrazonesacreero ahacerunacosa.Riccardiladefmeasí: “la persuasión
es un ensayoconscientede modificar pensamientoy acción, manipulandolas
motivacioneshumanashaciafmespreestablecidos”.(2)

Lapersuasiónesun actodecomunicaciónquedebeactuarsobreel receptordel
mensajeemitido. Estemensajedebeestarbien elaborado,paraquecuandollegue
al receptorestelo puedainterpretar.

Conla persuasiónseinfluye en el público de formarápida.En algunasocasiones
el receptorpuedeofrecerunaciertaresistenciaalos mensajespersuasivos.Aunque
tambiénpuedesurgir la indiferencia,paraqueestono ocurrahay queseguiruna
seriedenormasen la persuasión:

- Los mensajesdebende serclarosy concisos,de rápidacomprensión.

- La informacióndebeserprecisa.

- Elegir el público aquienva dirigido y estudiado,antesde realizarel mensaje.

Deaquípodemosdeducir,queparaquela persuasiónseaefectivaapartedeestos

factores,esmuy importanteel mensajepropiamentedicho. Su contenidotieneque

(1) ROMERO, Andrés.:La infonnacióny la comunicaciónpolíticas. Teoria y critica. Contenidoen
Informacióny política. Diputación Provincial deBarcelona.Cuadernode CienciasSociales,n0. 5.
1983.Pág. 127.

(2) RICCARDI, Ricaido.:Reunir,hablary persuadir.Deusto.Bilbao 1964.Pág. 158.
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tenerun buenargumento.Tambiéntiene queir dirigido aun marcosocialparaque
asípuedasurgir la comprensióny aceptacióndel mensaje.

En la publicidadelectoralla persuasiónesmuyutilizadacomoforma de comu-
nicación.Si la persuasiónestabiendirigidahaciaunpúblicoheterogéneola eficacia
serárápiday conresultadospositivos.

En un estudiosobrela conductahumanael profesorOverstreetdice: “El cuidado
en el empleo de las palabrasy de las ftasestiene una profundasignificación
psicológica.Quiéndeseainfluenciarla conductahumanadebeúnicamenteocuparse
deenriquecerseriay constantementesucapacidadverbal”.(1)

La función final que sebuscaesque el mensajeseatransmitidoy lleguea su
destinatario(el público)y penetreen su interior. Los resultadosposterioresdemos-
traránsi el mensajepersuasivohaconseguidoel éxito buscado.

Cuandoseutiliza la persuasiónen la publicidadelectoral,tratamosde introducir
en la mentedel público una idea o nombrede político. De ahíquemuchasveces
paraconseguirla persuasiónutilizamoscomoarmaslos factoresemocionales.

Mediantela sugestiónse tratade inspiraral receptor.Sebuscaen él quedecida
haciauno u otropartidopolítico. En la publicidadelectoralseutilizan mucholos
factoresemocionales.Cadapartidoutiliza suspropiosfactoresa la horaderealizar
sucampañaelectoralen la propaganday en los mítines.

Al realizarunacampañaelectoralla publicidadpersuasivatiene que, primero,
hacerunestudiosocial.Sepuedeseñalarcomodiferenciala situacióngeográficay
si esunazonarural o urbana,la cultural, la económicaetc.

Cadapartidodebecrearuna campañadirigida haciaun público heterogéneo,
aunquedentrodeestosiemprehabráquemarcarseriasdiferencias.Debeserdirigida
segúnlaspropiasideas,pero siemprepartiendodelpúblico queva a serel receptor
de la misma.

Dentro de los factoressocialespodríamosagrupara los factoresde prestigio.
Cuandolos mensajesson dadospor personascon un cierto prestigio el éxito esta
muchomásasegurado.Esemismo mensajesin ningún tipo de cambiopuedeser
dicho por otrapersonasin quese llegueal éxito anterior.

(1) OVERSTREET.:CitadoporRICCARDI,Ricardo,enReunir,hablarypersuadir.Deusto.Bilbao 1964.
pág. 156.
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10.- LOS MENSAJES

El mensajeno esotra cosasino la síntesisde la informacióna transmitir. En
comunicaciónpublicitaria esla ideapopularizadade algo mediantela utilización
deunastécnicasymétodos.Idealizamosy popularizamosunaideaconunafinalidad
específicaquemotiva favorablementeproduciendoen el público unaactitudposi-
tiva.

Un mensajeconceptualmenteinteligenteacompañadode una exposiciónoral
inaceptada,estácondenadoal másrotundofracaso.(1)

“La publicidad es un mensajeo un conjunto de mensajes”.Para conocerla
tenemosqueexaminarcadauno deestostreselementos:

— El anunciante

— El destinatario

— El mediode comunicación

Hay queteneren cuentael gradode interésdel anunciante,el deldestinatarioy
el mediode comunicaciónmásidóneoparaanuncíarse.

En la publicidadelectoral se destacan:la persuasióny la sugestión.Hay que
venderunasideas,de forma queel público respondapositivamentea ellas. Estas
ideasdebeninfluir en el subconscientey obtenernuestrointerés.

Cualquiermensajepublicitarioal aparecerantenuestrosojosdebellamarnuestra
atención.Hoy dificilmente unmensajesi no lo consigue,puedeservirdealgo.

Todomensajedebeseguirunaseriedecaracterísticas:

— Adecuacióncorrectade los datos

— Objetividad

— Presentarun solo argumento

— Titular atrayente

— Textoclaroy conciso

11.- LA INTUICIÓN

Paraqueunaideasearápidamenteaceptaday asimiladapor el receptorhayque
dirigirsea la intuición propiade cadapersona.Si al realizarla publicidadelectoral
estaespercibidaintuitivamenteporla personael mensajeseráasimiladoo aceptado

(1) RICCARDI,Riccaxdo.:Reunir,hablary persuadir.Deusto,Bilbao 1964.Pág.149.
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o no. Riccardiadvierteque“la palabratiene quetenerla mismasignificaciónpara
ambos;casocontrariola incomprensiónestotal’L(l)

Por ello el político debeconseguirquela ideadadaal público seapercibidade
fonnaclarae intuitiva. Los propiosorganizadoresde la publicidadelectoraldeben
saberintuir cual va a serel argumentoqueles va aconcederel éxito futuro.

Un politico que intuye lo que el auditorio esperay el los complace,tiene
seguramenteesaaceptaciónbuscada.Por lo tanto hay queconocermuy bien el
público a quienvamosadirigir nuestrosmensajesparapoderintuir comohabrán
de ser estos.Así la audienciaquedarásatisfechay convencidamedianteestos
mensajes.Todo mensajepublicitario produceunaserie de influenciase influjos
inconscientes.

Hay mensajesqueproducenunainfluenciaennosotrosporqueseencuentranen
nuestrosubconsciente.Estaforma subliminalde excitarla atenciónde la persona

suponeun atentadocontrala misma.La publicidadelectoraldebeevitarpor todos
los mediosqueestollegueaocurrir.

Por ello Seyfferdhizo un estudiosobrelos influjos de los mensajessobrelas
personas.El mensajepuedeproducir:

- Efectossensibles

- Efectosdeatención

- Efectosde imaginación

- Efectosde sentimiento

- Efectosde memoria

En la publicidadsellamaatenciónporlo distinto,por lo chocante,porqueesuna
desviaciónde lo normal. Tambiéna través de recursostécnicos,medianteuna
representaciónexagerada,concolorescontramadesvaída,despertandola curiosi-
dad. A travésdel mensajehacemosunaapelaciónal interésy a la convenienciade
cadacual.Apelamosa los instintosy excitamosla fantasía.

En todapublicidadelectoralhayquerealizarunabuenaargumentaciónparaque
las ideasexpresadas,seanaceptadasy asimiladaspor el público. El argumentoes
el razonamientoqueseempleaparademostrarunaproposiciónobienparaconven-
ceraotrodeaquelloqueseafirmao niega.

(1) Op. c. Pág. 150.

174



Es decir, lo que una campaña política busca es el voto mediante una argumenta- 
ción adecuada. Se busca que exista un estimulo de aceptación de que el programa 
político es bueno. El voto que se busca producirá efectos positivos en el país. Por 
eso al argumentar buscamos el voto positivo no el negativo ni la abstención. Siendo 
la abstención el enemigo principal de la política. Para evitarlo se tiene quementalizar 
al público sobre la responsabilidad que tiene el voto. Convencerles de que deben 
votar. 

12.- METODOLOCíA DE LA PUBLICIDAD ELECTORAL. 

La propaganda tiende a obtener la adhesión a un sistema ideológico (político, 
social o económico) Adhesión que puede suponer un cierto numero de gestos 
correlativos( 1) 

En política las fuentes de información son la idea inspiradora, el público es el 
que tiene que asimilarlas. Para ello se le motiva a que se interese por la programación 
y mensajes emitidos mediante la propaganda. El propagandista debe poner de 
manifiesto los mensajes para penetrar en el público receptor. La propaganda debe 
de ser constante durante toda la campaña y es uno de los factores que más se cuidan 
y estudian, para que así los resultados puedan ser observados y modificados en caso 
de ser negativos. 

Para conseguir una buena propaganda hay que conocer los objetivos de la 
organización. Los objetivos deben ser específicos y siempre con un punto de 
referencia inicial. Hay que realizar un estudio sobre los públicos, utilizando la 
propaganda como una fuente de comunicación. 

Analizando el público, tanto generalmente como particularmente. Los propagan- 
distas tienen como misión actuar como elementos propagadores, principalmente 
actúan en actos públicos; los organizan buscando el lugar, la hora, el ambiente más 
propicio. Se intenta crear un ambiente propicio para la celebración del mitin, Por 
ello es importante la selección del público a quienes vamos a dirigir la propaganda. 

Antes se realizan estudios psicológicos para conocer cuales son los grupos de 
población que debemos influir con opiniones, actitudes, y hábitos, En consecuencia 
se realizan los slogans y mensajes. Su redacción varía según su expresión y el medio 
en que vaya a ser emitido. 

(1) PLAS, Bernard dey VERDIER, Henry.: La Publicidad. Oikos-Tau. Barcelona. 1972. Pág. 81 
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13.- FACTORES PSICOLÓGICOS DE LA PERSUASIÓN.

La diferenciaentrepersuasióny propagandaesel reconocimientoquese tiene
de quela última esde pocacredibilidad.Lo mismoqueen publicidadcomercial
existenunasreglasbásicas,tambiénen la propagandatenemosunasreglasqueson:

1.- Lograry conseguirla atencióndel público a los mensajesemitidos.

2.- Lograry conseguirla informaciónprecisaparaestosmensajes.

3.- Construir los mensajescon credibilidady moralidad.

4.- Apelaren los mensajesa las fuerzasemocionales.

5.- Queselleguearealizarla accióndeaceptacióny dequeseacreíbleel mensaje.

Peroen la mayoríade los casos,en mi opinión,no secumplenningunade estas
reglas. Unas vecesporque interesa,es decir, de forma intencionada,o por el
contrarioporquese ignoren.

Todapersuasiónesun actodecomunicación,precisamentepor serunaacción
comunicativa,el mediode comunicacióndebeactuarcontodasu influenciahacia
el pensamientodelreceptordel mensaje.El transmisordebesaberemitir “formando
su propiojuicio” paraqueel receptoro público, seacapazde creerseel mensaje.
“La persuasiónpideunaatenciónsostenidapor el mensajequesedesarrollalógica
y psicológicamentequeno admiteningunainterrupción”.(l)

No hay queolvidarqueunacampañaelectorales, por supuesto,unaforma de
comunicaciónpersuasiva,dirigida a un público deeficaciarápidaeinmediata.En
muchosaspectosla campañaelectoral,tieneformassimilaresaunapromociónde
marketing,en la quela intencióndel fabricanteeslograr el hábitode consumode
suproducto,del receptordel mensajepublicitario. Si esemensajellegaal público,
y dealgunaformapenetrala intencióndel mensaje,esdecir, la compradelproducto,
entoncessepuedeasegurarquela campañatuvo éxito.

El sociólogoPaul Lazarsfeldllevó a caboestudiossobrenuevosmétodospara
conocerlos impactosde los medios de comunicaciónsobre los hábitosde los
individuos, suscreencias,juicios,valores,etc.Usandolas informacionesrecogidas
y datosde laseleccionesy votacionesenlascampañaselectoralesdeNorteamérica,
así como los panelessobre las reaccionesdel público a una amplia variedadde
mensajesde radio,llegó aconocerla influenciade los lídereslocales,que actúan
comointermediarios,parapromovero rechazarlosjuiciosemitidosporlos medios

(1> RICCARDI, Riccardo.: Reunir, hablar y persuadir.Bilbao. Deusto 1964,Pág. 178.
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de comunicacióny por los partidospolíticos. Los estudiosquehanllevado a cabo
coincidenenquela persuasióninfluye enla masadel públicodeformarápida,siendo
porpartede ésteavecesaceptado,otrasno, y enotrosmuchoscasosproduciéndose
indiferencia.

14.- RESISTENCIA A LA PERSUASIÓN.

El queunaorganización,un partidoo un mediodecomunicacióndemasascrea
queal individuosele puedamanejarfácilmente,no esotracosaqueautoclasificarse
deunafuerzay potenciasugestivasobrenatural.Lograrla persuasiónesunaciencia.

Las campañasen las queseha intentadopersuadira la gentea quecambiesus
valores,quemodifique su sistemasocial,paraintegrarseen unanuevaideología
política, la mayorpartedel público, estan fuertequesepuedeasegurarqueseha
conseguidoencasospocofrecuentes.Lagenteseresistesiempreacreertodocuanto
sele dice,y piensaquetal mediodecomunicaciónlo quetrataesde manipularlo,
hacerdel individuounamarioneta.

La fórmula clásicadel profesorLaswell paraanálisisde todacomunicaciónse
basaendiferentesfactoresquesehaninvestigadoy los másadecuadosson:

- “Quién diceel mensaje”

— “A quiénlo dirige”

— ‘‘Con quéefectoseemite’’

Trataenprimerlugardel contenidode la comunicación,detodoslos contenidos
y argumentosde la misma,asícomode las intencionesy el marcosocialaquienes
sedirige.Deahísurgeel lograrcaptar“la atención,la comprensión,y la aceptación”
del mensaje.Unavezlogradoestoseconocerásisehalogradouncambiodeopinión
en el público, o un cambiode acción.

Un mensajeesmejoraceptadosi esdadopor alguienquegozadepersonalidad
o prestigio,encambio,esemismomensaje,la mayoríade lasvecesno esaceptado,
aunquetengalos mismosargumentossi es emitido por alguienqueno gozadel
créditonecesario.

Cuandotratamosde introduciren la mentedel público unaideao un nombre,es
naturalquehagamosusodelasapelacionesemocionales,seleccionandolasmejores
y máspenetrantes.Los políticosen suscampañaselectoralesusanlasapelaciones,
llegandoa lo máshondode los sentimientosy delcorazóndelpúblico.
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El político, tantoen susdiscursoscomoen la propagandade su propiopartido,
debeexaminarcuálde lasapelacionesconsideramásapropiadaparael momentoy
lugar.

Dicho deotraforma: apelaciónesllamar la atencióny sugestión,esel principio
dedecísion.

15.-LOS MENSAJESCOMO TÉCNICASDE PERSUASIÓN.

Todaacciónpublicitaria,bienseacomercial,institucionalo política,senutrede
mensajes.Desdetiemposremotossehanusadolos mensajesparadaraconoceralgo
que interesabaal trasmisory los resultadosque se han venido obteniendonos
aseguranqueno hayotra forma, apesarde las técnicasavanzadas,parainfluenciar
a la gente. Se ha adelantado,eso sí, en los medios acordecon los adelantos
experimentadosen todaslas técnicas,perola forma sigueinmutable,yaquehoy,al
igual que otros siglos, los mensajeshan sido tratadosen base a conocimientos
psicológicos,de las actitudeshumanas,de las emocionesy motivaciones.Los
mensajesque se siguenpara cualquiercampañaelectoraltienendos factoresa
analizar:

- La persuasión

- La sugestión

La sugestiónesla llamadaamablesin imposicionesde criterios,constante,para
quetodosy cadaunodelos elementosque fonnanpartedel mensajeesténcreados
de formaquecontribuyanamantenertal sugestión.Y hade ser creciente,esdecir,
llevarun ritmo demenoramayorfuerza,paraquepuedadesembocardeunaforma
fácil, suave,amable,haciael objetivopropuesto.

“Despertarla atención”,eslaprimerareglabásicade todatécnicade persuasión.
Portanto analizaremosla atencióncomofactoresencialdetodomensaje.

Lainclinaciónvoluntariaeinvoluntariade la mentehaciaun fenómenoseconoce
comoatención.Estosfenómenosson estímuloshacialos propiosobjetivos.Canti-
dadesingentesdeestímulossometenla atencióndel hombreatodotipodepresiones.
Ahorabien, lo importanteessaberacuantaspuedeprestarseel cerebroy por que.

La primeravisión deun anuncioenunacampañapublicitaria,bienseadibujo o
mensajeescrito,sólo aclaracinco o seisaspectosdel mismo;solamente,enel caso
dequeéstospresentenunacalidadsugeridoradeprimeramagnitud,seconseguira
queel lectoro receptordel mensajeo anuncio,presteun posteriorinterés.

En estesentidohay doscuestionesdemáximaimportancia:
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1. ¿Quéfactoresvana lograratraerla atención?

2. ¿Quéfactoresvan amantenerinteréshastael puntode queel receptorquiera
conocerla totalidaddel mensaje?

La dificultadestribaenhacerunatodaslas individualidadesqueseocultanenel
concepto“masa” lo suficientementeprimariacomoparaquesehagasentiren todas
ellas. La psicologíaha sido la encargadade determinarcuálesson esasactitudes
primarias.

Las actitudesprimarias son tan antiguascomo el hombre,y en los primeros
mensajespolíticosqueseconocen,en la épocagriegay romana,ya seutilizaban,
aúnsin saberdescubrirlas,comoseha logradoen los últimos tiempos.

Hoy en día se trata de venderideasque satisfagan,buscandouna respuesta
afirmativa del subconscientehumanoque es más sensiblea las satisfacciones
psicológicasy moralesquealasdetipopuramentematerial.Ofrecerunasatisfacción
humanaesla claveparaobtenerla atencióngeneralde todomensaje,y en política,
se puedenobtenermuchassatisfaccionessi se actúa con verdaderosentido de
honestidad.Con todos los ingredientesnecesariosque debe llevar el mensaje,
quedaráunúltimopasoacubriryésteseráquela voluntaddelindividuoseaobligada
para tomar la acción fmal. Para ello se han de estimularsensaciones,sugerir,
interesare impulsarsentimiento.

Comola masaesheterogéneasehandeapelaraargumentacionessólidas,fuertes,
paraconseguirel mayornúmeroposible de partidariosa la ideao a la campaña
programada.

Característicasbásicasde los mensajes.Todomensajedebeser:

— Titular, sugestivoy atrayente.

— Titular convalor denoticia.

— En el texto serclarosy concisos.

— No presentardosargumentacionesdistintas.

— Quela argumentacióntengaun interéshumanoo emotivo.

— Evitarexageracióno palabrasdudosas.

— Producircredibilidadal público.

— Si seusatestimoniodepersonas,queseanprestigiosas.

— Evitar darlecarácterde anuncio,cuandoseemitesolo un mensaje.
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— Si setratade anuncioen sí, quela ilustracióntengaasociaciónconel texto y
queesteseabrevey consólounaideaargumentada.

— En todomomentodemostrarhonestidady sencillezenla argumentación.

— Redactarloparaqueestéal alcancede todaslascategoríassociales.

— No haceusodepalabrastécnicas.

— Escribirel mensajecomosi sehablasedirectamenteal público.

— Queno seareiterativoen la mismaideao argumentación.

— Demostrarconfianzaen el texto.

— Ofrecerprogresoy seguridad.

— Utilizar apelacionesdegranpoderpersuasivo.

— Utilizar los deseosbásicosreconocidospsicológicamente,queson:
- El instinto depreservación(la vida, la pazy la seguridad).
- El instinto dcl amor(amistad,cariño).
- El instinto deprosperar(progresar,aumentarlasposibilidades).

— Utilizar en el texto emocioneshumanas.

Queel lectoruoyentedelmensajeseconsiderealudidoenel texto.Endefinitiva,

cadacasoy cadapúblico,ya seaparadifundir unaidea,un nombreo unacampana
electoral,precisade atencióndistintay característicasdiferentes.

16.- MECANISMOSDEACCIÓN SOBREEL ESPIRITU.

Lasaccionessobreel espíritusecomponendemecanismossintéticosquesonla
demostracióny persuasiónquepermitena los individuossobrelosqueactúan,que
obrende acuerdoconsuspropiasiniciativasy voluntad.Lademostraciónrecurrea
todos los razonamientosmediantelos cualessetransmitey enseñaunaverdad,se
dirige anuestrarazónimpersonaly objetiva.

La persuasión,en contrade lo anterior,recurreanuestrapersonalidadafectiva,
teniendoen cuentaqueel individuo que persuadetiendea convertir las razones
afectivasy personalesen razonesimpersonales,al no quererconfesarquesefunden
lasprimeras.

Mecanismossintéticosautomáticos.

Estosson la sugestiónde docilidady la imitaciónobsesiva.La docilidadesuna
presiónmoralqucunindividuoejercesobreotro; esunaformamáso menosacusada
deviolenciaqueobliga,al individuosugestionado,apensaryobrarenformadistinta
acomolo haríapor símismo.
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Mecanismosautomáticos.

En estosmecanismosentrala sugestiónautomática,la autosugestióny la limita-
ción automática.Enestoscasosel espírituinfluido no tieneposibilidadde iniciativa
ni de recurrira su voluntad.

Antesde la planificacióndecualquiercampañahadebuscarsela baseo ideaque
queremosexpresar.Hay que seduciry subyugarcon textos escritosen forma
extrovertida,con valor real,lleno de contenido,asimilándoloconla personalidad
del público aquienesnos dirigimos, comosi hablásemoscon él. Queobserveque
sentimossusmismasopinionesy actitudessin olvidarlos objetivosqueintentamos
lograr. Todoello biencondensado,sin aglomeracionesde ideas,sinobuscandola
exactaexpresiónde la acción,creandola ideade interésgeneral.Sobreella seha
de trabajarparalograr la máximapersuasióny sugestión.Nohayotro caminopara
el éxito de cualquiercampaña,queel deconvencer,quelasargumentacionessean
creíblesy los mensajespersuasivos.

17.-CONCLUSIONES.

1.- La persuasiónesun actode comunicaciónquedentro de la publicidades
constantementeutilizado,dandoresultadosfavorablesy rápidos.

2.- Los mensajesvandirigidosaunpúblico heterogéneoquedebeserestudiado
dandoaconocerlos objetivosdelpartido.

3.- Antesde redactarcualquiermensajedebemostenerunaargunientaciónque
seaclaray concisa.

4.- La propagandatiene la función de motivar e interesaral lector estandode
acuerdoconel nivel culturaly socialdelpúblico.

5.- La buenaimagende los políticosresultaimprescindiblea la horadevotar,
por lo que todapublicidadelectoraldebecontar con un buen departamentode
relacionespublicas,eimagen.
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CAPITULO V

— LA IMAGEN QUE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
OFRECE LA PUBLICIDAD —

1.- Introducción.

2.- Los partidospolíticos.

3.- Normativaelectoralespañola.

4.- Gastosde los partidosen la campañaelectoral.

5.- La imagenpublicitariadel PSOE.

6.- La imagende la antiguaAP, hoy PartidoPopular.

7.- Imagende los partidospolíticosdelmundo.

8.- Nacimientode la PublicidadPolítica.

9.- Reglasy técnicasde la Publicidadpolítica.

10.- Crítica,opinióny Publicidad.

11.-Imagende los partidosen laseleccionesde 1.979

12.- Publicidadde los partidosen los mediosdecomunicacion.

13.- Materialutilizado en las campañaselectorales.
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14.- Argumentosparala Publicidadpolítica.

15.- Comentarioy análisissobrela Publicidadpolítica dediversospartidos.

16.- Contenidodel recuerdopublicitario.

17.- Conclusiones.

18.- Notas.
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1.- INTRODUCCION.

L aSituaciónde los partidospolíticosy su imagenhavariadomuchodesdesu
nacimientohastaahora:estaimagendependeengranmaneradel sistemapo-

lítico enel queesténintegradosdichospartidos.Así en Españael actualsistema

electoralbasadoen listascerradasprovocaque la imagendel partidotengauna
especialimportancia,ya quede efla va a dependersu fracasoo victoria en las
elecciones.La imagenque setenga de un partidopolítico, puedeservariadapor
mediode la publicidad,pero la publicidadno esalgo defmitivo,ya queunabuena

imagense tardamuchotiempoen crearse,mientasqueesamismaimagenpuede
caeral momento,naturalmentela publicidadayudaa darsea conocer,y adifundir
las ideasquetieneun determinadopartido.

Los miembrosquecomponenel partidopolítico, y en especialsusprincipales
líderes,influyen muchisimoen la imagenquesepuedatenerde un partidopolítico,
e inclusoenalgunospaíses(comoEEUU), la imagendel candidatoestáporencima
de la de lospartidospolíticos,por esoala horadeanalizarla imagendelos partidos
habráquetenerencuentael tipo delegislaciónquehayenesepaís,asícomoel tipo
desociedad,y el sistemapolítico quetiene.

Otro de los factoresateneren cuentaesque la imagenpuedevariarpor causas
ajenasal propio partido, uno de los factoresque másinfluyen son los fracasos
electoralesde partidosafmes en un paíscon el que se tengabastanterelación.
Tambiéninfluyen lascircunstanciaseconómicasmundialesde esemomento,y los
conflictos en otrospaíses.

Lostiposdepublicidadexistenteshanvariadomuchoenestosúltimosaños,poco
apocosevaimponiendolascampañaselectoralesal estiloamericano,y lospartidos
políticoscuidanmuchomásel tipo depublicidadquehacen,yenespecialsuimagen
publicitaria. Antes, las campañaseran hechaspor el propio partido sin teneren
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cuentamuchosfactorestécnicos,ahoralospartidospolíticoscontratanaverdaderos
especialistas.Naturalmenteestoimplica que segastencantidadesastronómicasen
la campaña,y que los partidosmáspequeños,esténen desventajarespectoa los
grandespartidos,aunqueestopropicialas coalicionesde ellos.

2.- LOS PARTIDOSPOLÍTICOS.

Songruposorganizadosparaactuaren el poderpolítico, apoyándoseenlaopinión
pública.Los partidosorganizany orientana la opiniónpública,con el fin debuscar
apoyoparalas elecciones.

Se puededecirpor lo tanto que; “la victoriaelectoralsuponela conquistadel
poder,y el ejercicio del poderconstituyeel sueño,a la vezquela razónde ser,de
todopartidopolítico”(l)

- PARTIDO: “Parcialidado coligaciónentrelos quesiguenunamismaopinión
o interés”.(2)

- POLITICO: “(Del latínpoliticus). Adj. Pertenecienteo relativo a la doctrina

política. Pertenecienteo relativoa la actividadpolítica”.(3)

Imagenpublicitaria.

Sonlascaracterísticasexternasquepretendenmostraral público en generalpor
medio de los diferentesmediosde comunicación,y todos los demássoportes
publicitarios.

- IMAGEN: “Figura, representación,semejanzay aparienciade unacosa”.(4)

- PUBLICITARIA: “Adj. Pertenecienteo relativoa la publicidadutilizadacon

finescomerciales”.(5)

Origen de los partidos políticos.

Los partidospolíticos,tal y como los conocemosahoradatande un siglo. En
1.850ningúnpaísdel mundo,con excepcióndelosEstadosUnidos,conocíapartidos
políticosen el sentidomodernode la palabra.

Tambiénse llamabanpartidospolíticos en épocasantiguasa las faccionesde

repúblicasmedievaleso de los alboresde la EdadModerna,a los clanesagrupados

(1) GranEnciclopediadel Mundo: Durvan,SA. de ediciones.Bilbao. 1.985. Pág.904.
(2) Diccionariodela LenguaEspallola:Ed. Espasa-Calpe,SA. ir Edición, Madrid. 1,970. Pág.982.
(3) Ib.: Op. c. Pág. 1.045.
(4) Ib.: Op. c. Pág.731.
(5) Ib.: Op. c. Pág. 1079.
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alrededordeun condotierode la Italia renacentista,alosclubsdondesereunianlos
diputadosdeasambleasrevolucionarias,aloscomitésquepreparabanlaselecciones
censatariasdelasmonarquíasconstitucionales,asícomoalasvastasorganizaciones
popularesqueenmarcana la opinión pública moderna.Al principio los partidos
políticos eran consideradosun crimen y un peligro, (siglo. XVIII). Ya que se
considerabaqueponíanenpeligrolaunidaddel estado.Seconsideraquelospartidos
políticosfueronsurgiendosegúnseaumentael sufragiopopulary lasprerrogativas
parlamentarias,aunqueotrosautoresdicenquenacieroncuandosedejó deconsi-
derara la oposicióncomoun crimen.

Paraqueun grupo seaconsideradopartidopolíticotiene quetenerunaseriede
características,comola de serunaorganizaciónestablequetengacomoobjetivola
obtencióndel poder,basándoseen unosideales.

Lamayoríadelospartidospolíticosactualestienensubaseenlospartidoscreados
aprincipiosde siglo, aunquenaturalmentehanexperimentadounaevolución,sobre
todoaraízde la segundaguerramundial.Así lospartidospolíticosdecortesocialista
que hay en muchasdemocraciasoccidentales,han modificado muchasde sus
doctrinasy sehanintegradoenel sistemacapitalistaqueenunprincipiorechazaban
totalmente.

Enalgunasnacioneshansurgidonuevospartidos,basadosen la naturaleza,y en
contra del actual sistemade equilibrio de armamentos,que han tenido alguna
importanciaenpaísescomoAlemania.

3. NORMATIVA ELECTORAL ESPAÑOLA.

LanormativaelectoralEspañolaesunadelascausasporlasqueel partidopolitico
tengatantaimportanciaen España.

Las candidaturasal Congresodebenpresentarsemediantelistas de candidatos
quedebenincluir tantoscandidatoscomocargosaelegiry, además,trescandidatos
suplentes.A estosele llamalistascompletas.Al Senado,sepresentancandidaturas
individuales,a los efectosde votacióny escrutinio,peropuedenser agrupadasen
listasa los efectosde presentacióny campañaelectoral.En cuantoa las elecciones
municipales,cadacandidaturadebe presentarsemediantelista de candidatos,al
igual queenel Congreso.

Como se puede ver, la importanciade los partidospolíticos es insustituible,
aunqueestaimportanciase acentúeen las eleccionesal Congreso,y a los ayunta-
mientos.Enlaseleccionesal Senadoestaimportanciadecreceun poco,perosiempre
debedeestarapoyadoporun partidopolítico.
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Las listascerradascon las que seeligencandidatoshaceque en la mayoríade
los casosno importe la personaque estéen esaslistas, sino el partido al que
pertenece.

En las únicas eleccionesen Españaen las que tiene una gran importanciael
candidato,inclusopor encimade la de los partidospolíticos,sonlas eleccionesal
parlamentoEuropeo,ya queel sistemaelectoralempleadoesel que seutiliza para
las votacionesal Senado,perocon un cambio,son candidaturasúnicasparatoda
España.Estose pudo veren los candidatospor todoslos partidospolíticos, todos
ellosmuyconocidosa nivel popular.

1-lay otro aspectode la ley electoralEspañolaquehay quedestacar,el sistema
de repartode candidaturassegúnlos votos obtenidosquebeneficiaa los grandes
partidosenperjuicio de lospartidospequeños,estohacequeseanmuymiportantes
las alianzaspre-electorales.Así, enEspañael porcentajede escañosobtenidospor
los partidosen los comiciosde 1982, fué el siguiente:

_________ % DE EScAN0.5CONSEGUIDOSPOR:
Partidosquehan
conseguido

escafios

El Partido
Mayoritario

Los dosPartidos
Mayoritarios

Los tresPartidos
Mayoritarios

Los cuatro
Partidos

Mayoritarios
10 58 88 92 95*

(*) Resultadosde los comiciosdc 1982.

4.- GASTOSDE LOS PARTIDOSEN LA CAMPAÑA ELECTORAL.

Los partidostienenunaimagenquehande crearo mantener,dependiendode la
situaciónde cadapartidoindividualmente.Unade lasmejoresformasde sabercual
esel gastode cadapartidoen su imagen,esver lo quegastanenpublicidaden la
campañaelectoral.

Los gastosde cadapartido,dependerándel númerode votos obtenidosen las
anterioreselecciones,aunqueno siempre,hay queresaltarque unmayorgastoen
publicidadno significanunmayornúmerodevotos,o unamejorimagendel partido
político. Esto quedodemostradoen las eleccionesgeneralesde 1.986, dondeel
partido Reformista,a pesarde haberhechounainversiónmuy fuerte, por encima
de otrospartidos,no logró ni un solo candidato.Por el contrario, el CDS,partido
queinvirtió muchomenos,logró unosresultadosmuypositivos.

Los gastosde los partidospolíticosen la campañaelectoralsuelenestardedica-
dos,en la mayoríade los casosa mejorarla imagendel númerouno del partido,
sobretodoenlospartidosenlosqueel lídertieneungrancarisma(CDScon Suárez),
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perotambiéntiendena destacarel partido quees, y cual esel principal programa
electoral.

En las comunidadesautónomassepuedediferenciarel gastorealizadoporJos
partidos regionales,y los partidos que presentancandidatosa nivel nacional.
Naturalmentelos partidoscon coberturanacionaltienenmuchasmásfacilidadesa
la hora de fmanciar sus campañaselectorales,aunquelos partidosregionalistas
suelensermásconocidosa nivel personal,quelos grandespartidos.

La fmanciación de los partidospolíticos suele ser realizadapor los bancos,
medianteacuerdosconel estadoy los partidospolíticos,estoscréditoslos realizan
los bancosy cajasde ahorroen función de los posiblesresultadoselectoralesde
cadapartido, aunqueestono secumplesiempre(el ejemplocitadoanteriormente,
CDS y el partidoReformista).

5.- LA IMAGEN PUBLICITARIA DEL PSOE.

El partidoSocialista,debidoa que esel partidoqueactualmenteposeeel poder,
tieneunascondicionesespecialesa la horade mantenersu imagen.

Muchosopinanqueel poderdesgasta,y estoquedareflejado en un empeora-
miento de la imagenpor partedel público en generalhaciael partidoqueenese
momentotiene el poder.Estoes, en teoría,uno de losproblemasmásimportantes
quehantenidoel partidoSocialistaa la horainicial suscampañaselectorales.

La gravesituacióndeparo laboral quehayenEspaña,unidoa los problemasde
corrupciónha provocadoque la imagenque primitivamenteel partidoSocialista
intentabahacerllegara la gente,un partidodel pueblo,hayadecaído.Inclusoen el
propio partidoha habido críticasa cercade la política económicarealizada.Las
huelgasgenerales,esunamuestramásdel descontentogeneral,y dequela imagen
del PSOEal llegara esteaño 1995, sufreun grandeterioro.

Peroel partidoSocialistaal tenerel podertiene tambiénmuchosmediospara
mantenersu imagene intentarmejorarla.De estosmedioshay que destacarla
televisión debido a que el ente público está dominadapor el gobierno, lo que
favorecede forma directaal partidodel poder, el PSOE. La TVE comomedio
informativodemasasllegaa unpúblico muy amplio, y puedeserusadoparadarel
aspectode la noticiaquelesinteresa,asícomo en algunosmomentosparaintentar
darunamejor imagenpublicitaria de un miembrodelpartido.

No menospolémicassonla distribuciónde los espaciosdepropagandadurante
las campañaselectorales,muchospartidosconsideranqueel PSOEsequedacon
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— LA IMAGEN QUE DE LOS PARTIIX)S POLITIDOS OFRECE LA PUBLICIDAD —

lashorasde máximaaudiencia,y no estánde acuerdocon el medioempleadopara
repartirestosespaciosen la TV pública.

Comoejemploseñalamosel repartodeespaciosen laseleccionesmunicipalesy
europeasdel 10 deJunio de 1.987;

REPARTODE ESPACIOSELECTORALESENTVE-
DíAS 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 &
Despu¿sdel
Jer

leledíarlo

PDP ¡U AIC 113 113 113 ¡U ¡U ¡U ¡U
UN PDP PAR Uy CUS CUS PDP PAR CDS CUS CIU

EE PDP EE PNV AIC PNV

Despuésdel
.20.Telediano

AP CIU AP AP AP PSOE AP PSOE AP PSOE AP

AP AP PSOE AP PSOE PSOE AP PSOE AP PSOE PSOE

PSOE PSOE PSOE

(1)

Comosepuedever las horasdemáximaaudiencia,el segundotelediario,están
copadaspor los dospartidosmayoritarios,y en especialpor el PSOE,quetieneun
númeromuy elevadodehoras.El númerodehorasquetienecadapartido,depende
delnúmerode diputadosqueposeaenesemomento.

Otro de los mediosmásutilizado como soportepublicitario, son los carteles
publicitarios,y lascartelescolocadosenfarolasy otrostiposde soportes(papeleras,
etc.)En laseleccionesde 1987 el repartode callesen ciudadescomoMadrid creó
problemas,ya que la mayoríade las callescéntricasfueronapararal PSOE,esto
fue denunciadopor todoslos partidosde la oposición.

Las zonasqueel PSOEconsiguiósonlassiguientes:

— Paseode la Castellana(menosalgunostramos).

— Todaslas idasde accesoamadridexceptola carreterade Toledo.

— GranVía, Puertadel Sol, Alcalá, Velázquezy Serrano.

(1) Ib.: Viernes.Madrid,22-5-87.PÁg. 27.
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— LA IMAGEN 0135 DE LOS PARTIDOS POLITICE>S OFRECE LA PUBLICIDAD —

Como sepuedeverel desplieguepublicitario realizadopor el PSOEfue el más
grandede todoslos partidosquesepresentaron,y el gastopublicitario tambiénes
el mayor.

Creoqueel motivoprincipaldeestedespliegue,esel intentarrecuperarlaimagen
perdida,queya en 1987eranotable.

Otrasde lasformasutilizadasparamejorarsu imagenpublicitaria,esla realiza-
ción de grandesespectáculospúblicos,así comofiestasde todo tipo. Tambiénla
inauguraciónde exposicionessobreMadrid, o la propagandarealizadasobre la
comunidadde Madrid.

Una de laspreguntasquenosdebemoshacereshastaquepuntoel partidoen el
gobiernosepuedeservirde los mediosde comunicaciónpúblicos,parausarlosen
su propiobeneficio.

6.- LA IMAGEN POLíTICA DE LA ANTIGUA ALIANZA POPULAR,

HOY PARTIDOPOPULARY OTROS.

AP (hoy PartidoPopular)fueuno de los partidospolíticosque tuvoun cambio
másprofundode su imagenen los últimos tiempos.Estecambioresultóprovocado
principalmenteporun hecho,la dimisión del presidentede AP, ManuelFraga.

ManuelFragaerauno de los líderespolíticosmás carismáticosde España,y la
imagende AP eraprincipalmentesu imagen,las personasrelacionabanuna cosa
con la otra. En el momentoquepresentasu dimisión se creaunagrancnsisen el
partido,ya quepierdea su principalcomponente.

El primerproblemaque selesplanteófue si serealizabaun cambiode imageno
por si el contrario, seguíauna lineacontinuista.Despuésde un congresonacional
la línea “renovadora” triunfó, creándoseuna nuevaimagende AP. Estanueva
imagen tuvo como principal componenteal nuevo presidentede AP Antonio
HernándezMancha.

Paradaraconocerla nuevaimagen,APrealizóvariasaccionesenel parlamento,
aunquela más importantefue la moción de censurapresentadapor AP. En esta
moción se intentabalograrun debateenteel presidentedel gobierno,y el jefede
la oposición.Los resultadosde estamociónfueron, comoprincipalpropósitode la
misma,el dara conocera HernándezManchay el mejorarla imagende la gente
sobreAP.

AP intentólograr una mejorade la imagende la derechaespañolaen líneas
generales,imagenquequedomuy dañadaa raíz de los problemassurgidosen la
coaliciónqueella liderabay quetuvo la denominaciónde CoaliciónPopular.
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Otro de los núcleos que usó AP para mejorar su imagen publicitaria, fueron las 
elecciones al parlamento europeo. Sus principales candidatos fueron personas de 
tanta importancia política como Manuel Fraga o Fernando Suarez, ya que la buena 
imagen que se tenga de los candidatos repercute de la forma directa en el partido. 

La imagen del CDS. 

El CDS es un partido en el que resaltaba una característica principal, la imagen 
de su líder Adolfo Suárez que imprimía toda su personalidad al partido. Si la imagen 
publicitaria de Suárez era buena, la del partido sería buena también. 

El CDS fué un partido que evolucionó bastante desde su creación hasta su casi 
desaparición en 1993. Nació como un nuevo partido de centro del que no se tenían 
muchas esperanzas, hay que recordar el poco apoyo económico que tuvo en las 
elecciones de 1.986, pero a pesar de ello logró sacar un niunero bastante elevado de 
diputados. 

La imagen de ese partido no estuvo bien situada, ya que la mayoría del electorado 
no supo bien cuales eran sus ideales políticos, ni que defendió, pero como dije 
anteriormente la gran relevancia de su líder logró que todos esos problemas de 
imagen fueran superados. 

Imagen de los partidos comunistas. 

Los partidos comunistas Españoles tuvo un gran empeoramiento de su imagen 
en estos últimos años, debido sobretodo al problema interno que han tenido, y que 
terminó con su separación. 

Por otro lado el partido comunista intentó crearse una nueva imagen, al igual que 
otros partidos comunistas Europeos que le diese una mayor implantación social, 
esta nueva imagen fue el llamado Euro-comunismo, que logró alguna aceptación 
en Italia. En otros países han tomado otros nombres, u otra imagen. 

La imagen que el partido comunista quiso hacer llegar al público es la de un 
partido por y de los obreros, para ello realizó sus campañas en zonas muy determi- 
nadas, por ejemplo en Madrid, utilizando diferentes tipos de publicidad, pero en un 
área determinada, principalmente en las zonas periféricas, como Villaverde, Vahe- 
cas, Moratalaz, etc. 

El derrumbe de los regímenes comunistas en todos los países del Este cambió la 
estrategia del partido comunista español creando la llamada Izquierda Unido grupo 
de partidos a la izquierda del PSOE, pero donde el motor principal es el PCE a través 
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de su líder Julio Anguita y que en los dos o tres últimos atios ha tenido un notable 
descenso, siendo en éste año de 1995 la tercera fuerza política del país. 

La imagen publicitaria de otros partidos políticos. 

De los partidos políticos que todavía no he nombrado, quizás deba citar a los 
partidos nacionalistas, especialmente los catalanes y vascos. De los primeros hay 
que decir que son uno de los partidos que más cuida su imagen. Sus campañas 
electorales están muy bien planeadas, y es un partido que tiene una gran implanta- 
ción en Cataluña siendo a su vez, y desde las elecciones generales de 1993, donde 
el PSOE perdió la mayoría absoluta quien apoya con sus votos el mantenimiento 
del partido socialista en el poder. Los partidos nacionalistas vascos han tenido 
muchos más problemas, sobre todo después de las elecciones de 1.986 con la 
separación de los Nacionalistas, era un partido con gran implantación, pero ahora 
debido a esta separación los votos se han dispersado y han perdido fuerza electoral. 

7.- IMAGEN PUBLICITARIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL 

MUNDO. 

En primer lugar tenemos que hacer una gran diferencia entre los países que como 
EE.UU. tienen una gran experiencia en la creación de la imagen, y su aplicación a 
los partidos políticos, y los que por el contrario tienen una situación muy parecida 
a la de España. 

((CONGRESO) /CAMARADE / I 

EE.UU. puede ser considerado el primer país en la creación y aplicación de 
técnicas publicitarias a los partidos políticos. Son muy famosas por su gran espec- 
tacularidad las campañas electorales Americanas. En EE.UU. hay que diferenciar 
entre las elecciones presidenciales, y las elecciones al Congreso, las elecciones 
presidenciales tienen una gran importancia, en ellas el partido político quedar en un 
segundo plano, los grandes protagonistas son los candidatos, aunque estos estén 
apoyados por un partido político. En este país la imagen de un político o de un 

193 



candidato puede caer en un momento, el escándalo del Watergate hizo caer al 
presidente Nixon, y que su partido el Republicano perdiera una gran cantidad de 
votos en las siguientes elecciones. Es de destacar el escándalo producido por el 
Senador Hard, que le provocó la retirada de la campaña electoral para las presiden- 
ciales. Como se puede ver la imagen que se tenga de los candidatos afecta de forma 
directa a la imagen de los partidos politicos.( 1) 

En otros países como Inglaterra, la imagen de los partidos políticos es tenida 
muy en cuenta, así actualmente la mala imagen del partido conservador hace que 
sus resultados electorales sean muy pobres, y que el partido laboralista lleve ventaja 
en los sondeos que se realizan. 

8.- NACIMIENTO DE LA PUBLICIDAD POLíTICA. 

La publicidad política, tal como hoy la conocemos, nació en el siglo XX. 

Hay dos hechos que influyen poderosamente: 

- La formación de naciones cada vez más unificadas tanto en su estructura como 
en su espíritu. 

- El ascenso de la población. 

En cuanto al primer punto hay que decir que el hombre poco apoco se convierte 
en ciudadano y es llamado a votar. Ya no son los mercenarios los que vana la guerra 
sino que es este mismo hombre. Esto hace que se sientan más vinculados a aquella 
nación a la que pertenecen. 

También hay una evolución en la demografia, a partir del siglo w(, debido a la 
revolución industrial y a la mejora de la sanidad, etc. 

Todo implica que estos sujetos se vean cada vez más alejados de las instituciones 
que los gobiernan. Nacen entonces las masas ávidas de información. 

Al mismo tiempo hay en ese momento grandes avances técnicos que favorecen 
al nacimiento de la propaganda: 

- Invención de la rotativa. 

- Rapidez en las comunicaciones. 

- Rapidez en la información. 

- Utilización de la publicidad. 

(1) Biblioteca Salvat de Grandes Temas.: Los Regímenes Políticos. Salvat Editores, S.A. Barcelona. 
1.973. Pág. 89. 
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— LA IMAGEN QUE DE LOS PARTIDOS POLrn(x>S OFRECE LA PUBLICIDAD—

Crecenen alcancetantola palabraconla radio,la imagenconla invencióndela
fotografiay tambiénel escritoimpreso.Así nacenlasmasasdepoblaciónmodernas
en lasquehayunacohesiónen la opinióndebidoal nacimientodeestosmediosque
seconviertenencomunicaciónde masas.

9.- REGLASY TÉCNICAS DE LA PUBLICIDAD POLÍTICA.

Losrecursosqueutilizan lospartidospolíticosensuscampañassonprácticamen-
te ilimitados. Tal como dijo Goebbels“hacerpropagandaeshablarde la idea en
todaspartes,hastaen el tranvía”.(l)

Veamosahoraalgunosde los recursosutilizadospor los partidos:

1.- Maierialimprcsn: Sonfolletos,los panfletos,todo aquelloquenosreparten
enla calle o nosmandanacasa.Puedeninclusollegaraserlibroscomoel Manifiesto
Comunista,pero escostosoy paralascampañasactualesesmásutilizadoel folleto
fácil de leery muchomássugerente.

2.- La,palabra:Esun mediomuyeficaz.Los mítinesy los discursosen lugares
públicossonutilizadospor todaslas fuerzaspolíticas.TambiénHitler sevio muy
beneficiadopor los discursosqueemitió porradio.

3.- Lnimag~n: Dentrode la imagenhabríaque especificarpor un lado las
fotografiasde loscandidatos,sussalidasen televisiónetc. Porotro ladoestaríanlos
emblemasy símbolosde cadapartido.

4.- Etnpntkcula: Sepodríandestacartanto la utilizaciónque sehizo durante
muchotiempodel cine. Ahoradurantelascampañaslos partidospolíticosunena
susmítinesconciertosde cantantesdemoda.

Reg~s

1.- RegIa de la simplificación y del enemigo único.

Se tratade que cadapartidoresumetodolo que suponesu doctrinapolítica en
unoscuantospuntossencillosy fácilmentecomprensibleparael granpúblico.

Porotrapartesetratade tenerun único adversarioya queestoofreceindudable
ventajas.Seatacarásiempreaun enemigoqueseráunapersonao unpequeñogrupo
nuncaa grandesmasasde gente.

2.- RegIa de la exageración y desfiguración.

(1) GQEBBELS,Josef.:Político alemán(1871-1.945)
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LA IMAGEN QUE DE LOS PARTIDOS POLITICUS OFRECE LA PUBLICIDAD —

Esun procedimientoutilizado en mayoro menormedidaporla prensapartidista.
Resaltatodolos hechosfavorablesde supartidoy todoslos quesondesfavorables
de los demás.

3.- Regla de orquestación.

Setratade la repeticiónincesantedelos temasprincipalesya queel público solo
recordarálas ideasbásicascuandoseanrepetidasvariasveces.Estostemasdeben
repetirseseancualesseanlos públicosa los quesedediqueperosiempreadaptados
a la característicasde ellos. La condiciónesencialde una buenaorquestaciónes
adaptarel tonoy la argumentacióna cadaaudiencia.

4.- RegIa de transfusión.

Es un principio quese basaen queun oradornuncahade contradecirtotalmente
a la muchedumbre.Ha de decirle primero que estáde acuerdocon ella parair
doblegándolapocoapoco.WalterLipomandijo: “lo queimportaesaproximar,por
medio de la palabray de asociacionessentimentales,el programapropuestoa la
actitudprimitiva manifestadaen la muchedumbre”.(l)

5.- Reglade la unanimidady del contagio.

Setratadequeel gruposocialpresioneal individuoy le hagatomarsusopiniones.
Es muy raro que un individuo tengaopinionestotalmentecontrariasa las de su
grupo.Poresteprincipio porejemplomediantelos sondeosde opiniónel individuo
conocelo que opinalamayoríay tiendea adherirsea ella.

10.- CRÍTICA, OPINIÓN Y PUBLICIDAD.

Vistasalgunasde las técnicasqueutilizan losespecialistasparahacerpublicidad
de los partidos políticos cabe preguntarsehastaque punto son dichas técnicas
admisiblesdesdeel puntode vistaético.

Es un hechoquemuchasvecesla publicidadpolítica no tratade que pensemos

sino de todo lo contrario.

Las opinionesno son tan fácilesde cambiary los efectosde unapublicidaden
un sentidopuedencontrarrestarse,tal como diceDomenach,conunapublicidaden
sentidocontrario.

Ademáshay quedecirque si unaopiniónestámuy arraigadaen un grupobien
estructuradoesmuydificil cambiarla.

(1) LTPPMAN, Walter.: Publicopinion.TheMacMillanPress.London. 1984.Pág.43.
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De todosmodoshay que pensarque siempreen el momentoenque el público
seamvadido en una campañaelectoral por esamultitud de mensajestiene que
aprendera sercrítico y saberseleccionarlo quees informaciónrealy objetivay lo
queno lo es.

Domenachensulibro lojustifica diciendoquela opiniónpúblicano tieneporque
ser objetivaya que estáinfluida por el grupoo los grupos a los que el individuo
pertenece.Portanto,influir en la opiniónno esdeformarlayaqueellaestábastante
alejadade la realidad.La propagandapuedeinclusoacercarlaaesarealidad.

Peroincluso esteautoradmitequeno todassusformassonmoralmenteadmisi-
bles.

Segúnunadefinicióndepublicidadestaes“la propagandadeinformaciónpagada
parael propósitode vendero ayudara vendermercancíaso servicioso paraganar
la aceptacióndeideasquehaganquelagentecreao actúeen determinadaforma”.(1)
Detodosmodoshayquedecirquela publicidadpuedellegara influir grandemente
en las ideasdelos individuos.

11.- IMAGEN DE LOS PARTIDOSEN LAS ELECCIONESDE 1.979.

En mi intenciónde no centrarmeen unasúnicaselecciones,hagoalusióna las
celebradashace16años,en 1979,paraanalizarla imagende losprincipalespartidos
deentonces.Segúnesteestudiola imagende los partidosanalizados(UCD, PSOE,
CD Y PCE)vienereflejadaporunaseriede atributosquefueronmuyutilizadospor
dichospartidos,y otros quesonprácticamenteolvidados.

Los másutilizadosfueron: Dinamismoy atractividady losmenoscompetencia,
fiabilidad y poder.

El dinamismofue la caracteristicade mayorusoporpartede los cuatropartidos.
El partido quemásla utilizó fue el UCD. La atractividadfue el segundoatributo
másdifundido.Estefuemásutilizadopor CD y PSOE.

La competenciase utilizó muypoco por partede todaslas fuerzaspolíticas.El
partidoquemenosla usofue el PCE.

La fiabilidad éticatambiénfue de bajautilizaciónpor partede todaslas fuerzas
políticas,si bien UCD la destacópor encimade las demásfuerzaspolíticas.

El factorpoderfueel menosusado.Siendoel PSOEel partidoquemáslo incluyó,
por encimade la mediageneral.

<1) Varios autores.:Introduccióna la publicidad.CíaEd. Internacionalde MéxicoenEspaña.Pág.25
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— LA IMAGEN QUE DE LOS PARTIDOS POLITICnS OFRECE LA PUBLICIDAD

Estasmedidasfueroncambiandoalo largode la campaña.Subieronunosíndices
y bajaronotros pero en general los atributosmás generalizadosson los citados
anteriormente.

12.- PUBLICIDAD DE LOS PARTIDOSEN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.

A másde veintidosmil millones de pesetasasciendeactualmentela deudaque
los diversos partidos políticos, con escañosen el Parlamentoespañol, tienen
contraídaconentidadesde bancay fmancierasy con el propioEstado.

No esaceptable,desdeningúnpuntode vista,quepartidospolíticosy sindicatos
esténaún siendo fmanciadosen Españadesdelos PresupuestosGeneralaesdel
Estado.

De prolongarsepor más tiempo éstasituación, la legitimación de la repre-
sentaciónpopularquedaráconvertidaen unafarsa.

Por delantede estadeudaestá la de Radio-Televisiónespañolay la de las
televisionespúblicasquedependende las Autonomíasen diversasregionesespa-
ñolas,déficitqueya sobrepasael mediomillón de pesetas.

Parteimportantede la deudade los Partidospolíticosestágeneradapor estas
causasprincipales:

1.- Gastoscuantiososy crecientesquesehanvenidoproduciendoapartir de las
primeraseleccionesdemocráticas,especialmenteen lo queserefierea publicidad,
propaganda,relacionespúblicase imagen~~de candidatosen Medios decomuni-
cación,a los quehayqueañadirlas técnicaspropiasdel “megamarketi.ng”.(l)

2.- Mantenimientode infraestructurasy gastosconsiguientes,talescomo sedes
de los partidosy alimentaciónadministrativade la burocraciapropiade cadauno
de ellos.

(1) SegúnMarcosMagocia(directordePlanificacióneinvestigacióndeMediatique),“consisteenañadir
a estasaccionesotra seriede resortesrelacionadosconel poder,las relacionespúblicasy losMedios
de comunicación.El candidatodelos noventaempleanuevasarmas,comolacreacióndenoticias,la
negociacióncon losMedios,la publicidadpagaday la creaciónde alianzasestratégicasmedianteel
“lobbying”. Lasconvenciones-espectáculoretransmitidasportelevisión,sustituyena losmítines,que
sóloconsiguenreunira votantesconvencidos;loscartelesdejanpasoa los“mailings” selectivosy el
marketingtelefónico;y la informaciónse alíacon losestudiosdemercadoparadescubrirbolsasde
voto ocultasy evaluarel poderde los indecisos.Conestepanorama,la campañaelectoralhadejado
de sercosade lospartidos.Una pléyadedecreadoresde imagen,logopedas,expertosen lenguaje
corporal,directoresdearteo diseñadoresdeescenarios,ofrecensusserviciosal mejorpostor”.En “La
era del megamarketing”.Revista“Nuestrotiempo”. N0 66, Abril, 1993.Págs.46-47.
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3.- Sueldosy seguridadsocialde los altos cargosy personaladministrativo.

4.- Interesesfmancieros.

Estasituaciónesunade lasquevienerequiriendounareducciónprioritaria,tanto
por partedel Ministerio de Economíay Hacienda,comopor partedel Parlamento.

Resultainjusto y manifiestamenteinsolidario que sobretodos los ciudadanos
españoles,sin excepción,esténaliadoso no aun partidopolítico o aun sindicato,
recoja,indirectamente,la preocupacióny el agobiopor solventaresadesmesurada
deuda,en granmedida,a travésde los PresupuestosGeneralesdel Estadoy de
entidadesfmancieras.

¿Porquérazoneshanllegadoaestasituaciónlosgastoselectoralesdelospartidos
y de los sindicatos?...

¡ .- En las campañaselectorales“a la americana”,que en Españase están
consolidandode unamaneraalocada,se utiliza cadavezmásel “megaxnarketing”,
usandotodoslos recursospropagandísticos,al precioque sea,con tal de situarel
mayornumeroposiblede diputadosen el Parlamento,Senadoy diversosgobiernos
y cámarasautonomicas.

2.- Lasestrategiasde campañahanpasadode serunacuestióninternaquedeben
resolverexclusivamentelos cuadrosinternosde los partidos,y sehaconvertidoen
un complejoy costosotrabajoespecializadoque consisteen fabricar candidatos
electoralesa la mediday convenienciadel partidoqueestéensituaciónmássolvente
depagarla “imagen” públicay de encargo,de alguienquepuedeservirtualmente
convertidoen una fotocopiadoraimparablede votos favorables.

3,- La realizaciónde sondeosde opiniónsobreintención de voto, calificacióny
valoraciónpopularde personajespolíticos, etc. (que cadavez realizancon mayor
frecuenciay a un alto costosegúnel valor de la muestraelegiday la objetivación
de los resultadoscon la consulta),requierende grandesinversionesde dinero.

Por consiguiente,fabricarun político, lograrsentarloen el Parlamentoo en el
Senado,liberarlo de quehaceresincompatiblesy asegurándoleuna sustanciosa
pensión,seva a convertiren algo verdaderamenteinsoportable,si no se reforma
cuantoantesla Ley electora]y al mismo tiemposi la Ley de fmanciaciónde los
partidospolíticos no cortasu actualdeudagalopantey evita el descontrolde esos
gastos.

¿Cuálesla actitud másgeneralizadaque mantienenlos partidospolíticos en lo
que serefierea los presupuestosporellos destinadosa lascampañaselectorales?...
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— LA IMAGEN QUE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS OFRECE LA PUBLICIDAD —

1.- Los presupuestossehacenpúblicoscon reticenciasy bajo sospechade que
no dicenla verdad.

2.- No existeningunagarantíaformal queavalela plenahonestidady honradez
de los ingresosy de los gastos.

3.- No se puedeafirmar categóricamentey con fundamentaciónde certeza
indiscutible,que“el dineroqueempleanlos partidosenlascampañasprocede,en
sumayorparte,de lassubvencionesdel Estado.Estasserepartenentrelos gastos
deenvíospostalesporlosqueperciben22 pesetasporelector,2 millonesporescalio
obtenido,a Congresoy Senadoy 75 pesetasporvoto, dondeseobtengaescalioal
Congreso,y 30 pesetaspor voto donde se obtengaescañoal Senado.El total de
estascantidadesno puedesuperarlos 1.500millones de pesetas”.

4.- Si esascifras resultaninsuficientesparacostearlas campañaselectoralesy
las consecuenciasde ellas, teniendocomo tienen los partidos políticos 6’ los
sindicatos)un porcentajetan bajode afiliados en relacióncon el Censoelectoraly
con la poblaciónactiva¿porquéotros mecanismosy caucesilegales(o al menos
no señaladossuficientemente)estánsiendofmanciadoslos partidospolíticosy sus
campañaselectorales?...

5.- La sociedadespañolaestámoralmentelegitimadaparaexigir a los poderes
legislativoy ejecutivotransparenciaabsolutaenla identidad,administracióny gasto
de esosfondosprovenientesde los Presupuestosnacionales,porquetodo lo que
supongademorarel establecimientode esoscontroles,activarála prevaricación,el
tráfico de influenciasy todaslascorruptelasimaginablesparaengrosareconómica-
mentela burocraciade los partidosy la maquinariade suscampañaselectorales.

Reflejamosa continuacióndatosy referenciasdocumentalesreferidosa presu-
puestosy gastoselectoralesde los partidospolíticosespañolesde los años 1989,
1992, 1993, 1994,1995 facilitadospor JNFOADEX. (Empresadedicadaal control
cuantitativoy cualitativode la publicidad).El originalsobre“Origen y aplicación
de losfondosquegastaránlos principalespartidospolíticosen lacampañaelectoral,
en millonesde pesetas”perteneceal n0 1, 821,de fechade Mayo 1983,de la revista
“ActualidadEconómica”,ensuspáginas84-85.
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IZQUIERDA
UNIDA

Julio Anguita

(Origen y aplicación de los fondos que gastarán los principales partidos políticos
en la campaña electoral, en millones de pesetas.)

u

Subvenciones del Estado
Autofinanciación (cuotas
de afihodos y otros recursos) 14,6
Créditos <Popular, Central,
Hispano, BBV, Caja de Madrid
yBanesto> 300

TOTAL

535,4 Publicidad y gastos generales 350

Moiling

Intereses de las subvenciones 94

850 TOTAL

- 99’-

500 ~‘.GRUPOCARAT-
Miembros del propio partido
que trabelan en CONTRAPUNTO

944
~q

•:43’«CiU~
141*1< ~

1,

Miguel Roca
0k

CDS

Rafael Calvo Ortega

ALO ‘<PNV
~-J ‘té,InaktAíiasagasti

a

PP

José María Aznar

PSOE

Felipe Gonzalez

‘1,~

Subvendones del Estado

Autofinanciadón

Crédito (La Caixa)

TOTAL

Subvenciones

Autofinanciación

Créditos de bancos sin

determinar

TOTAL

Subvendones

Autofinanc’sadón

(Milos

TOTAL

Sahvendones

Asti ofinanciadón

Créditos

TOTAL

r Subvenciones

f Autofinandadón

(iSlas

TOTAL

110 Gastos generales
Publimidad en medios
Vallas

250 Ma¡hssg

360 TOTAL

60

30

90 TOTAL

90 Pubhddad y gastos

60 decampaio

Mailing

150 TOTAL

2 Pubflddad

2 Mafllng

7 Organixadón

7 TOTAL

1> TOTAL

1800

7

¿2000?

o’F~ 1 e a 2 0

140
60
40

110

SSO

300

TIEMPO DBDO
BASSAT, OGILVY & MATHER
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44 MARKETING Y CONSULT¡NG
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— LA IMAGEN 013! DE LOS PAnDOS POLÍTICOS OFRECE LA PUBLICIDAD —

Dado el aumento cada vez mayor de los gastos de financiación de los partidos
politicos y de sus inversiones en los comicios electorales, es necesario hacer una

reflexión al respecto en base a estas preguntas:

1O.~ ¿Porqué no ha sido posible hasta hoy (de 1.977 a 1.99 ) que los distintos
grupos parlamentarios aún no hayan llegado a un acuerdo encaminado a reducir los
gastos electorales?...

2o.~¿Por qué se haconsentido, durante todo este tiempo transcurrido, el alarman-

te, desmesurado e incontrolado aumento de tales gastos?...

3%. ¿Por qué la opinión pública, antes que los parlamentarios, ha tomado

conciencia sobre la necesidad inaplazable de que se efectúe una drástica reducción
de los cuantiosos y desorbitados fondos invertidos en las campañas electorales en
España?...

Estas tres preguntas pueden tener una respuesta, en parte, en la muestra de una
serie de noticias que hemos seleccionado del diario “ABC”, donde fueron publica-
das, ente el 24 de Enero de 1991 y el 28 de Marzo de 1995.

TÁt4o$alasinfonn*~ioucs

.24/O 1/199 68 SEGUNDA 1-INTERIORY COMUNIDADESINTENTARA

REDUCIRLOS GASTOSELECTORALES

•2S/ft3/1991 21 SEGUNDA 2-DRAGADOSRECONOCEQUE SUFRAGA GASTOS

ELECTORALESDEL PSOE

‘01/10/199 63 SEGUNDA 3.-PREFERENCIAPARA GASTOSELECTORALISTAS Y

MENOSPARA INFRAESTRUCTURAS

.23/01/1992... 23 SEGUNDA 4-EL LIBRO DE CONTABILIDAD DEFILESA INCLUYE

PAGOSDE GASTOSELECTORALES

09/07/1992 29 SEGUNDA 5-EL PPPOPONDRAAL PSOEUN ACUERDOPARA

RECORTARDRASTICAMENTE GASTOS

15/07/1992 25 SEGUNDA 6- BENEGASPACTÓEN SECRETOCON ARZALLUS Y
REDUCIR LOSGASTOSELECTORALES

29 SEGUNDA 7-EL PSOE,ANTE EL RIESGOPARA SUMAYORÍA,

APLAZA LA REDUCCIÓNDE GASTOS

05/10/1992 24 SEGUNDA 8- BENEGAS CREE“FACTIBLE” UN PACTO PARA
REDUCIR GASTOSELECTORALES

25/11/1992... 27 SEGUNDA 9-LOSPARTIDOSREDUCIRÁN GASTOS

ELECTORALESTRAS LOSESCÁNDALOS

:15/12/1992 31 SEGUNDA 10 APLAZADO EL ACUERDO SOBREGASTOS

ELECTORALESAL ESTANCARSELA NEGOCIACIÓN
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— LA IMAGEN OLTE DE LOS PARTIDOS POdrIDOS OFRECE LA PUBLICIDAD —

22/12/1»92 20 SEGUNDA 11- LOSDEBATESEN LA ThLEVISIÓNPUBLICA

IMPIDEN EL ACUERDOPARA REDUCRI GASTOS

‘.29/12/1992 ‘ O SEGUNDA 12- PPE IU RECHAZAN LA PROPUESTASOCIALISTA
SOBREGASTOSELECTORALES

29/12/1992 17 SEGUNDA 13- GASTOS ELECTORALES

.39/1.2/.199 23 SEGUNDA 14- EL PPDICE QUEEL RECORTEDE GASTOS
ELECTORALESDEL PSOEES“UN ENGAÑO”

‘16/0411993 26 SEGUNDA 15- ADELANTO DE 1000MILLONES PARA GASTOS
ELECTORALESDE LOSPARTIDOS

17/04/1993 24 SEGUNDA 16- EL GOBIERNOREGULA EL VOTO PORCORREOY
LA GESTIÓNDE LOS GASTOSELECTORALES

23/12/1993 71 SEGUNDA 17- EL PPDE ANDALUCíA PROPONEQUE SE

REDUZCAN LOS GASTOSELECTORALES

12/02/1994 25 SEGUNDA 18- ACUERDOPARLAMENTARIO PARA REDUCIR LOS
GASTOSELECTORALES

20/10/1994 21 SEGUNDA 19- LOSPARTIDOSRECIBIRÁN9000MILLONES DE
LOS IMPUESTOS,MAS 3.000POROTROSCONCEPTOS

61 SEGUNDA 20- CAÑELLAS ACUSA AL PSOEBALEAR DE

ARRASTRAR UNA DEUDA OCULTA DE 200 MILLONES

28/0311995 28 SEGUNDA 21- EL TRIBUNAL DE CUENTASPROPONE

SANCIONAR AL PSOEPOR SUS GASTOS

ELECTORALES

De todo lo cual se deduce:

a). - Que sistemática y reiteradamente no ha existido en el parlamento español
voluntad ycapacidad unánime para poner fm a la irregular financiación y control de
los gastos electorales.

b).- Que en la fmanciación de los gastos electorales y la procedencia de los fondos
correspondientes tienen un antecedente en los más controvertidos y hasta ilegales
orígenes, como resulta generalmente conocido en algunos casos.

c). - Que desde esos controvertidos e ilegales sistemas de financiación de las
campañas electorales (y principalmente de los partidos politicos) se ha venido
falseando, sistemáticamente, el proceso de transparencia exigible a la participación
democrática de la ciudadanía en la vida política.

d).- Que indirectamente se ha hipotecado la honestidad y la honradez de la vida
parlamentadapor parte de quienes sufragaron gentilmente o con métodos orteras e
ilegales lo que cuesta hacer un candidato y conseguir sentarlo en el parlmento o en
el Senado (también en las Cámaras de los gobiemoa autonómicos), con el apoyo
indirecto de bastantes más millones de pesetas que de votos.
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— LA IMAGEN OUE DE LOS PARTiDOS POLtTu~S OFRECE LA PUBLICIDAD —

e).- Que si se llegase a dividir el total de los gastos electorales (provenientes de
una fmanciación legal o de una financiación ilegal, ésta última tan criticada y
repudiada por la sociedad) de cada campaña electoral por el número de escaños
obtenidos, el sentido común nos diría que se está manteniendo una representación
parlamentaria de lujo, algunos de cuyos protagonistas no se hacen acreedores de la
confianza de los electores, por la inmerecida percepción de sus emolumentos como
tales, cuando sólo se limitan a pulsar el botón de las notaciones, porque el trabajo
más lucido, de gestión y hasta de negociación, como es sabido, lo realizan los
portavoces.

Las conclusiones a las que llegamos son éstas:

1.- Los tribunales de justicia han de resolver cuanto antes los casos pendientes y
referidos a los sistemas de financiación ilegal de los partidos politicos, como
principio ineludible de ejemplaridad política.

2.- En el futuro no debe consentirse ninguna forma de fmanciación ilegal de los
partidos políticos y de sus campañas electorales, por impedir así el fraude que
iniciaría la eleccióny proclamación de candidatos,junto conla hipoteca del ejercicio
de la democracia en libertad.

Los diferentes grupos parlamentarios han llegado a un acuerdo para que el tope
máximo de gasto electoral, por partido político, pasará (si se reforma la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General), de unos 2.200 millones de pesetas a 1.500
millones en las elecciones generales, con un torro estimado en 700 millones por
parte de cada grupo político parlamentario.

En las elecciones europeas, el tope máximo fijado actualmente en 971 millones
de pesetas, se reducida a 700. Por lo que se refiere a las elecciones municipales, los
partidos políticos podrían gastar 12 pesetas por habitante.

Hasta ahora las actitudes que los grupos políticos vienen adoptando sobre los
gastos electorales, quedan resumidas así: (1)

PSOE

1.- Deducción de gastos en un 20 por ciento.

2.- Duración de la campaña electoral, 15 días

3.- Gastos en publicidad (vallas y farolas) 25 por ciento máximo del gasto total.

(1) En principio seestimaquecuandoentreenvigor la reformadela Ley Electoral,lospartidospolíticos
podríanahorrarseunos500 millones depesetascadauno y el Estado,por suparte, 1500 millones,
aproximadamente.
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— LA IMAGEN OUE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS OFRECE LA PUBLICIDAD —

4.- Gastos en Medios de comunicaciónprivados (prensayradio exclusivamente),
15 por ciento máximo del gasto total..

Partido Popular

Reducción de las campañas electorales a 15 días.

2.- Suprimir la Publicidad institucional con mensaje incluido.

3.- Facultar a la Junta Electoral central para controlar que los partidos politicos
no puedan gastar más de lo debido en las campañas electorales.

CIU y PNV

1.- Los partidos no deben gastar más de un 15 por ciento en sus inversiones
electorales (anuncios en periódicos y revistas; cuñas en emisoras de radio privadas)

2.- Se puede gastar hasta un 25 por ciento en carteles, vallas y banderolas.

Izquierda Unida

1.- Se debe recortar aún más el gasto electoral.

2.- Permitir una mayor igualdad de oportunidades entre todos los partidos.

Se estima en 12.281.167 millones de pesetas la cantidad de dinero que percibirán
los partidos políticos con representación parlamentaria durante 1,995

Esta cantidad (a deducir del total de los impuestos que pagan los españoles) está
en los Presupuestos Generales del Estado.

2.- 932.460 millones están destinados a fmanciar los gastos electorales. El resto,
9.348.707 millones de pesetas servirán para costear el funcionamiento ordinario de
las formaciones políticas.

Esta segunda partida está concedida en virtud de lo establecido por la Ley Orgá-
nica sobre Financiación de los Partidos políticos -aprobada por los propios repre-
sentantes de esos partidos- y que dispone que “el Estado otorgará a los que tengan
representación en el Congreso de los Diputados subvenciones anuales no condicio-
nadas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para atender sus gastos de
funcionamiento ordinarios”.

Este año los partidos políticos habrán recibido, para sus gastos de funcionamien-
to, 279 millones más que en 1.994. Dicha cantidad supone un aumento del 2.3 por
ciento.

La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos dice que “un tercio
de la cantidad total que se asigne en los Presupuestos Generales del Estado se repar-
tirá proporcionalmente en relación a los representantes del Congreso de los Diputa-
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— LA MACEN OUE DE LOS PARTIDOS POLtTIC~S OFRECE LA PUBLICIDAD —

dos. Los dos tercios de la cantidad total asignada son distribuidos en relación a los
votos que sirvieron para la obtención de los escaños en el Congreso de los Diputa-
dos’.’.

Además de las cantidadescitadas, se estiinaen 10.000 millonesde pesetas el gasto
que ha realizado el Ministerio del Interiory de Justicia en comidas, urnas, dietas para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, compaflias informativas, gastos te-
lefónicos y de correo, transmisión de datos, informática, etc.

La ley de Financiación de Partidos Políticos impone la obligatoriedad de informar
puntuahnente al Tribunal de Cuentas, que audita, con carácter anual, las cuentas de
los partidos políticos que perciben cualquier clase de subvenciones, al menos que
sean declaradas.

El Estado ha subvencionado con más de 111.548 millonesde pesetas a los partidos
políticos, desde la restauración de la democracia.

Unos 83.000 millones de pesetas han sido percibidos por los partidos políticos
que han contado con representación parlamentaria.

51.000 millones de pesetas ha percibido durante todos estos años el Partido So-
cialista Obrero Español.

Unos 30.000 millones aproxirnadaninete es la cantidad total recibida por el Par-
tido Popular.

Las cantidades que de los Presupuestos Generales del Estado han sido distribui-
<los a los partidos políticos conrepresentación parlamentaria en 1.995, se distribuye
como sigue:

PSOE

159 escaños.

3.894 millones de pesetas

Partido Popular

141 escaños

3.477 millones de pesetas.

Izquierda Un¡da-IPC

18 escaños

755 millones de pesetas

PNV

5 escaños
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122 millones de pesetas

CIU

17 escaños

468 millones de pesetas

CC

4 escaños

91 millones de pesetas

PAR

1 escalio

48 millones de pesetas

ERC

1 escaño

60 millones de pesetas

Uy

1 escaño

37 millones de pesetas

EA-E

1 escaño

44 millones de pesetas

HB

2 escaños

No se paga.

13.- MATERIAL UTILIZADO EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

PARA LA CREACIÓN DE LA IMAGEN POLíTICA,

De las elecciones de 1979 señalo, a continuación, el principal material de
comunicación utilizado por los partidos más destacados de aquel momento impor-
tante como eran las primeras elecciones democráticas en la España de la segunda
mitad del siglo XX.

AP (Alianza Popular):

— Carteles
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— Prensa

— Octavillas

La campaña de AP fue la más variada en cuanto a temas se refiere sorprende la
calidad técnicas de sus fotos y la buena realización de los mensajes, plasmados en
carteles.

La campaña se vio precedida de una “pre-campaña” de carteles y anuncios en
prensa, esto debemos tenerloen cuenta yaque se volvió a utilizarlos en la “verdadera
campaña” electoral. Aunque si aparecieron nuevas ideas: “vota AP” “vota Fraga”.

La campaña se caracterizó por una gran coherencia que quedó expresada por la
similitud de los temas y técnicas de carteles, octavillas o anuncios en prensa.

Diferenciamos tres tipos de documentos: los carteles ilustrados.’los carteles no
ilustrados, y los placartes; los anuncios de prensa en forma de slogans que también
fueron publicados en octavillas se refieren a dos series: “España hoy” y “decídete”:

Todos los documentos usados en la campaña electoral de 1.977:

Carteles

— Carteles sin imagen. Cartelitos (detalles de los textos)

— Prensa: serie “España hoy” “¡decídete!”, serie por profesionales o status

— Folleto: que es alianza popular. Síntesis

— Carteles sin imagen: “para terminar la crisis económica y garantizar la
prosperidad.’ vota por AP.’.’

— Serie Fraga slogans: “Fraga eficacia, vota Fraga.’ Fraga conviene” “Fraga
empuje” “Fraga reforma.’.’ “Fraga futuro”

— Cartel milagro: “AP, la solución del problema. España, lo único importante’.’

- Prensa: (detalles de textos) “España hoy”: España hoy en paro y huelgas. Para
asegurar tu trabajo en paz. Vota AP. “¡decídete!’.’: “!decídete! si quieres resultados
prácticos y no palabras. Vota AP”.

- Serie por profesionales o status: ‘jubilado si quieres tranquilidad para tu vejez.

¡decídete AP!”

- Votantes: “necesitamos el empuje de nuestra juventud. AP. Alianza Popular.
España lo único importante’.’.

UCD (Unión de Centro Democrático»

- Carteles

- Prensa
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- Octavillas

El partido de Suárez centró su campaña en el lema de la sobriedad: sobriedad de
las técnicas utilizadas, composicionesmuy aireadas, claras y legibles. El verde sobre
fondo blanco fue el color dominante.

Sólo se hicieron tres tipos de carteles; los ilustrados: en ellos aparecían siempre
el retrato de Suárez: rostro de frente, medio perfil (NuNCA DE perfil para cuidar
la imagen “la nariz”), y el busto. No hay ningún documento de tipo monográfico
por tema ni por categorías sociales como los AP. Pocos slogans: “la vía segura a la
democracia~~ “el centro es la democracia”. Las octavillas corresponden a los
anuncios en prensa y de carteles.

La campaña de UCD se diferenció por la distancia que se estableció entre el
emisor y el receptor, lo que significa que revela cierto respeto; termina la campaña
de UCD con el envío de cañas personales. Algunos ejemplos de documentos
citaremos igual que en la campaña de AP:

— Carteles: retrato de Suárez-”Vote centro” “votar centro es votar Suárez”

— Carteles sin imagen: “tu voto es importante”

— Prensa: “la unión hace la democracia”

PSP (Partido Socialista Popular):

— Carteles

— Folletos

— Prensa

El PSP recurrió poco a la publicidad; de ahí la escasa presencia de este partido
en los exteriores de la ciudad; excepto el cartel de Tierno Galván junto a los tres
obreros con el mono de trabajo.

El PSP eligió la técnica del retrato, tanto en carteles murales como en las
publicaciones; Tierno aparece en ellos en poses diferentes. La técnica fotográfica
es clásica sin búsqueda de efectos, el granulado del papel da la impresión de
realismo, el fondo es totalmente neutro. La única particularidad a resaltar es el fondo
rojo para uno de los carteles.

Los folletos editados por el PSP confirman este rechazo del lenguaje publicitario
(lemas, tipografia) esto forma parte de un discurso desarrollado con detalle y
analítico y no buscan el voto del lector, como se observa la función referencial
predomina sobre la conativa; parece que hay aspectos de llamamiento pero que son
más bien invitaciones que solicitaciones directas.
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Los documentos usados en esta campaña fueron los últimos ya que como todos
sabemos este partido desapareció siendo absorbido por el partido socialista obrero
español, pero es bueno recordar su campaña electoral y ver como cada partido se
formaba su “buena imagen” lo mejor posible, utilizando cada uno sus propias
técnicas.

Esto fueron los documentos usados en la campaña por el PSP:

— Carteles: en todos ellos aparecieron el retrato de Tierno Galván y alguno de
sus (lemas): “la causa de todos los que trabajan”.

— Prensa: se realizaron los retratos de Tierno Galván con un texto complemen-
tajio.

— Folletos: formatos a color de 16 páginas. Los temas son variados (socialismo
y cultura: educación, política sanitaria, política de salud integral; mujer y sociedad;
medio ambiente y calidad de vída; planificación territorial y el desarrollo regional;
política agraria; política laboral y exterior).

PSOE (Partido Socialista Obrero Español)

— Carteles

— Prensa

— Folletos

La campaña del PSOE fue poco variada y se centró en torno a algunos temas
clave que afectaban a algunos electores. Centró su mayor parte de la campaña en
Felipe González, en su imagen asociada con slogans que fueron de gran utilidad
para la propaganda del PSOE.

El PSOE utilizó muy poco los textos desarrollados, reduciendo siempre los
discursos al mínimo.

El punto clave de su campaña era utilizar las mismas técnicas simplificadas, los
mismos textos reducidos tanto en los carteles como en los folletos. Los textos de
los folletos, no agregan nada a los slogans; estos son más bien declaraciones de
intención, revelando una voluntad que no tiene en cuenta los medios de acción.

Los documentos de este partido se clasifican en tres:

— Carteles: dibujo de José Ramón. Retrato de Felipe González. Los carteles son
clasificados por temas: (Europa, el campo, la educación, el paso, y la emigración)

— Prensa: se utilizó esta mención “la libertad está en tus manos

— Folletos: los folletos, en la portada se usaban los mismos carteles pero con un
texto desarrollado de dos páginas en el interior.
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Los lemas más usados: “la llave de Europa está en tu mano” “la salvación del
campo está en tu mano” “la enseñanza gratuita está en tu mano” etc. Todo el
programa ilustrado por José Ramón.

PCE (Partido Comunista Español)

— Carteles

— Prensa

— Folletos

La campaña del PCE se destacó por la estructura de sus composicionesy montajes
y esto fije muy favorable, primero por su rápida captación del mensaje, y por ser
muy significativos.

Este partido, al igual que el PSOE.’ también contó con la colaboración de un
conocido profesional de la pintura como Juan Genovés. Todos los carteles fueron
fabricados por un modelo único.

Resaltó mucho la fotografia cuyo realismo resulta sorprendente.

Revelado sobre papel de grano grueso da un aspecto borroso, esto es uno de los
sistemas utilizados para dar una apariencia de distancia entre el referente y el
receptor.

Los carteles se caracterizan por el uso de colores, cuya viveza queda suavizada
por el revelado sobre papel de grano grueso. Cada tema está caracterizado por un
color diferente:

— Para los trabajos el color rojo

— Para la juventud (la enseñanza) el color verde-esperanza

— Para el paro laboral y para la emigración el color gris-tristeza

Los anuncios en los diarios fueron mínimos por falta de presupuesto pero los
folletos si fueron abundantes.

Los documentos utilizados en esta campaña fueron:

— Carteles: carteles de vocación universal -“queremos la democracia para todos
los españoles”. También se seleccionaban por temas: cultura y enseñanza; paro y
emigración; trabajadores, campesinos, y jornaleros; mujeres.

— Prensa: fue mínima como hemos comentado antes

— Folletos: se clasifican en tres grupos:

— Folletos de infonnación: Madrid para la democracia: la propuesta de los
comunistas. Como se vota. Normas para interventores.
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— Serie por temas: por una enseñanza mejor para todos. Por una administración
pública eficaz, sólida y democrática. Alcanzar el bienestar social: un derecho de los
pensionistas. La política del PCE ante los técnicos. La organización del PCE en
hostelería informa. Mujer: lo que los comunistas queremos. El servicio militar en
la España democrática.

— Los folletos del PCE se publicaron en forma de tríptico o de folletos
encuadernados, de 8 págs. como mínimo.

14.- ARGUMENTOS PARA LA PUBLICIDAD POLÍTICA.

Hacia 1.900 los partidos políticos utilizaban argumentos y principios básicos
justificados a su vez de diversos modos. Unas veces se tomaban de la religión, otras
de la naturaleza, otras de espectaculaciones filosóficas, etc.

Y así, las publicaciones contenían, aún a fines de siglo, en el terreno de la teoría
política, observaciones acerca de los verdaderos fmes y medios de la vida humana
organizada.

A principios del siglo XX empiezan a aparecer dudas metodológicas. A través
de libros y artículos empezó hablarse (como una pequeña forma de publicidad) de
investigaciones acerca de las ciudades, del paro obrero, los salarios, jornadas,
también incluían como trabajaban de hecho los gobiernos, y la administración de
todas las ramas; como se dirigían y administraban los partidos politicos, como se
financiaban lascampañas electorales, como se manipulaban las elecciones, etc. Esto
nos recuerda los antiguos caciques, eran los poderosos que gobernaban todo por su
gran poder económico, y hacían cualquier cosa por obtener sus votos. Les soborna-
ban o por el contrario les prometían otro puesto de trabajo mejor, les manipulaban
la mente y les hacían creer falsas ilusiones.

Los partidos

A partir del siglo XIX.’ los partidos políticos, en cuanto organizaciones para la
defensa e ideas de interés social, son la organización de fuerzas sociales más
importantes que actúan sobre el poder.

Los partidos tienen sin duda, una función intermediaria entre las fuerzas e
ideologías socialesy las instituciones constitucionales de gobierno, operando como
sujetos colectivos de una acción política y organizaciones de las ¿lites políticas.
Como instrumentos de la representación electoral, seleccionan candidatos y propo-
nen oposiciones al cuerpo electoral.
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Su acción contemporánea sigue vinculada a esa función fundamental: organiza-
ción de las elecciones, selección de equipos de gobierno; propaganda de una
ideología, etc.

“Los partidos son organizaciones oligárquicas, apoyadas en poderosas máquinas

burocráticas internas del partido. El que exista un sólo partido excluye el derecho a
la concurrencia de otros partidos, o bien que éstos sean dos o más influye en la
estructura y funcionamiento de los órganos que ejercen el poder”.(l)

En España actualmente el estado lo ocupa el partido socialista, por lo tanto tienen
siempre directa o indirectamente una publicidad constante; todos los días a través
de los medios de comunicación se habla de una forma o de otra de ellos, como todos
sabemos hay una utilización de los medios que emiten aquello que les interesa.

La propaganda de la oposición.

Además de hablar de los partidos políticos, debemos citar el importante papel
que desempeñan la oposición y su imagen, que son mejoradas entre otras cosas por
la publicidad.

Su misión es ahora ganar adictos a las críticas que pueda hacer a las acciones
gubernamentales, o sea, la de la mayoría, en este caso la oposición es más necesario
continuar con tales acciones por motivos, argumentos, razones, etc. Si la mayoría
no funciona bien, se los va a dar con creces. Entonces estos motivos y argumentos
son los que deben esgrimirse en la propaganda que realiza la oposición.

Aquí actúan, más que los mensajes, la publicación o emisión de datos compara-
tivos de los que se debería haber logrado y no hecho; de artículos que enfoquen la
mala actuación gubernamental; acciones de relaciones públicas a través de los
medios de comunicación social, de reuniones y actos en los que se pueda censurar
los errores gubernamentales o de los mayoritarios.

Estos son los objetivos, lograr que los indiferentes, los neutros, se inclinen por
la oposición.

Para crearse una buena imagen hay que señalar que la postura de la oposición

frente al público y al parlamento ha de ser en todo momento exactamente igual.
Como es lógico no se pueden hacer declaraciones a los medios de comunicación
social que sean contrarias a las expuestas anteriormente en el parlamento. Se dice
que es así la política pero todos nosotros dudamos de ella, por las contradicciones,

(1) BRECHT,Amold.: Teoríapolítica.Ed. Pepalma.BuenosAires 1959.Pág.71.
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las exageraciones y las mentiras. Todo esto produce un efecto negativo. En algún
caso de las campañas electorales al expresar su opinión personal, otro individuo de
su mismo partido da una opinión contradictoria a la de su compañero, esto supone
un grave daño, una falta de unidad, y un desprestigio por un simple punto de vista
distinto. Con esto no quiero decir que se prive de la libertad expuesta en el seno de
su propio partido.

— Objetivos de la publicidad política y responsabilidades.

Los principales objetivos que trata de conseguirse a través de la publicidad son:

— Reforzamiento de la decisión de voto

— Activamiento de antiguas posiciones e ideas

— Conversión de aquellos que aún no tienen una preferencia establecida o que
la abandonaron

La publicidad política pretende actuar sobre los individuos que viven en una
misma sociedad tratando de incidir en sus opiniones con el fin de que cambien sus
ideologías políticas por otras.

La responsabilidad política consiste en no confundir o engañar al público, en no
disfrazaría por medio de la publicidad. Pero esto desgraciadamente ocurre. Nos
hablan, proponen proyectos que a simple vista son maravillosos, todo va a cambiar,
vótenos y usted lo verá con sus propios ojos...

Las personas indecisas se inclinarán más a aquellos partidos que les ofrezcan
mejores soluciones, ideas, cambios para combatir sus problemas. Luego posible-
mente se arrepientan de su elección por que no han cumplido todo lo que dijeron o
“sea solución” a mi problema por lo que en definitiva les voté. A través de la
publicidad tratan de guardar la apariencia y que todo sea lo más creíble posible.

15.- COMENTARIO Y ANÁLISIS SOBRE LA PUBLICIDAD
POLÍTICA DE DIVERSOS PARTIDOS.

La publicidad utilizada en las elecciones de 1977 tuvo las siguientes referencias

y análisis en los dos principales partidos:

Publicidad de UCD.

En este partido político los anuncios no fueron publicitarios en un sentido
riguroso; hasta tal punto que en periódicos, revistas, aparece la referencia de
“publicidad” para poder ser distinguida.
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Como hemos visto en los documentos utilizados por UCD, no tiene una base
homogénea como la de AP o PSOE.’ es decir, que ha sido llevada por varias
direcciones, y tampoco una conexión de ideas, formas, etc. Si existe una parte que
está más centrada que son comunes a lo largo de toda campaña:

- La constante referencia a Suárez

- Utilización de otras formas de publicidad; como puede ser en la página de un
periódico, encabezado por un título de “noticias”, también la carta anuncio firmada,
ocupando todo el anuncio o folletos que contienen frases personales de los candi-
datos del partido, etc.

Ahora vamos a realizar un análisis paso a paso de la campaña electoral de UCD,
para ver el material, forma, estructura, y damos cuenta de su tecmca.

En una primera parte:

- Campaña homogénea

- Tipos de publicidad específica

- Resto heterogéneo

A lo largo de la campaña se apreciauna constante “vote UCD” aquí se encuentra
la esencia de la campaña; otra constante es UCD democracia. Aquí se usa una técnica
publicitaria lingúistíca, la metonimia porque se dice que la democracia es UCD.

Según se analiza, la publicidad política no debemos criticaría sino analizarla por
partes, bajo esquemas publicitarios de comunicación. Toda publicidad tiene un
referente el servicio, algo que intenta vender el voto no el partido que lo oculta. La
propuesta de la publicidad política es cambiar el voto por algo; el partido es un
producto a vender.(1) “Ante esta necesidad urgente de hacer que el electoradovote.’
mediante una orden, un imperativo, olvidándose de mostrar al público la esencia
delpartido, su imagen, nos encontramos conuna publicidad de aspecto promocional,
de urgencia. Pero toda la publicidad promocional, a no ser que sea referente a un
producto de estímulo/respuesta inmediata, siempre va precedida de una campaña
más densa, de información o de imagen”.

Sería necesario plantearse una investigación para saber que es lo que el electorado
percibe ante la palabra partido. Un partido puede ser percibido:

Ideología - poder - líder - símbolo - imagen

(1) INSTITUTO NAL. DE PUBLICIDAD.: Análisisy efectosde las campaflaspolíticasMadrid 1 981
Pág. 121.
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Los partidos tienen muchas vías de comunicación que a lo largo de los años van
cambiando: los periódicos, los medios en general, la historia, lo que cuentan los
amigos...; la campaña no debe hacer otra cosa que referenciar al partido de acuerdo
al electorado.

El partido UCD tomó como referencia la asociación UCD-Suárez esta asociación
podría resultar peligrosa si sólo se relaciona al partido con el líder, pues si esto fuera
así, sin líder se termina el partido a la vista de los individuos, porque si seguiría
manteniéndose, pero velozmente debenbuscar a un sustituto que concuerde un poco
con el otro. Una ideología es dificil de cambiar y simplemente por esto losmensajes
han de ser muy claros.

Ahora pasamos a hablar del partido que fielmente representado, más, el valor que
se le añade de la imagen final, es decir, se crea la comunicación publicitaria. Hemos
de tener en cuenta que el partido puede quedar presentado fuera de publicidad,
mediante los contenidos informativos de los medios de comunicación, ese valor que
debe aliadirse al partidopara crear su imagen exclusivamente publicitaria. Este valor
que añadimos no es más ni menos que, una imagen.

La democracia serviría para damos este valor al partido. Ahora bien, laatribución
de democracia, ya sea al partido centro.’ ya a la oposición política centro es más un
valor añadido en este caso para apoyar la referencia.

UCD no puede presentarse como partido ideológico, ni como imagen nítida no
tiene más remedio que apoyarse en su contenido publicitario.

Lapublicidad de UCD ha sido en defmitiva como una foto delproducto, en primer
plano en el anuncio; le ha faltado todo el entorno publicitario necesario para
establecer una comunicación persuasiva.

“Otro aspecto a tener en cuenta que también ha sido común a la publicidad de
los partidos y que se hacía necesario en este tejido, en esta red de comunicación
semejante, es la redundancia. La redundancia es una sobresignificación y todos los
partidos, y especialmente UCD estaban unidos a ellas”.(l)

Una de las funciones más importantes en el mensaje publicitario es la de implicar
al receptor con el propio mensaje. Como suele ocurrir, el receptor es pasivo, percibe
el mensaje con sus ojos y su cerebro con una mínima capacidad de entendimiento,
ya que la publicidad politica no la ha solicitado y por ello el anuncio debe ser
rigurosamente preparado y estudiado para que sea eficaz.

(1) Ib Op e Pág. 126.
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La publicidad de UCD se podría decir que ha sido un discurso en el parlamento,

pues la publicidad ha hablado más con los parlamentarios que con el pueblo.

Los partidos políticos, para darse a conocer, necesitan de la ayuda de las
campañas electorales, bien porque sea un partido nuevo o por recalcar que siguen
luchando para ganar las elecciones. Todos los partidos no son nada, no expresan
nada, no tienen esencia, están necesitados de una dotación de imagen, sobre todo lo
digo por la característica que tuvo la extinta UCD.

“Podrían aducirse argumentos a favor y en contra de la posibilidad de los partidos
de producir poesía en sus campañas, de saltar del estado técnico y práctico a una
proposición emocional de fuerte dosis persuasiva. Por ejemplo la credibilidad,
cuando nos situamos en la publicidad técnica, adquiere una importancia fundamen-
tal, en la publicidad práctica, de discursos y argumento, y más en la de los partidos
políticos, no es posible incorporar figuras retóricas si no es con mucho cuidado,
porque la credibilidad puede verse afectada y este es un valor importante en la
publicidad política”.(1)

Publicidad del PSOE

La publicidad del PSOE está muy vinculada a la publicidad comercial o de
consumo, y debemos centramosmás en analizar los rasgos de la publicidad política.

En un primer plano se aprecia un subdesarrollo creativo que desde mi punto de
vista se debe a: la pobreza de los creativos, o bien al dificil tratamiento del tema, es
decir a cierta compostura que deben guardar por pudor, respeto, etc.

Se ha utilizado mucho una publicidad informativa, mientras que el contenido ha
sido publicitario. También se aprecía una notable ausencia de imágenes, éstas muy
necesarias en cualquiermensaje publicitario para romper con la monotonia del texto
informativo. Algunos anuncios que han realizado han sido simplemente escuetos,
una simple información.

A lahora de analizar un anuncio nos encontramos con la gran conexión que tiene
con el lenguaje publicitario. Un mensaje cuenta con varios componentes, el emisor
y el receptor son los principales.

El emisor en lapublicidad comercial podría ser la agencia, como sabemos no hay
ningún pudor en conocer el nombre de la agencia que ha realizado el producto “x”,
al contrario en lapantalla de latelevisión empieza aparecer en una esquina elnombre

(1) Ib.: Op. c. Pág 128.
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de la agencia. En las campañas de publicidad por el contrario no se trabaja
directamente con la agencia, sino que se trabaja con los creativos esto se debe a que
ningún partido quiere relacionarse con ninguna agencia especial.

En las elecciones del 1.977 esto ocurriría constantemente pero al irevolucionando
este aspecto, yo diría que ha ido cambiando, ahora si se puede saber que agencia
lleva tal o cual partido político. Esto lo digo porque al ser la publicidad del PSOE
puramente informativa corre el peligro de que se confunda a la agencia conel propio
partido.

Al principio decíamos que su campaña está muy vinculada a la comercial. En la
publicidad comercial lo que se anuncia es un hecho aislado firmado por una agencia.
Por el contrario en la publicidad política el emisor y el receptor pueden llegar a
confundirse por la preocupación que tenían los partidos de izquierdas en moderar
al emisor.

Otro fallo de las campañas publicitariasy en especial la del PSOE es la constante
repetición de los argumentos, textos e informaciones.

La crisis sigue presente en nuestro país, casi todos los partidos se han centrado
en ella, más notablemente en las últimas elecciones que en las pasadas. Centrándo-
nos en la campaña del PSOE del alio 1.977 la crisis estuvo muy presente en sus
carteles, folletos, textos etc. Por todo esto que hemos dicho, la publicidad de este
partido no fué muy creativa, simplemente alude a los problemas de la actualidad
exponiéndolos de forma “cruda” y al respecto da las soluciones a los problemas.
Expone entre otros el problema de la inmigración, presentándonos fotos de emi-
grantes y labradores.

En el anuncio de los labradores, la imagen vale para exponer el problema sin
necesidad de un extenso texto; en otro caso la imagen se traslada al campo y al
personajedel campesino.’ dos notas características de Andalucía. Como observamos
el PSOE tomó como punto de partida la crisis, ésta idea llevó a la campaña a crear
una exageración que pudo haber tenido connotaciones diferentes a las previstas.

Hablando de aquellos carteles, muy diferentes a los actuales pero al fin y al cabo
siguen siendo paralelos en la estructura, vemos que se incorporan las mismas
imágenes en los diarios que en los carteles. Esto me parece que puede ser perjudicial
porque si se hace la misma publicidad en cartel que en la prensa, uno de los dos
perderá fuerza. En prensa faltan las imágenes, es sólo texto y en los carteles se ha
limitado a la imagen ignorando totalmente el texto; da la impresión que los carteles
se han creado para ayuda de la prensa, es un gran fallo porque hay que tener en
cuenta que la prensa, es leída por una minoría a diferencia de las personas que ven
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los carteles. Podríamos resumir aquella publicidad del partido socialista como
exagerada en el enfoque de los problemas, la publicidad es informativa, carencia de
las imágenes, etc.

16.- CONTENIDO DEL RECUERDO PUBLICITARIO.

Es importante preguntarse sobre las huellas que quedan tras larealización de una
campaña electoral. Una persona que ha pasado ante un cartel publicitario ¿Se ha
quedado o no con el mensaje?. También hay que tener en cuenta factores que
contribuyen o por el contrario desfavorecen la memorización del mensaje:

- El color utilizado - El tamaño del anuncio, según el formato en el que vaya
inscrito.

- La legibilidad del mensaje

- La presentación

- La distribución de imágenes, slogans.’ logotipos, etc. (1)

(1) PUBLICIDAD POLÍTICA +

Recuerdan%depobisción Sobreosquerecuerdmi%&I
pártido

Publicidad deA
Españaeslo único importante 7% 32%

~spaIia lopnm ~ro 1% 6%

SeguridadyPaz 1% 2%

VotaFNa 1% 6%

Otras fiases 3% 13%

LaflguradeF 3% 17%

ElsimbotodeA 4% 12%

19o.sai,c itesta 79%

Publicidad del PSOE

I.alibcnadcstátntumno 1% 4%

(1) Ib.: Op. c. Pág. 130.
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Acabarconel 1% 4%

Itfiguradcfe 13% 3%

El Mmbolo del puño yla msa 13% 39%

Vota PSOE 1% 2%

Note No contesta 66%

Publicidad de UCD

VotacentmkotaSuÑtz 4% 13%

Lobuvnodetaizq.ydela 1% 3%
trecha

IafiguradcS 13% 47%

Lat4deotwcandidato 1% 4%

Etshnbolodc UCD 7% 24%

VotaVCD 1% 4%

Otras sin especificar 2% 8%

No tttucrdan/Nosaben 72%

Púbilicidad de PC

Votarcomunistases.votar 6% 22%

4-a
UfigtnadeC~niflo ‘ 4% 13%

Lasfigurasdc 1% 4%

Elsfznbolodelahozyel 12%
Vóta PCE 44%..

No recu¿rdan/Nocontest 72% 1%

17.- CONCLUSIONES.

1.- En España han avanzado mucho las técnicas de imagen publicitaria, pero,
tenemos que tener en cuenta que estamos todavía a niveles inferiores de los de la
mayoría de los países democráticos, y de EE.UU especialmente.
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2.- Las campañas publicitarias en España están normalmente mal planificada, y
su mayoría no eran, en las primeras elecciones, hechas por especialistas, menos en
los partidos políticos más importantes, sino por simples afiliados, lo que hace que
muchas veces sean grandes fracasos.

3.- Los gastos en publicidad no significan siempre unos buenos resultados, en la
mayoría de los casos supone una simple ayuda, no hay una relación directa entre
gastos en la campaña electoral, y resultados en las elecciones. Ejemplo claro fué el
fracaso del Partido Reformista de Garrigues y Roca en 1986.

4.- La imagen publicitaria de los partidos políticos esta íntimamente ligada a la

de sus candidatos, están totalmente relacionados, uno depende de otra, tanto en la
buena imagen como en la mala.

5.- La buena imagen o mala de un partido político, puede crecer o decrecer en
un período de tiempo muy pequeño, y puede ser por causas externas o mternas del
partido.

6.- Se debe desterrar la publicidad engañosa, así como las promesas incumplibles
que muchos partidos políticos hacen durante la campaña electoral.

7.- El partido político debe servir al pueblo, y nunca servirse de él. Por ello ha
de tener en cuenta a los electores a la hora de realizar su campaña y su programa
electoral.

8.- Los medios de comunicación públicos no deben ser usados por el gobierno
para servir a su propio beneficio, logrando una publicidad desleal, actuando de una
forma poco ética.

9.- En todas las campañas electorales se debe respetar la normativa vigente tanto
respecto al reparto de los espacios en la TV pública, como en los gastos electorales
y su financiación.

10.- Los partidos políticos son el medio utilizado en las sociedades democráticas
para obtener el poder, por eso es bueno que existan una pluralidad de partidos
políticos, ya que de esa forma el electorado podrá decidir cual es el partidoque debe
obtener ese poder. Esto implica también que los partidos deben cuidar más su
imagen publicitaria, y poner más atención a la hora de realizar cualquier acción
política.

234



— LA IMAGEN OVE DE los PArflrÉS P0I~tT1COS OFRECE LANJTWICIDAD—

11.- Es bueno que los electoresesténbien informadosa cerca del sistema
electoral, de los partidos políticos a los que pueden votar, etc., para ello deben hacer
publicidad los partidos políticos.

La importancia de la publicidad y sus tLnicas para que una idea política enlace
lo más posible en la sociedad es innegable, habida cuenta de que, cuanto mejor sea
la exposición de una idea mayor será su penetración en todos los sectores de la
sociedad.

Igualmente la elección de los medios utilizados en la divulgación de las ideas
políticas tiene gran importancia, debiendo centrase los publicitarios también en la
utilización de los mejores y más adecuados medios de comunicación social para
mostrar su información política, y conseguir de esta forma, el fin que les ha sido
encomendado, la captación de simpatías y voluntades.

La elección de la imagen constituye un pilar fundamental en el trabajo a
desarrollar por el publicitario. Para su elección se deberán tener en cuenta una serie
de factores. Como son:

1. Tipo de ideología

2. Sector social que más represente

3. La confesionalidad de un partido, etc.

La imagen política que se intenta enseñar, deberá tener en cuenta la situación en
que se encuentren los distintos partidos. Variando la imagen del partido en el poder
de la oposición. Por regla general los partidos políticos en el poder buscan siempre
la imagen de estabilidad, madurez, templanza, sin permitirse grandes alardes

estéticos; por el contrario los partidos de la oposición tienden a la idea del movi-
miento, la renovación, la juventud, etc.

La imagen de cada partido deberá poseer una gran capacidad de adaptación a
todos los momentos y situaciones, para conseguir, mantener y aumentar, su fuerza
dentro de la sociedad.
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CAPITULO VI

— COMUNICACIÓN Y POLÍTICA —

1. Introducción.

2. Comunicacion Social y Libertad.

3. La Comunicación Politica.

4. El Poder de la Comunicación Política

5. Acción de la Comunicación en el Proceso de Cambio

6. Cultura Política.

7. Sociedad Democratica e Infonnación.

8. Conclusión.
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1. INTRODUCCIÓN.

L a comunicación política y los medios de comunicación es el epígrafe de este
capítulo, que pretende ver la relación que existe y el papel que juegan los

medios de comunicación social en las sociedades democráticas y sobretodo en el
juego de la comunicación política. Se toman como ejemplo dos sistemas políti-

cos, el democrático y el totalitario, mostrándose las diferencias existentes en el
proceso de comunicación política ente uno y otro sistema.

También se pretende ver como la información juega un rol fundamental en la
comunicación política entre gobierno y gobernados y como los medios de comuni-
cación pueden cumplir una importante labor de control y transparencia del proceso
político que ayuda a los ciudadanos a comprender y a participar en el proceso
democrático.

Los instrumentos contemporáneos de la comunicación y su acción diaria al
servicio de la opinión aparecen como el fundamento imprescindible para una
verdadera sociedad democráticaque necesita estar informada, intercomunicada”.(1)

2. COMUNICACIÓN SOCIAL Y LIBERTAD.

En toda sociedad democrática debe existir el derecho a la infonnación, que ha de
comprender:

a) La libertad de expresión en especial.

b) La libertad de información en general.

e) La libertad de cada uno de los medios de comunicación en particular.

(1) BENITO,Angel.: Fundamentosdela teoríageneralde la información.Pirámide.Madrid 1982.Pág.
251.
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A estos tres derechos se añadiría uno más que es fundamental: la libertad de
pensamiento.

Todo lo anterior lo confirmaAngel Benito cuando dice: “Ayudar a descubrir la
verdad y asistir en el proceso de la solución de los problemas políticos y sociales,
mediante la presentación de toda clase de evidencias de opiniones como base para
la decisión”.(l)

Al referido derecho a la información se oponen los monopolios informativos, los
monopolios económicos y los monopolios ideológicos.

Es justamente la existencia de una auténtica libertad de expresión, la que ayala
el carácter democrático de un régimen político determinado.

En un país donde exista una democracia plural se debe proteger y fomentar la
libertad de expresión. La prensa, en un país democrático no puede admitir la
“domesticación”, pues sin discrepancia y sin posturas plurales, la libertad de
expresión se convierte en mera apariencia. Cualquier régimen democrático se
asienta sobre los pilares de lalibertad y del pluralismo. La concentración o reducción
del pluralismo supone una señal de alerta de que algo no marcha bien.

Pero no basta conunpluralismo estrictamente político, pues el número de partidos
políticos por elevado que sea, no es suficiente para componer la imagen democrática
de un país. Es necesario el pluralismo informativo, el pluralismo de pensamiento y
de la cultura.

Para Andrés Romero “el servicio de la información entraña unas actitudes
ético-morales, así como unos derechos y unas obligaciones”.(2)

El Profesor Romero añade “libertad de pensar y decir, si; pero también derecho

a saber, a estar informado, a ser oído”.

Conclusiones a las que llega el Profesor Andrés Romero.

a) El hombre que tiene libertad para pensar y decir, también ha de gozar del
derecho a saber y estar informado.

b) Una sociedad educada en la libertad puede y debe recibir una información
libre que haya sido responsablemente obtenida y transmitida.

(1) BENITO, Angel.:Leccionesdeteoríageneralde la información.R. GarcíaBlanco.Madrid 1976.Pág.
259.

(2) ROMERORUBIO, Andrés.:Leccionesde informacióny comunicaciónDC P Lisboa 1982.Pág.
767.
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e) Hay que asegurar a las personas laparticipación libre en la gestión y desarrollo
de la información y en el proceso general de los medios de comunicación.

d) Los medios de comunicación son instrumentos vitales e imprescindibles en
procesos de promoción del desarrollo social económico y cultural de una sociedad
libre.

e) La ley garantiza el recto uso de la libertad de prensa y la libertad de

informacion.
3. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA.

Con el concepto “comunicación política” nos referimos al campo de la transmi-
sión de mensajes, el del lenguaje que asume elementos semánticos extralingtiísticos:
gestos (saludo fascista al modo de la antigua Roma, el saludo de muchos políticos
cuando, trazan con los dedos de la mano la “\P’ de la victoria); ritos y liturgias
secularizados; ingredientes musicales (marchas militares y patrióticas); y elementos
semánticos mixtos, como son los himnos nacionales, revolucionarios, etc.

Ese) lenguaje el que varia através de las diversas situaciones políticas: compárese
el lenguaje religioso-teológico de los gobernantes del siglo pasado, con el lenguaje
mítico - escatológico, mesiánico, de los políticos revolucionarios de extrema
izquierda o con el lenguaje, mítico también de Hitler.

Sirva también de ejemplo dos lenguajes políticos, ambos retóricos, el de los
políticos del siglo pasado, literario y humanístico, con la retórica cortante, superhu-
mana de Mussohm.

Frente a todos estos tipos de lenguaje se puede observar la incorporación a los
discursos políticos de elementos lingílísticos cientificos y tecnológicos (Braintrust
de Kennedy) y la tendencia de los gobernantes de hoy a la sobriedad concreta y
precisa en la comunicación.

Pero hasta ahora sólo se ha tratado la comunicación de gobernantes a gobernados.
Que exista sólo una comunicación de sentido único es propio y una característica
fundamental de regímenes totalitarios. En primer lugar,y como ya se ha dicho antes
del estilo de hablar de Mussolini y Hitler, el gobernante totalitario no se propone en
lo más mínimo “informar” sino imponer su punto de vistamediante una hábil mezcla
de persuasión emotiva y de amenaza, todo ello en un tono exaltado y nacionalista.
Sólo hay que recordar la importancia de la radio como medio de propaganda nazi.

En lugar de información propiamente dicha, lo que se da es una comunicación
unilateral, seguida de una toma irracionalista de decisiones como explica Carl
Schmitt.
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La política, según esta concepción, seria “decisión por decisión comunicada, de
tal manera que quienes habrían de sufrirla, la aceptasen más o menos arrastrados
por la tensión emocional exaltante o sobrecogidos por el tenor”.

En los sistemas totalitarios, todos los medios de comunicación de masas están
exclusivamente al servicio del gobierno. Mediante este monopolio de canal único
de la comunicación, la pseudo-opinión pública es fácilmente manipulable.

Sin embargo, “aunque en regímenes tales no existan canales reconocidos de
comunicación de abajo arriba podrían llegar mensajes bien procedentes del extran-
jero, prestigio y valor cívico, que intentan hacer oír su voz”, indica José Luis
Aranguren.(l) Pero estos mensajes son interceptados o se hace lo posible por
interceptarlos mediante la recogida de periódicos extranjeros, cuando trasmiten una
información que importa ocultar o produciendo interferencias y “ruidos” que
dificulten la telecomunicacion.

Así, sólo unos pocos expresan opinión -los adeptos al régimen-, mientras la
inmensa mayoría de los súbditos -súbditos no ciudadanos- reciben información
pasivamente, pues la comunicación, está organizada de tal manera que hace impo-
sible toda respuesta. Aranguren afirma que “el corte de comunicación de los
administrados a los administradores puede llegar a ser prácticamente total”.(2)

En el segundo caso, el de la democracia, los ruidos, la confusión pueden ser
propiciados por elementos anárquicos que existen ente los gobernados. Por otra
parte los medios de comunicación no están secuestrados, ni controlados por el
aparato del Estado, pero pueden encontrarse monopolizados por el gran capital.

“La libre empresa-escribe Duverger no es libertad, ante todo porque reposa sobre
el dinero, los medios de información son libres frente al Estado, pero no frente al
dinero”. Y el dinero -dice Aranguren- es por esencia, conservador.

A través de las comunicaciones informativas y publicitarias, se distrae al lector
u oyente de los problemas reales, con las crónicas de sucesos sensacionalistas,de
retransmisiones deportivas, de bodas reales, de crímenes pasionales, o la vidade las
grandes estrellas, etc.

Así, se produce una apatía, atonía o indiferencia política de los receptores, de
éste fenómeno ya habló Ortega y Gasset en su libro “La Rebelión de las Masas”.

(1) ARANGUREN, JoséLuis.: Etica y política. Guadarrama.Madrid. Pág.38.

(2) Op.C.Pág.41.
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Esta actitud indiferente hacia el proceso político conlíeva la despolitización, que
supone la aceptación conformista del régimen establecido.

El problema de la democratización es un problema de voluntad de participación,
un problema de politización o repolitización. En un régimen democrático formal,
las cosas varían a través del sufragio universal.

Los medios de comunicación social deben ofrecer a los receptores información
política. Para Aranguren “el parlamentarismo, aparte de obstruir con su incompe-
tencia, su inclinación a la discursión por la discursión y su tendencia a convertir
Congreso en “Convención”, estorba en la eficacia ejecutiva en la toma científico-
tecnológica de decisiones, y, desde el punto de vista que ahora nos interesa,
constituye un canal muy insuficiente de comunicación de los gobernados”.(l)

En consecuencia, los parlamentarios se convierten en una casta cerrada, vuelta
de espaldas al país real e interesada en permanecer y en prevalecer, sobre el poder
ejecutivo.

El proceso político actual, reclama otros canales más eficaces de respuestas y
preguntas, de dialogo vivo, abierto, técnico, profesional con el Poder.

Aunque la idea de “democracia directa” sea ya, imposible, los partidos políticos
continúan siendo imprescindibles para una tarea de politización o repolitización a
la que antes se aludió.

Para ello, es necesario que la política deje de ser “discursión”, para desarrollarse
a partir de la ciencia política. Se llega a la idea de que la comunicación política,
como todos lostipos decomunicación, descansa sobre lacomunicación pedagógica,
en este caso sobre la “educación política”. Los círculos de estudios políticos
constituyen probablemente lavía más adecuadapara esta repolitización de los viejos
partidos y parlamento en instrumentos aptos de diálogo entre las “fuerzas vivas” y
el poder ejecutivo, que debe ser fortalecido frente al parlamentarismo.

El poder ejecutivo es quien debe tomar las decisiones, pero estas no pueden
tomarse ni irracionalmente, como en el decisionismo totalitario, ni por una tecno-
cracia, porque la política y la ética política son ineliminables, y una nueva forma de
tiranía constituye un régimen de gobierno técnicamente malo, desde el punto de
vista de la cibernética y la teoria de la informacion.

Las decisiones que toma un gobernante deben ser flexibles, necesitan ser corre-

gidas de acuerdo con la información que se vaya recibiendo. La respuesta que dan

(1) Op.c.Ng. 41.
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los hechos y los propios gobernados a una decisión desempeña la función de
retroalimentación de la conducta futura.

Enun sistema rígido de gobierno, autoritario, se niega la posibilidad de retroali-
mentación, de autocorrección, de flexibilidad y adaptación a la experiencia de los
gobernados o de los que ocupan los escalones inferiores del gobierno.

“Si visualizamos la sociedad como un gran organismo animal unitario -dice
Aranguren- comprendemos bien la insensatez que supondría gobernar su conducta
desde el cerebro, según plan preestablecido, que no tomase en cuenta, es más, que
se negase a recibir las comunicaciones sensoriales sobre los peligros que aparecen
en el medio ambiente, las nuevas posibilidades que éste en una situación cambiante
ofrece, etc.

Hoy en día, el gobierno se concibe fundamentalmente como programación y
planificación

Pero este conjunto de previsiones, ha de hacerse:

a) Democráticamente lo cual no significa que haya de adoptarse por todos a la
vez, pero sí con la participación activa de todos, que dote al plan de una eficacia de
la que carece cuando es impuesto desde arriba.

b) El plan aunque sea imperativo, ha de ser flexible.’ modificarse adaptándose a
las nuevas informaciones, procediendo con una capacidad de “aprendizaje” según
el modelo, de la cibernética y los proyectiles autodirigidos hacia su meta, es decir
encaminados “libremente” y no teledirigidos.

c) En consecuencia, es necesario el máximo desarrollo de la red de las comuni-
caciones políticas y la permanente atención a todas ellas.

Aranguren llega a la conclusión de que “solamente sobre el fundamento de las
ciencias de la información puede conseguirse una autentica ciencia de la decisión,
que llevará a cabo la coordinación sistemática de aquella infonnacióny evitarse que
las decisiones se impongan a la realidad social, a la realidad humana y la violente
y mecanice”.(l)

Así, para garantizar este acceso de todos a la comunicación, los medios de
comunicación audiovisuales -radio y televisión- deben constituir un patrimonio
nacional puesto como servicio público, al alcance de todos los movimientos de
opinión.

(1) Op.c.
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4. EL PODERDE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA

Al mundo le mueve la política. Los políticos son los que hacen evolucionar y
mantenerse en unmismo estadio a la sociedad, según el sentido político que adopten;
democracia o totalitarismo, movimientos políticos que, respectivamente, hacen
posible la libertaddel hombre o le sumen en circunstancias contrarias a eseprincipio
elemental.

La comunicación política es la que las organizaciones políticas y sus hombres
establecen con el pueblo al que representan o pretenden representar, según se
encuentren en el gobierno o en la oposición.

Comunicación política es el mensaje de un partido o de un gobierno, en forma
clara o subrepticia, encaminado a convencer a la masa de las cualidades y ventajas
de su doctrina, sea para que le ayude al ascenso al poder o sea para obtener su
aprobación a la política que se hace, para legitimarla. Es decir, es un intercambio
de información entre políticos y pueblo a través de los diferentes procesos, verbales
o no verbales, que no siempre son precisas las palabras para expresar una idea,
pensamiento, actitud, o consigna, aunque, cuando aquéllas faltan, el mensaje se
resiente o se empobrece en demasía, tanto como el propio gesto.

“La comunicación espolítica, centrando el tema, en función de las consecuencias
directas o indirectas, mediatas o inmediatas, que puede tener para el sistema
político”, al decir de Cotteret, (1) y él mismo, para defmir qué se entiendepor sistema
político, acude a Easton, quien indica que los sistemas políticos deben cumplir dos
funciones para poder subsistir: “Deben ser aptos para asignar valores en una
sociedad dada y capaces de mover a la mayor parte de sus miembros para que
acepten esa asignación como autoritaria, o al menos para que lo hagan así la mayor
parte del tiempo”.

Cotteret, transcribe, también, en apoyo de su argumento, unas palabras de
Ahnond y Coleman para quienes “el sistema política es el sistema de interacciones
existentes en todas las sociedades independientes que cumple las fimciones de
integración y de adaptación (tanto en el interior de la propia sociedad como respecto
de otras sociedades) mediante el recurso o la amenaza de recurnr a una coersión
fisica más o menos legítima. El sistema político es el sistema legítimo para mantener
el orden dentro de la sociedad o, al menos, para transformarla”.

(1) COTTERET,J.M.: “La comunicaciónpolítica”. Ed.Ateneo.BuenosAires, 1977,pág.74
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Como consecuencia, Cotteret llega a la conclusión de que la comunicación
política asegura la adecuación entre gobernantes y gobernados a través de un
intercambio permanente de información, que permite la expresión de las decisiones
soberanas de los gobernantes sobre los gobernados y asegura, también, la legitima-
ción de la autoridad de los primeros por los segundos.

En resmnen, el principal objetivo de la comunicación politica es vincular de
alguna forma a gobernantes y gobernados, dentro de los principios del régimen
político imperante. Pero en todos los casos, lo que buscan los políticos es la
aceptación de sus principios y de sus personasy lo que necesitan, para conseguirlo,
en primer lugar, es establecer un código conocido por ambos, políticos y masas,
para que los mensajes de aquéllos puedan ser comprendido por ésta y, en su caso,
aceptados o rechazados. Es decir, que el objetivo fmal consiste en que la opinión
públicacoincida al máximo con la actuación de los políticos en el poder, procurando
alejar a los de la oposición de toda posibilidad de acceder a él.’ única forma de
conservarlo.

Angel Benito argumenta que “el estado está en una situación clave ftente al
mundo de la prensa y su acción pública, obligado a poner a la sociedad, con leyes
y medios, en condiciones de informarse por sí misma”.(l)

La conclusión a que se llega, conocidos esos factores, es a comprobar que existe
una estrecha relación entre la comunicación a realizary el sistema político concreto
en que se va a desarrollar. Ese proceso de comunicación, dentro de un régimen
totalitario, dictatorial, se lirnita a una simple relación de fuerza sin posibilidad alguna
de alternativas ni de respuesta.

Dentro de la sociedades democráticas, ese proceso de comunicación puede
presentar dos aspectos, de acuerdo con su fortaleza o debilidad. En el primer caso
se produce un proceso simple de comunicación, caracterizado por la difusión de la
información entre un grupo restringido de personas, proceso que se va haciendo
mayor conforme vaya creciendo la sociedad y se vaya formalizando en ella el
concepto auténtico de la democracia, hasta llegar al segundo de los casos, el de las
democracias fuertes, en que la información lo es igualmente y alcanza a todos.

De cualquierforma, y aún en el caso de haber llegado a esa situación de fortaleza
democrática y, por ende, comunicativa, el proceso debe mantenerse constantemente
en busca de una capacidad de información cada vez mayor y más perfecta a través

(1) BENITO,Angel.: Fundamentosde la teoríageneraldela información.Pirámide.Madrid 1982.Pág.
252.
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de los tres campos en que debe desarrollarse: la capacidad de informar, la de
informarse y la de ser informado, todo ello dentro del más amplio concepto de
libertad, sin la cual toda información pierde su más noble factor.

“Al estado compete la protección y defensa de la sociedad para que exista una
sociedad verdaderamente democrática”.( 1)

Llegar a ese ideal tiene sus condicionantes por cuanto el funcionamiento de la
comunicación, como su necesaria expansión, exigen un ritmo específico dentro del
marco institucional en el que actúa y que, en todos los casos, queda determinado
por las opciones sociales existentes. Esa posibilidad de diferentes opciones ejerce,
naturalmente, en el público y marca definitivamente las condiciones en que se
desarrollo esa libertady que presenta una dimensiónpolítica indiscutibleen el pleno
sentido de esa expresión. Ese condicionante funciona en favor de la independencia
de la política comunicativa por cuanto no puede expresar exclusivamente la volun-
tad de los técnicos de la comunicación, como tampoco la de los intereses privados,
por hábiles que sean sus presiones. Tampoco tiene un papel decisivo ese mundo
imprevisto de circunstancias que impone el azar cuando no la necesidad del
momento.

El problema, en los países democráticos, radica en lo que no lo es en los
dictatoriales, en que la comunicación, en su totalidad, está planificada y organizada
dentro de un sector estrechamente controlado por el Partido que domina al Estado.
En las democracias no puede existir esa planificación de comunicación, ya que no
es único el sistema de los medios sino que está constituido por la suma de todos los
medios existentes en el país, siempre muy numerosos, pertenecientes a los más
diversos grupos políticos, económicos y sociales, cuando no a personas fisicas de
las más diversas tendencias ideológicas y religiosas, que reflejan más o menos
claramente sus orígenes y tendencias. Sin olvidar que en ese amplio mosaico de
opiniones conviven, en muchos países, las redes de comunicación públicas con las
privadas.

Naturalmente que esa serie de opciones no permite garantizar la libertad total de
expresión ni la más estricta pureza en su desarrollo, pero sí es la única que puede
facilitarla dentro de las humanas limitaciones que presenta todo elemento condu-
cente al dominio del poder, siempre tan codiciado. Conseguirlo es o debe ser la meta
a la que se hacía referencia anteriormente, al hablar de que había que alcanzar la
capacidad máxima de infonnar, de informarse y de ser informado.

(1) Op.c.pág.252.
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Desde luego que no puede aspirarse a esa meta con intervencionismos estatales.’
de suyo siempre limitantes, por cuanto en cada momento esa autoridad suprema está
representada por el gobierno que alcanzó el poder mediante las urnas en las que a
los medios de comunicación correspondió un papel muy activo.

La comunicación horizontal es, realmente la forma fisica en que la misma se
establece, aunque todos los profesionales buscan, en cuanto a la forma de realizarla,
la comunicación vertical, haciéndose portadores de la opinión de la audiencia, o
siendo generadores de opinión para ella, cuando no llevando, y así ocurre en la
realidad, un constante intercambio de unoy otro tipo de contenido en la comunica-
cion.

Finalmente, y dentro de esas peticiones que pretenden establecer unnuevo mundo
de comunicaciones, se sugiere la organización del sistema informativo con un
objetivo demagógico por inaplicable: el de que se ponga dicho sistema al servicio
de la economía del pueblo, especialmente en los países en vía de desarrollo o menos
privilegiados.

No hay que olvidar que “la información constituye el entronque del hombre con
el mundo... la comunicación colectiva incide en la propia conciencia humana, en su
conducta y en sus temas de posición”.(l)

5.- ACCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE
CAMBIO

El tema, indudablemente, y denuncia su importancia, es vital en el estudio de esa
estrecha relación que existe entre la comunicación y la política imperante en la
sociedad en que aquélla debe actuar. Pero no es nada fácil, porque son muchos los
que piensan que la función de la comunicación es autónoma y caracteriza el
funcionamiento del sistema político, razón que les lleva a establecer que la comu-
nicación es el factor fundamental y de garantía para un régimen democrático, que
se basa en cuatro aspectos diferentes: la homogeneidad de la información, la
movilidad de la información, el volumen de la información y la dirección de la
comente de la información.

Deutsh (2) coincide, también, en que la comunicación se encuentra en la base de
todo sistema político y explica, a través de un gráfico, el desenvolvimiento principal
de las informaciones, que se fundamenta en:

(1) BENITO, Angel.: La socializacióndel poderdeinformar.Pirámide.Madrid 1978.Pág.102.
(2) DEUTSCH,KW. “Políticay Gobierno”.Fondode CulturaEconómica.México. 1.976.Pág.94.
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- informaciones de actualidad provenientes del exterior del sistema de decisión.

- informaciones pasadas, extraídas de la memoria en el interior del sistema.

- informaciones combinadas consistentes en hechos memorizados y en datos de
una fuente exterior, etc.

La evaluación de las diferentes instituciones políticas, según este autor, puede
realizarse a partir de la aptitud que las mismas tengan para funcionar como lo que
él califica de “dispositivo de pilotaje más o menos eficaz”. O lo que es lo mismo,
que cada régimen político debe adecuar su sistema de comunicación a sus propias
necesidades como tal régimen. Pretender llevarlas a cabo en contradicción con sus
propias reglas es tan absurdo, que no admite comentario alguno.

A veces se llega a conclusiones disparatadas porque, cuando se estudia la
comunicación en relación con la política, se prescinde de algo tan imprescindible
como el principio que persigue todo sistema de esas características: el mantenimien-
to o la modificación del orden social según se esté en el poder o en la oposición, a
fm de adaptarlo a sus propios fines ideológicos.

Conseguirlo es el resultado de un equilibrio en conservar o modificar lo existente
en un país. Se logra a través de buscar la aceptación de los gobernados en un sentido
u otro ofreciendo, simultáneamente, la posibilidad de imponer las decisiones
adoptadas al respecto. Cuando se falla en ese intento de conseguir lo expuesto, es
cuando surge el movimiento que agrupa a los ciudadanos insatisfechos que preten-
den evitar no sólo lo que el gobierno trata de imponer sino llegar, inclusive, mucho
más lejos para evitar cualquier posible regresión. Surgirá el conflicto, necesaria-
mente, y se abrirá un paréntesis, en un sentido u otro, que dará paso al consabido
período de transición que se asienta sobre un mundo un tanto conflictivo, ya que lo
nuevo no ha acabado de aceptarse, al menos por todos, y lo antiguo permanece,
todavía, en el recuerdo de todos, incluso en los propios propulsores del cambio. En
este paréntesis y en busca del orden social, no cabe otra alternativa que la comuni-
cación, de cuya eficacia dependerá que lo nuevos valores que se intentan introducir
se adapten progresivamente a la sociedad y que ésta, a la vez, adopte aquéllos sin
conclusiones peligrosas. Solo así se puede llegar realmente al cambio: mediante el
consenso de las mayorías, que son las que deben aceptar y reconocer las modifica-
ciones que aquel impone. Porque cuando la comunicación no se utiliza o se emplea
deficientemente, se vuelve al punto de partida, con lo que supone el desequilibrio
introducido y la división de criterios efectuada, o se acude por el gobierno al empleo
de la fuerza, ya que sus decisiones no han sido aceptadas.

248



— COMUNICACIÓN Y ICEhiCA —

Para queni el público se oponga a la acción que protagoniza la comunicación del
gobierno ni éste pretenda imponer por la fuerza la aceptación de su doctrina y
actuación, es imprescindible que exista en la sociedad una cultura política, conti-
nuación de una cultura en general de todos sus miembros. Un análisis del mapa de
regímenes libres estabilizados nos denunciaría, sin lugar a dudas, la existencia o no
de esa cultura política que, en todos los casos, es consecuencia de una política
cultural primana.

Se ha dicho que lasnormas y valores culturales comunes generalmente aceptados,
pueden ser considerados como un elemento importante para el mantenimiento del
orden social entre individuos fisicamente diferentes. Como también se ha afirmado,
ya dentro de la psicología, que “la cultura política proporciona al individuo direc-
trices para el comportamiento político y para la sociedad, en su conjunto, constituye
una estructura de valores y normas que contribuyen a dar coherencia al funciona-
miento de las instituciones y organizacíones”.(l)

Si se considera al individuo como destinatario de esa acción que lo capacite
debidamente para enfrentarse al reto de la política necesaria para hacer triunfar la
mejor de sus opciones, y se quiere evitarque se convierta en una más de sus víctimas,
precisamente por haber llegado a ella en alas de la emoción y no de la mano del
razonamiento, conviene recordar la topología establecida por Parsons.

1.- Orientaciones cognitivas integradas por un conocimiento sobre las reglas,

roles, productos, etc.., del sistema.

2.- Orientaciones afectivas que se refieren a sentimiento sobre el sistema, sus
reglas, roles y productos.

3.-Orientaciones evaluativas que comprendenjuicios sobre objetos políticos que
suponen el uso de valores, información y sentimientos.

Las orientaciones van dirigidas hacia unos objetivos políticos concretos, de cara

a la masa:
- Las estructuras o roles específicos, como cuerpos legislativos, burocracia, etc.

- Los titulares de los roles políticos.

- Losproductos de las estructuras de los roles, como las decisiones políticas y las
aplicaciones legales.

(1) DOWSEy1-lUOHES.:“Sociologíapolítica”. Alianza.Madrid 1979.Pág. 12.
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Con ese bagaje cultural aprendido y aprehendido, se podría establecer una
tipología cultural política sobre:

a> La cultura localista, basada en el principio de que las orientaciones de los
ciudadanos hacia los objetos políticos son extremadamente débiles y no se relacio-
nan positivamente con las instituciones políticas de carácter nacional.

b) La cultura del súbdito, según la cual el ciudadano aún cuando es muy
consciente del sistema político y de sus productos, independientemente de que le
gusten o no.’ posee un sentido poco desarrollado de las instituciones por las que
deben canalizarse las demandas sociales, y un sentido limitado de la eficaciapolítica
personal.

c) La cultura de participante, por la que el ciudadano al ser muy consciente de
los objetos políticos, interviene intensamente en ellos y está debidamente orientado
hacia un rol políticamente activo.

6.- CULTURA POLÍTICA

El concepto de cultura política aparece hacia el año 1930 en la Universidad de
Chicago.’ pero adquiere un desarrollo pleno entre los años 50 y 60.

Cuando hablamos de cultura política nos referimos a la cultura que van creando
los medios, junto con los actores políticos día a día.

La cultura política es el marco del que se alimenta la opinión pública.

El contexto de la comunicación política es el siguiente:

a) cultura

b) clima

e) opinión pública

d) medios de comunicación

e) actores políticos

Almonc y Verba son dos de los autores más significativos que han estudiado el
concepto de cultura política al que también denominan cultura cívica’t. Ofrecen un
modelo para estudiar la cultura política en todos los países, también recogen otros
modelos que intentan explicar el momento pasado. Almonc y Verba entienden la
cultura política como un conjunto de predisposiciones u orientaciones de las
personas que forman la población hacia todo lo que tiene que ver con la política,
estas orientaciones se traducen en cultura política. Las orientaciones políticas nos
remiten:
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- Información que la gente tiene del proceso político.

- Las aceptaciones y rechazos de los individuos a ese proceso político.

- Participación e interés por el proceso político.

El destinatario u objeto del proceso político:

- El sistema vigente en ese país.

- Dirigidos hacia los roles diferenciados del sistema político.

- Las personas que ocupan los roles.

- Uno mismo como actor de la vida política. Almoncy Verba distinguen tres tipos
de cultura política que son resultado del esquema antenor:

a) Cultura localista de súbditos. Se crea una mezcla entre el concepto de tribu
autónoma y el sistema feudal. Se da una relación de vasallaje en base a la tribu.

b) Cultura de súbdito participante. Ha existido prácticamente en España
desde los Reyes Católicos hasta 1975. Se apoya en las relaciones feudales de la Edad
Media. Corresponde a la mayorparte de los países de Europa hasta que se implanta
el Sufragio Universal.

e) Cultura localista participante. Se da en todos los países que consiguen la
independencia en el siglo XX Asia y Africa.

Los tipos de cultura política pueden ser útiles para explicar y analizar las culturas
actuales de cualquier país y también las culturas del pasado.

7. SOCIEDAD DEMOCRÁTICA E INFORMACIÓN.

A. Medios de Comunicación y Democracia.

Las funciones que deben cumplir los medios de comunicación en el marco de la
sociedad democrática pueden resumirse en:

a) Ser una diversidad y una pluralidad de cauces abiertos para hacer posible la
difusión contrastada de los hechos e ideologías que son la expresión del ejercicio
de la libertad desarrollada con responsabilidad.

b) Frente al sensacionalismo y la alienación, motivar en la persona una actitud
de defensa de la intimidad y de la libertad individual.

c) Encontrar respuestas justas y tolerables para los problemas que gravitan sobre
la conciencia del hombre.

d) Expresar las aspiraciones de la sociedad y las tendencias culturales y políticas
de las nuevas generaciones.
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e) Reforzar el bien público y luchar por su defensa, actualizando el pensamiento
y poniendo en circulación nuevas ideas.

O Impedir la descomunicación humana y generacional mediante la ordenada
dialéctica social, que conduce al perfeccionamiento del desarrollo comunitario.

B. Prensay democracia.

En lo que se refiere a la prensa en particular, las funciones que puede llevar a
cabo en una sociedad democrática son:

a) Informar a los ciudadanos. (Es su función esencial).

b) Expresar las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos.

c) Denunciar los problemas que afectan a la convivencia, cooperación y desarro-
lío social.

d) Sugerir soluciones válidas a problemas concretos.

e) Juzgar la actuación de los hombres públicos.

fi Fomentar la formación de opiniones plurales con criterio y responsabilidad.

g) Potenciar la curiosidad del lector por los problemas políticos, sociales y
culturales.

Ii) Potenciar lamentalidad crítica de la sociedad y su capacidad de enjuiciamiento
general.

i) Proporcionar una información veraz al lector.

j) Denunciar situaciones ilegales de inmoralidad.

k) Contribuir a la comunicación y dialéctica de la sociedad.

1) Facilitar la convivencia, contribuir a la formación social y ciudadana.

C. El Estado y la Información.

En un Estado totalitario, el Poder ejerce un control y una manipulación absoluta
de los medios de comunicación social, filtrando aquellas informaciones que son
afines al régimen.

En un sistema democrático al Estado le corresponde una función ordenadora, no
de control, a partir de la existencia y de la garantía de un derecho de la información
que sea ético y esté concebido por una sociedad democrática.

Así comenta la función democrática Joseph Pulitzer: “somos democracia y sólo
existe un medio para poner en pie la democracia en cuanto a su conducta individual.’
social, municipal, provincial y nacional, y ese medio es mantener al público
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informado de lo que sucede. No hay delito, no hay negocio, no hay ardid, no hay
estafa y no hay corrupción que no perdure en el secreto”.(1)

En caso de que la información llegara a convertirse en un poder negativo para la
comunidad, en este supuesto el Estadopodría intervenir al servicio del bien común,
regulando mediante ley el uso responsable y la difusión de la información.

El Estado nunca ha de pretender monopolizar la información -dice el Profesor
Romero-, (2) pero para que en una sociedad pluralista, participativa, y democrática,
los monopolios económicos, ideológicos o políticos no manipulen en su provecho
la infonnación y condiciones el derecho de los ciudadanos de acceso a la informa-
ción, amparándose en la libertad económica y empresarial, el Estado puede y debe
tener medios de comunicación propios, que garanticen el derecho a la información
y a recibir información veraz y plural.

El Estado necesita tener sus propios medios de comunicación social, por dos

motivos:
a Para servir a sus objetivos generales.

h. Paragarantizar la total libertad de infonnación y el acceso de las audiencias a
una pluralidad y diversidad de medios de comunicación.

Sin embargo, cuando el Estado es el único emisor se corre el riesgo de que se
trate de llevar a cabo la imposición ideológicas de unas consignas y normaspolíticas
afmes a la ideología de quien ostenta el Poder en ese momento. Existe, entonces, el
peligro de que la información se convierta en propaganda. El ejemplo más claro lo
tenemos en el papel que jugó la radio cuando el partido nazi alcanzó el poder en
Alemania. En consecuencia, el Estado tiene que fomentar la existencia de medios
de comunicación y garantizar la libertad de opinióny de expresión.

D. La socializacióndel poderde informar.

“La comunicación de masas es uno de los soportes de la sociedad contemporánea.
Su papel público es de tal naturaleza, que no puede concebirse actualmente una
sociedad organizada, libre y pluralista sin la acción diaria de los medios de
comunicación”. (3)

(1) PULITZER,Joseph.:
(2) ROMERO,RUBIO, Andrés.:Leccionesdeinformacióny Comunicación.U.C.P.Lisboa 1982.Pág.

643.
(3) BENITO, Angel.: Fundamentosde laTeoríaGeneralde la Infonnación.Pirámide.Madrid 1982.Pág.

249.
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Con ésta afirmaciónAngel Benito pretende definir el papel quejuegan los medios
de comunicación de masas en una sociedad democrática.

La socialización del poder de informar significa:

1. Que ese “Pode?’ se democratice con laparticipaciónactiva de los profesionales
y el público.

2. Que los emisores y los receptores favorezcan e incrementen la dinámica y la
dialéctica social.

3. Que la sociedad esté presente en la planificación y gestión de la infonnación
y comunicación para que se cumplan sus verdaderos fines.

4. Que los emisores tengan en cuenta las necesidades y aspiraciones informativas
de los receptores.

5. Que la sociedad a través de sus instituciones más significativas -culturales,
administrativas, familiares, educativas, etc.- cumplan, junto a los profesionales y
lasaudiencias una función de asesoramiento y de corrección crítica de los contenidos
de los medios de comunicación social.

La socialización de informar lleva también implícita, la adecuación de informa-
cióny comuincación en función de los intereses de lapersona y la sociedad; adecuar
los contenidos de los medios de comunicación a las necesidades reales de la
audiencia; la difusión más justa y libre de la información para favorecer un
desarrollo pleno de la sociedad; y por último, estimular la capacidad de respuesta
del público a los mensajes recibidos.

8. CONCLUSION

La sociedad política se caracteriza por la pertenencia obligatoria de sus miem-
bros. A diferencia de las demás formaciones sociales, postula una adscripción
forzosa: el ciudadano -sujeto político- depende necesariamente de la sociedad que
lo defme como tal, lo que no ocurre con los grupos profesionales, religiosos,
culturales..., en lo que la vinculación es, en mayor o menor medida, voluntaria.Es
más, cuando una sociedad, sea del tipo que sea, impone la pertenencia obligatoria
de sus miembros se toma, por esencia, política.

Partiendo de este supuesto de la pertenencia obligatoria, entiendo que el desarro-
llo político se realiza en la medida en que ésta pertenencia se va metamorfoseando
en participación, lo que equivale a un aumento de la actividad informativa, porque
el cuerpo de ciudadanos, estructurado en grupos sociales, actúa como verdadero
emisor de mensajes y de órdenes.
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Se incrementan así los inputs sobre el sistema político, conjugándose con los
outputs que salen de éste, también en aumento, lo que repercute en beneficio de la
cantidad y calidad de información, de la que dependen los valores auténticamente
democráticos de la sociedad.

Adivino aquí una conexión ente la información, la participación y el desarrollo
político. No es posible hablar de una participación real sin que exista un vasto
circuito de canales informativos entre los protagonistas de la acción política, hasta
el punto de que los cauces de participación se determinan por quienes comparten la
misma información. En otras palabras, sin una homogeneidad cultural que pennita
interpretar, el mensaje informativo a todos los integrantes del grupo, no cabe hablar
de verdadera participación. La comunicación es el vehículo que conduce a la
politización, es decir, a la participación en las decisiones que se adoptan en una
sociedad que se hace “transparente” gracias al flujo informativo que transforma la
mera pertenencia pasiva de los ciudadanos a la sociedad, por sumisión, adhesión o
indiferencia, en una actividad consciente de intervención en la gestión de los
servicios públicos. Incomunicación, en cambio, equivale a despolitización, a desin-
terés, a abstencionismo.

La información es también el factor fundamental del desarrollo político. Una
sociedad desarrollada es aquella en la que se ha logrado una elevada tasa de
interacción de comunicación entre sus miembros, que permite hacer frente a la
inseguridada travésde una participaciónafectiva, tanto en los procesos informativos
como en los decisorios. El desarrollo político es proporcional al número de canales
informativos verticales y horizontales entre los centros de decisión política y la
periférica. “La tarea de la sociedad consiste en proveer un mercado libre de ideas
para que los hombres puedan emplear la razón y realizar sus elecciones”.(1)

Dando a conocer a cada sector del país lo que son los otros sectores y la gente
que los integra, su arte, sus costumbres, su política; permitiendo a los dirigentes
nacionales comunicarse con la población instituyendo un diálogo político a nivel
de todo el país, y recordando al público los objetivos y las realizaciones nacionales,
los medios de comunicación social, utilizados razonablemente, contribuyen a
integrar las comunidades y las minorías aisladas o marginadas, convirtiéndose en
poderosos instrumentos al servicio del desarrollo nacional.

Nace, así, una relación dialéctica entre la información, y los conceptos de
participación de desarrollo y también de cultura política, de democracia y de

(1) RiIVERS,WilliamI.y SCI-IRAMM,Wilbur.:Ed. TroquelBuenosAires1978.Págs.SOy51.

255



—mMUNICACIÓN Y YOLtI1CA—

socialización. El proceso infonnativo reclama, como presupuesto previo, la exist-

encía de una comunidad cultural entre los emisores y los receptores, e inversamente,
la cultura alcanza mayor nivel cuanto mayor sea el número de mensajes diferencia-
dos y más extendida su interpretación. Por un lado, la proliferación de informaciones
consolida una cultura política, es decir, un sistema de creencias, de símbolos y de
valores que defmen la situación en la que se desarrolla la acción política; y por otra
parte, estos valores y estas creencias alimentan y matizan los mensajes y las órdenes
de la interacción social; son contenido del proceso informativo.

Del grado de información dependen también los dos valores más positivos de la
sociedad politica: la democracia y la socialización. Información y democracia son
dos términos correlativos, unidos por el vinculo de la participación que convierte a
los ciudadanos en “parte presente” de la propia sociedad, desplegando un diálogo
entre las esferas políticas y las ciudadanas. Pero para que la participación no se
disuelva en un proceso meramente cuantitativo, es preciso que, a través de los
mecanismos informativos, sirva a un movimiento de nivelación y solidaridad social,
o socialización, dirigido a contrarrestar el dominio de los intereses privados y a
servir a la integración política, facilitando una mayor articulaciónsocial, un continuo
cambio de ideas y opiniones y una elevada captación de influencias mutuas. El
comportamiento político está directamente condicionado por la información, cuyo
influjo sobre la opinión pública es, en mayor o menor medida indiscutible.

Por estas razones se subraya la necesidad de que los poderes públicos se
preocupen por la información y la formación de los ciudadanos. Como dice Angel
Benito: “la razón de ser más profunda y también más legítima de la infonnación,
son sus fines sociales, su deseo de intervenir en la sociedad con un programa de
acción pública que realice un bien social”.(l)

Si estamos convencidos de que el factor determinante del progreso político es la
participación, hay que admitir, como consecuencia, el reparto de responsabilidades,
participando en la gestión social y en la toma de decisiones, sea cual sea el puesto
que ocupen en la sociedad, tengan plena conciencia de su misión. Ello requiere un
nivel cultural, en cuya elevación deben tener puesta su mirada quienes aspiren a
crear y consolidar un programa político adecuado a nuestra sociedad.

(1) BENITO, Angel.: La socializacióndel poderde informar, Pirámide,Madrid 1978.Pág.48,
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1. JNTRODUCC!ÓI’Y

Durante la década de 1.920 y los primeros años treinta, algunos autores defi-

nieron la propaganda de una manera bastante estricta como esa forma de
manipulación simbólica en la cual los destinatarios no advierten los verdaderos
propósitos de los manipuladores. La conciencia creciente del funcionamiento de
este tipo de propaganda, en la política tanto doméstica como internacional, nutrió

la creencia en que toda propaganda era mala o “flinesta”.
Sin embargo, a lo largo del tiempo los diversos estudiosos del tema han ido

aportando definiciones más actualizadas de acuerdo a las nuevas mentalidades,
llegándose incluso a concebir un concepto del término latino y otro anglosajón.

“Propaganda: acción que se ejercita sobre la opinión para guiarla hacia ciertas
ideas políticas y sociales o para apoyar una política, un gobierno o una persona.
Puede ser también la acción necesaria para poner de relieve o un nombre para

obtener una adhesión o un apoyo”. (1)

2.- CONCEPTO DE PROPAGANDA.

El término “Propaganda” tiene normalmente en nuestro idioma un sentido
peyorativo. Así, se habla de propaganda política en los regímenes totalitarios donde
se trata de modificar las conciencias y las personalidades.

Para los anglosajones, por el contrario, el término “propaganda.”, expresa una
noción menos peyorativa, y es incluso aceptable desde un punto de vista moral. La
Universidad de Princenton, citando a Urzaiz de nuevo, mantiene una noción
puramente descriptiva: “La propaganda es el lenguaje destinado a la masa, emplea

(1) UR.ZAIZ, Jaime: Ordenacióna las RelacionesPúblicas.Instituto Nacionalde Publicidad.Madrid.
1.977.Pág69.
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palabras y otros símbolos, que distribuyen la radio, la prensa y las películas. El
objetivo del propagandista es influenciar la actitud de las masas en los puntos que
le son sometidos por la propaganda y que son sujetos de opinión.” (1)

Parece este concepto más cercano y real en lo que se refiere a la propaganda,
especialmente como fenómeno de masas que es, en tanto toma en cuenta precisa-
mente a la masa como destino de la propaganda y considera el uso de símbolos del
que se vale la misma.

Considerando el ámbito psicológico-social de la propaganda, ésta quedaría
defmida como:

“Técnica de sugestión social que, apoyándose en el conocimiento de los procesos
motivacionales del hombre, forma grupos sociales de estructura política diferencia-
da con el fin de dirigir los procesos políticos’.’. (2)

Desde este punto de vista, la propaganda se define en función de una manipula-
ción no manifiesta, teniendo en consideración los estímulos del individuo lográn-
dose así grupos determinados con tendencias orientadoras. La propaganda adopta
una forma mecánica de influencia colectiva porque así se lo reclama la conforma-
ción social del mundo actual. El sentido de la expresión “forma mecánica de
influencia colectiva” es doble, porque alude tanto a la misma mecanización de la

actividad de propaganda como a su calidad de mediadora entre el hombre y el
Estado.

No se puede considerar a la moderna propaganda orientada hacia la preparación
de movimientos políticos, como de origen reciente, porque ya existen en la historia
precedentes como los revolucionarios franceses del siglo XVIII que se ocuparon de
la propaganda exterior con gran interés.

Pero centrándonos ya en el contenido de este epígrafe y apuntando hacia una
noción definitiva y aclaratoria del asunto diríamos que la propaganda es.’ en palabras
propias de K. Young:

“El uso más o menos deliberado, planeado y sistemático de símbolos, principal-
mente mediante la sugestión y otrastécnicas psicológicas, conexas, con el propósito.’
en primer lugar, de alterar y controlar las opiniones, ideas y valores, y en último
término, de modificar la acción manifiesta según ciertas líneas predeterminadas. La

(1) Op. e.Pág.70.

(2) GORDILLO, JoséLuis: Lapropagandapolítica.FacultaddeCienciasPolíticasyEconómicas.Madrid.
1.977. Ng. 91.

261



LA PROPAGANDA POLmCA

propaganda puede ser abierta y su propósito confesado, o bien puede ocultar sus
intenciones”. (1)

En efecto el carácter consciente del uso de técnicas y sistemas peculiares para
orientar comportamientos y conductas no es otra cosa que la manifestación de toda
propaganda y en último término la manifestación de una actitud manipuladora.

2.1. Propaganday propaganda política.

El Diccionario de la Lengua Española dice sobre propaganda y propagar:

“Propaganda (del latín “propaganda’, que ha de ser propagada). Congregación
de cardenales nominada “De propaganda fide.”, para difundir la religión católica
¡Por extensión, asociación cuyo fm es propagar doctrinas, opiniones, etc!. Acción
o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores”.

Para nuestro caso, nos quedamos con esta tercera acepción que da el Diccionario
de la Real Academia Española.

Por su parte “propagar” (del latín “propagare”) significa: “Multiplicar por
generación u otra vía de reproducción. ¡En sentido figurado, extender, dilatar o
aumentar una cosa!. Figurado, extender el conocimiento de una cosa o la afición a
ella”. (2)

Parece, pues, que el concepto de propaganda conecta precisamente con el de
difusión interesada de ideas, aunque, por un lado, la idea motriz fuera de carácter
religioso, y por otra, la degeneración del término haya flevado a asimilar el mismo

incluso a las ideas comerciales.

“La propaganda es la manipulación relativamente deliberada, por medio de
símbolos (palabras, ademanes, banderas, imágenes, monumentos, música, etc.), de
los pensamientos y acciones de otras personas que se refieren a creencias, valores
y comportamientos considerados por dichas personas (“reactores”) como contro-
vertibles”. (3)

Son, por tanto, los elementos de deliberación y de manipulación los que distin-
guen a la propaganda de la comunicación meramente casual o del “libre” intercam-
bio de ideas. Dichos elementos, también distinguen a la propaganda de la educación,
por ejemplo, ya que mientras el propagandista presenta una argumentación prefa-

(1) YOUNG, Kimball: PsicologíaSocial.Editorial Paidós.BuenosAires. 1.974. Pág.508.
(2) REAL. ACADEMIA ESPAÑOLA DíccíonanodelaLenguaEspañola.Madrid. 1.970. Pág. 1.072.
(3) SMITH, DL.: Propaganda.Enciclopediade las CienciasSociales.Editorial Aguilar Madnd 1 979

Págs.568-577.
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bricada o exclusivo conjunto de símbolos, el educador presenta todos los aspectos
discutibles de un tema y deja fundamentalmente a sus auditores la decisión.

Smith destaca, pues, el elemento intencional bajo el prisma de la manipulación
deliberada.

En este mismo sentido, más o menos, se pronuncian otros autores sobre la
propaganda, como es el caso de Kimball Young, que afirma:

“El empleo más o menos sistemático y deliberado de símbolos, principalmente
por medio de sugerencias y otras técnicas psicológicas encaminadas primero a la
alternación y control de las opiniones, ideas y valores y después el encauzamiento
por caminos predeterminados de toda acción”. (1)

Por su parte, el profesor Arceo Vacas enumera las características fundamentales
y mínimas que debe reunir la propaganda:

a) Ha de ser una comunicación persuasiva. Por tanto, con intención de la fuente
o impulsora de ésta, de influir en el receptor.

b) Los mensajes, explícitamente o implícitamente, son de índole ideológica.

c) Requiere la existencia de un individuo u organización impulsora cuyo fm real
o aparente sea la difusión de tal ideología y captación de adeptos a ésta. (2)

Podemos concluir afirmando que, según lo expuesto, propaganda sería aquella
comunicación persuasiva de carácter ideológico, realizada y/o impulsada directa o
indirectamente por un individuo, cuyo fin principal, ya sea real o aparente es la
difusión de tal ideología y captación de adeptos.

2.2. La propaganda política.

La principal característica de la propaganda moderna, que tiene su punto de
origen en la segunda mitad del s. XX con la aparición de los medios técnicos: radio,
televisión, informática y de los sondeos de opinión, es que tanto la acción psicoló-
gica sobre las masas como la influencia personalizada se combinan en un mismo
esfuerzo de persuasión.

(1) YOUNG, Kimball: La opiniónpública y la propaganda.Editorial Paidós.BuenosAires. 1.979.Págs.

394.395

(2) ARCEOVACAS, J05éLuis: Cómoganarunaselecciones,Editorial FomentodeBibliotecas.Madrid.
1.979.Pág.21.
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Pero otra gran característica de la propaganda moderna es su omnipresencia.
Asalta al individuo en el cine, en la radio, en la pequeña pantalla, en la prensa, a lo
largo de las carreteras, y en el metro. La flota publicitaria lo abarca todo. (1)

2.2.1. Plan dc una campañade propaganda.(2)

1.- Diferenciar los grupos de individuos o influencias.

2.- Establecer los principios psicológicos a aplicar a los elementos de cada grupo.

3.- Activar los órganos para realizar la acción a esos grupos.

4.- Crear, a través de estos órganos, fuerzas de acción de propaganda.

5.- Distribuir estas acciones en el espacio y en tiempo.

6.- Coordinar estas acciones.

7.- Controlar la preparación de las acciones, su ejecución y sus efectos.

2.2.2. Las sieteleyesde la contrapropaganda.

1.- Descubrir los temas del adversario, aislarlos, clasificarlos por orden de
importancia y combatirlos individualmente.

2.- Atacar los puntos débiles del adversario.

3.- No atacar nunca de frente la propaganda adversa cuando es poderosa. Pero,

para combatir una opinión es preciso partir de esta opinión misma, encontrar un

terreno común.

4.- Atacar y poner en contradicción al adversario con él mismo o con los suyos.

5.- Poner la propaganda del adversario en contradicción con hechos.

6.- Ridiculizar al adversario.

7.- Hacer predominar un clima de superioridad.

2.2.3.PropagandaPolítica, versus,propaganda electoral.

Habría que hacer un desglose de este apartado y por consiguiente defmir cada
palabra por separado para llegar a un mejor entendimiento:

(1) CHARLOT, M.: Lapersuasiónpolitique.Editorial PUF.Paris, 1.970.Pág.7,

(2) Ib.: Op. c Pág.24,
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- Propaganda:“Arte, ciencia, técnicaymediosde comunicación social utilizados
con fines de ganar adeptos para una causa social, política o religiosa sin ánimo de
lucro y cuya técnica es a veces muy similar a las empleadas en las campañas de

publicidad”. (1)

- Política: “Postura que en el terreno político defiende una publicación”. (2)

Según estas definiciones, la propaganda politica puede ser desde un panfleto, las
pegatinas, algunos periódicos... hasta la simple alusión a unas ideas políticas en el
marco de la difusión.

Por consiguiente creo que está en el marco de la verdad afirmar que toda
propaganda política es a su vez propaganda electoral. Por ello cuando hablamos de
propaganda política nos vamos a referir también a la propaganda electoral.

La propaganda política está decidida en función de unos objetivos propuestos de
antemano que pueden ser en función del partido querepresenten o en función de un
candidato.

2.3.- En función del partido.

Las ideas que se establecen son generales en función de una idea única y por
consiguiente de un partido único con un slogan común para toda la campaña.

2.4.- En función de un candidato.

Toda propaganda es una venta ya sea de productos o de ideas, por ello el
marketing juega un papel muy importante a la hora de vender “ideas.”, con metodo-
logías similares que las utilizadas para vender un producto.

“Las únicas grandes diferencias entre el programa aportado por el candidato y el
propuesto por sus publicitarios no radican casi nunca en las ideas fundamentales,
sino en la forma de presentarlas, realizarlas y venderlas al público”. (3)

Por último habría que resaltar que la propaganda política es un instrumento más
de persuasión dentro de los que cuenta el complejo mundo de la publicidad.

(1) MOTA, IgnacioH. dela: Diccionariodela Publicidad.Editorial Ton’oba.Madrid. 1.970.Pág.402.
(2) Ib.: Op.e. Pág. 394.
(3) IZQUIERDONAVARRO,Francisco:LaPublicidadPolítica.Oikos-TauEdiciones,Barcelona.1.975.

Pág. 146.
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3.- LA PROPAGANDA Y SUHISTORIA.

Desde tiempos remotos las tendencias han ido sufriendo modificaciones, según
los medios de que se disponía.

3.1. Influencia de la propaganda.

Lapropaganda ha influido decisivamente en la historia. Francisco García Ruescas
dice que ya el mismo “Genghis Khan enviaba agentes a la vanguardia de su ejército
mongol para difundir minores sobre sus numerosos hombres y la terrible ferocidad
de su ejército”(1). También es frecuente los panfletos que se escribían en la Edad
Media para ser cantados, los de la Guerra de los Treinta Años.

García Ruescas sigue diciendo: “La propaganda ha existido a todo lo largo de la
historia porque nació con el propio hombre y sólo si éste desapareciese podría
extinguirse” (2). Es innato al hombre la facultad de transmitir, de relatar algo que
tenga interés, para él, o para el colectivo. La publicidad o la propaganda están en
íntima relación con la comunicación; la propaganda es un medio de comunicación
y la comunicación como sabemos está tan ligada al hombre que éste no podría vivir
sin ella. Se ha dicho que la inteligencia le vienen al hombre por el lenguaje, de ahí
esa importancia que quiero resaltar.

Cualquier cosa es buena para comunicar, tanto con el lenguaje (oral, icónico o
escrito) como con símbolos. Por ejemplo, muchos de los acontecimientos que han
llegado hasta nosotros, los conocemos porque constituía un formidable mural de
algo que se usaba como propaganda (los Arcos de Triunfo de los romanos, la
columna de Trajano, etc.) y se cree que el mismo Herodoto era un gran propagan-
dista, Solón.’ Pericles, los comentarios de Julio César, Cicerón, Augusto.’ Octavio,
Virgilio, que representaba los valores del Imperio, los heraldos que se leían a viva
voz, el “Acta Diurní Populi Romani”, el Circo Romano; incluso, existen en ese
tiempo los carteles de propaganda con el mismo sentido que se usan hoy en día.

Para ejemplo de cartel en las paredes, reflejamos uno entre los que muestra a su
vez García Ruescas: “Que nadie escriba aquí, mal haya el candidato cuyo nombre
escriba en este muro; ojalá pierda.’.’. El efecto negativo de la publicidad es también
tan antiguo como el mismo hombre. García Ruescas dice al respecto: “Esto refleja
los efectos .‘.‘negalivos” de una propaganda que de forma abusiva, sin respetar locales

(1) GARCíA RUESCAS,Francisco:Publicidady propagandapolítica. Editorial Cirde. Madrid 1.980.
Pág. 13.

(2) lb.: Op. c.Pág.
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privados o de comerciantes, hacen pintadas o fijan carteles de partidos o políticos”
(1)

Iguales ejemplos podemos encontrar en la Edad Media. Así, el mismo “slogan”
de Atila que “la hierba no crecía bajo la sombra de su caballo”, lo utilizaba él mismo
para sembrar el tenor entre sus enemigos, o los de las Cruzadas “Dios lo quiere.’.’.

Al mismo tiempo, “la Edad Media trajo sustanciales innovaciones a la vida
europea” afinna García Ruescas. Se trató con otras culturas, se abrieron rutas al
comercio, se encontraron nuevos elementos por la potenciación de la agricultura,
se recopiló el saber en los Monasterios, se da un reforzainiento de la clase burguesa.

En esta época los carteles de propaganda, así como los trovadores, menestrales,
juglares, difundieron la cultura e hicieron propaganda de muchas cosas. Contribu-
yeron profundamente al desarrollo.

García Ruescas, así como la mayoría de los publicitarios, concede un especial
interés al descubrimiento de la imprenta, “es realmente una coyuntura histórica de
la mayor transcendencia, que ha dado origen a una serie de institucionalizaciones,
ideológicas, y formas devida quehan condicionado el desarrollo histórico ypolítico,
social y económico de la Europa de hoy’.’. (2)

El mismo Napoleón tenia un periódico de estado.’ “El Monitor”, donde manipu-
laba a su antojo los mensajes.

En los siglos XIX y XX es cuando ya se adapta a la ideay al concepto de como
lo entendemos hoy, con grandes sucesos de importancia. “Realmente lo que ocurre
es que los grandes acontecimientos vienen empujando desde abajo por intensos
fenómenos y muchas veces parece que su aparición sólo responde a causas mínimas
y simples, cosa que en realidad jamás se hadado.’.’. (3)

La Revolución Industrial y el desarrollo han sido los factores que creo más han
influido a la adaptación a la propaganda tal y como la entendemos hoy en día, con
gran incidencia en el consumismo y en los grandes medios de comunicación de
masas. Si un mensaje puede llegar a ser susceptible de ser entendido, o en su defecto
que influya en las conciencias humanas, cuanta más gente tenga acceso a esa
publicidad más fuerza tendrán los mensajes y mucho más poder habrá logrado el
difusor de los mismos. Traemos a colación unas palabras de García Ruescas que
ayudan a comprender mejoría importancia de la tecnologíayel desarrollo: “En este

(1) Ib.: Op. e. Pág. 16.
(2) Ib,: Op. e. Pág. 19.
(3) Ib.: Op. e. Pág21.
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siglo mejoran notablemente y sin descanso todos los sistemas de comunicación y
la Prensa inicia su floreciente época dándole un fabuloso ímpetu con el descubri-
miento del sistema más rápido y seguro de comunicación: el telégrafo, fuente
informativa de noticias en todo el mundo”. Luego vendría el teléfono, el teletipo.’
los satélites, la radio, la televisión, etc.

Para terminar con el resumen histórico de la propaganda, dos hechos cardinales
que constituyen un claro exponente de lo que venimos diciendo, son las dos Guerras
Mundiales, que utilizaron para la propaganda todos los medios posibles puestos a
su disposición.

Para García Ruescas, los carteles de propaganda han sido el más claro factor de
la publicidad a lo largo de la historia, “... carteles que grandes dibujantes de toda
ideología, han venido realizando en cualquier tiempo y régimen. Son el mejor
exponente de tal historia”. (1)

3.2. Diversosmétodosde propaganda.

Muchos son los ejemplos que ilustran la historia sobre los diversos métodos de
propaganda empleados en distintas circunstancias y situaciones.

El concepto de propaganda fue aplicado por primera vez a las relaciones humanas
cuando el papa Urbano VIII estableció en 1.633 la “Congregatio de Propaganda
Fide”.

Se trataba de un grupo de funcionarios dedicados a la difusión de la fe católica
romana. La llamada “Congregación de propaganda.” tenía y tiene aún a su cargo el
trabajo misional de la iglesia católica romana. En este sentido la propaganda es
simplemente la tarea de proselitismo o predicación con el fin de obtener conversio-
nes. Por mucho tiempo el término estuvo limitado a este uso específico. Hasta una
época muy reciente, no fue empleado para describir otras formas de promoción y
persuasión. De cualquier manera, como ya se ha anunciado, la propaganda es el
empleo deliberado de símbolos con el propósito de cambiar las creencias e ideas de
la gente y en último termino, sus actos. Como forma de poder y control social, pues,
difiere de la coerción fisica y de la violencia organizada.

En realidad la historia está colmada de ejemplos de propaganda. Ya Herodoto,
ha sido descrito como agente a sueldo del Estado Ateniense, Octavio y Marco
Antonio fueron maestros en la manipulación de masas romanas. El rey Felipe II y

(1) Ib Op c Pág.24.
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la reina Isabel de Inglaterra emplearon la propaganda para minar las creencias
básicas de los partidarios de sus opositores.

En los siglos XVII y XVIII, especialmente en Francia e Inglaterra.’ la impresión

y difusión de panfletos tuvo mucho que ver con la propaganda.

Durante la Revolución Francesa grandes sectores de la oposición dirigían sus
panfletos contra la Revolución, tal es el ejemplo del “Actes des Apótres” (Acta de
los Apóstoles) de Suleau, periódico de sátiras en verso o en prosa contra todas las
ideas de la Revolución y los revolucionarios. Napoleón someterá a la prensa
arbitrariedades gubernamentales y suprimirá 60 periódicos.

La liga contra la ley que prohibía la importación de trigo, fundada en 1.839 en
Inglaterra, poseía un programa muy organizado de persuasión popular, y empleaba
muchos de los recursos comunes hoy en la propaganda. Napoleón III realizó todos
los esfuerzos posibles por fomentar la leyendanapoleónica, conparticular referencia
a su propio rol y status. También Bismarck en la segunda mitad del siglo XIX,
practicó la difusión de las ideas en Alemania sobre sus enemigos reales, Pero fue
durante la Primera Guerra Mundial, sin embargo, cuando se presenció por primera
vez el empleo amplio y con éxito de la propaganda política. Teniendo en cuenta el
sensacionalismo y los grandes efectos de la publicidad comercial, los Aliados y los
Poderes Centrales dirigieron a los enemigos, a los pueblos neutrales y a sus propios
pueblos toda clase de argumentos, sugestiones, persuasiones y esquemas de promo-
ción. Durante la fase de separación entre las dos guerras mundiales, la política de
casi todos los paises, tanto interior como exterior, estuvo influenciada por la
propaganda, siendo el propósito fundamental obtener la adhesión a una idea y una
línea de acción premeditadas.

El surgimiento de las dictaduras políticas estuvo estrechamente asociado con la
difusión de esta promoción deliberada de ideas, actitudes, valores y prácticas.

Después de la Segunda Guerra Mundial el primer subsecretario de Adenauer,
Otto Leniz, establece una red de organizaciones protegidas por el Estado que actúan
de modo paralelo al partido. Las crecientes tendencias anticapitalistas obligaron a
los empresarios de la industria alemana a reconocer como necesaria la defensa de
la empresa libre y de la economía de mercado, para lo cual acudieron a la
organización de campañas de propaganda. No sólo la prensa ligada a la vida
económica, sino la de los partidos, y aún los diarios y la radiotelevisión de
significación independiente, acogieron escritos, cintasy películas contal tendencias.

Vemos, así, como la historia en el correr del tiempo se halla nutrida de no pocos
casos de difusión de ideas, actos, gustos y tendencias en los diferentes gobiernos,
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sistemas yetapas políticas con el firme propósito, siempre, deobtener unos intereses
y fmes muy determinados. Es interesante, llegando a este punto ahora, examinar y
recoger un modelo de peculiar importancia donde la propaganda cumplió su
cometido, modelo que ha sido estudiado por gran número de expertos en el tema,

me refiero, naturalmente, a la difusión durante el nacionalsocialismo.

3.2.1. Naturaleza y alcancede la propaganda en el nacionalsocialismo.

Seda erróneo pensar que la sola propaganda puede hacer una revolución. Como
ha subrayado Young, en palabras de Oscar Jászi:

“Lapropaganda es una cosa secundaria de las transformaciones dictatoriales, las
nuevas corrientes políticas no son producto de la propaganda consciente, no hay
propaganda efectiva si contradice las necesidades reales de una situación.’.’. (1)

Como parte del cuadro inmediato de la situación, se debe advertir la aparición
del mito social según el cual la Guerra de 1.914-18 fue perdida como resultado de
una “puñalada por la espalda”. En la búsqueda de excusas por haber perdido la
guerra, los autores militares y civiles vieron cada vezmás útil la propaganda. Fueron,
precisamente, los distintos revolucionarios quienes descubrieron la importancia de

la propaganda y su utilidad práctica. Nadie tuvo más clara conciencia de esto que
Adolf Hitler. Lo mismo que otros líderes revolucionarios, sabía que era preciso
vincular la organización y la propaganda. Los postulados del capítulo de “Mein
Kampf’ titulado “Propaganda y Organización” son:

— Distinguir agudamente entre los partidarios y los miembros activos.
— El objetivo de la propaganda es reclutar seguidores o simpatizantes, el de la

organización partidaria es obtener miembros activos.

— Los seguidores son aquellos que más o menos pasivamente se declaran en

favor del movimiento, los miembros activos luchan por él.

— El fin de la propaganda es trabajar con el gran público preparándolo para
cuando la idea revolucionaria esté lista para ser puesta en marcha.

— El propósito de la organización es lograrmiembros que luchen conpersistencia

para obtener el triunfo de la idea.

Así pues, la organización y la propaganda están íntimamente ligadas.

En Alemania, sin embargo, la guerra psicológica, tanto en el orden interno como

internacional, derivó de dos fuentes. Uno era el grupo militar que planeó una guerra

(1) YOUNG,Kimball: Op. c. Pág.60.
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para vengar la derrota de 1.918; la otra el Partido Nazi. Hacia el fmal ambas se
confundieron, pero en un comienzo la propaganda de los nacionalsocialistas era más
activa. Los líderes militares estuvieron preparados para emplear las armas psicoló-
gicas en el momento que resultó oportuno hacerlo.

Los nazis comprendieron bien las funciones básicas de la propaganda. Los
medios utilizados fueron: slogans y símbolos, junto con estereotipos, mitos y
leyendas. Hitler dio mucha importancia a los discursos políticos, y los suyos fueron
cuidadosamente preparados y presentados de tal manera que influyeran sobre las
emociones e ideas tanto de su auditorio inmediato como del auditorio radial. La
música y la luz ampliamente utilizadas cuando las circunstancias lo permitían.

El uso de los medios de comunicación indirecto, prensa, radio y cine, fue también
muy bien planeado y ejecutado. Losnazis utilizaron titulares encendidos, presenta-
ción emocional y otros trucos del periodismo amarillo.

Fueron populares los panfletos y carteles. Hasta 1.933 los nazis no tuvieron
acceso a la radio, pero organizaban grupos de oyentes que protestaban contra el
programa oprogramas con losque estaban en desacuerdo. Después de 1.933 la radio
se convirtió en uno de los instrumentos más efectivos y de mayor alcance de la
guerra psicológica de los nazis.

4. LA PROPAGANDA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y
CAMBIO.

La acción política es una más entre las acciones del hombre. De alguna manera,
hoy día, en los regímenes democráticos al individuo se le concede una cierta
colaboración en la política, si no una participación significativa, por lo menos la
ilusión de una participación en el poder público. Un triunfo muy valioso de las
propagandas políticas ha consistido en convencer al individuo en este punto. Todos
los movimientos políticos de los últimos años, y sus posteriores consecuencias han
sido previamente organizadas por la propaganda. Tal como apunta J. L. Gordillo.

“Desde que el Estado tuvo su raíz en las miradas de los ciudadanos hacia la
organización política, empezó a necesitar de la propaganda como medio con el que
poder despertar el entusiasmo colectivo, este entusiasmo que sabe convertir al
indiferente en partidario, al partidario en exaltado y al contrario en hombre vacilan-
te’.’. (1)

(1) GORDILLO, JoséLuis: Op. c. Pág.90.
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Es evidente, entonces, que la propaganda cumpla una función suficientemente
clara, la propaganda se encarga de crear adeptos, adeptos a unas normas impuestas
desde arriba y en respuesta a unos intereses. La propaganda en tanto en cuanto
información subjetiva reafirma los estados de opinión ya existente, los niega o crea
otros nuevos porque es precisamente el blanco de la propaganda incidiren la opinión
pública, o mejor dicho, en las opiniones públicas. En consecuencia, la propaganda
como información subjetiva se alejaría considerablemente de lo que es una presen-
tación de la realidad tal cual es.’ se distanciaría, por tanto, de una función meramente
informativa de los hechos, escapando a formas concretas y muy distintas de
presentación de la realidad política. Por ello se puede afirmar que la propaganda
como contenido de información tratadayen última instancia “manipulado”, dirigido
a un público colectivo, es o constituye un agente del cambio social en cuanto dirige
conductas, comportamientos y actitudes.

Es importante tener en cuenta también la función “tranquilizadora” que en

ocasiones específicas ha cumplido la propaganda, me refiero a situaciones bélicas,
ésta es otra función que no se le niega a la propaganda; mantener a la población,
por ejemplo, en estado de euforia y satisfacción en medio de una crisis. Sin embargo,
¿No es esto un engaño? Realmente lo dificil es conocer si esa función tranquiliza-
dora, que en verdad, es valiosay gratificante, no varespaldada por unos particulares
mtereses.

Siempre ycuando esto no seaasí se podrá afirmarque la funciónde la propaganda
es positiva y enriquecedora con la condición de que no se trate de falsear un juicio
sino más bien de provocar un silencio. Porque como cita Gordillo en palabras de
Spranger:

“Las verdades no son siempre edificantes en sentido social, sino que pueden ser
con frecuencia de catastróficos efectos.”. (1)

Entonces es necesario, por un lado, la no falsificación de hechos, juicios y
realidades, por otro, que la realidad política que defiende la propaganda cumplaun
mínimo de satisfacción pública.

4.1. Propaganda y manipulación.

La propaganda, en líneas generales y en su momento, ha ejercido de comodín y
ha sido entendiday entronizada en la idea tradicional de que es la tendencia a actual
sobre la conducta humana, este modo de actuar no siempre es tenido en cuenta dentro

(1) Ib Op e Pág.65.
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de unos límites, y en no pocos casos se sobrepasa rayando con la manipulación de
las mentes descarada e interesada. Como dice el profesor Romero:

“La Imalidad de la propaganda generalmente no ha sido otra que la de crear
“estados de mente general” mediante la narcotización previa de las conciencias
individuales¶( 1)

Efectivamente, a través de esa narcotización previa se prepara al individuo para
el bombardeo de ideas, símbolos y slogans acerca de una postura ideológica
determinada. La manipulación es una influencia sistemática, intensa y planificada,
al igual que la propaganda; los manipuladores, en su caso los propagandistas, se
encargan de ofrecer una figura de rol a alguien y consiguen al mismo tiempo
programar su conducta. El receptor, como sujeto pasivo, sufre un estado de “hipno-
tismo” susceptible de recibir y asimilar todas las conductas que emanen del sujeto
activo del mensaje.

Urzáiz lo describe así:

“Se puede por tanto, manipulando instintos de conservación como de reproduc-
ción del hombre ahogado en el seno de la masa obtener de la misma masa, e incluso
de las masas humanas, en general todas las reacciones que se desea, a condición de
que el sujeto esté convenientemente hipnotizado”.(2)

Entonces el individuo se halla en manos de estos sujetos activadores de concien-
cias que moldean actitudes y maneras de pensar, poniéndose en duda la capacidad
personal del hombre para pensar y sentir.

Benesch y Schmandt proponen en su obra seis reglas para combatir la manipu-
lación:

1. Conocer las técnicas de la manipulación. Demostrar que los manipuladores lo
son.

2. Armarse contra la manipulación.

3. Practicar la independencia. Cuanto más informados estemos más dificil será

manipulamos.

4. Ponerse a cubierto ante la fascinación injustificada. Protegerse contra orienta-

ción de deseos y demandas hacia necesidades injustificadas.

(1) ROMERO RUBIO, Andrés: Teoría Generalde la Comunicacióny de la Información.Editorial
Pirámide.Madrid. 1.975. Pág. 123.

(2) URZAIZ, Jaime: 0p.e.Pág.71.
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5. Reprimir las propias tendencias manipuladoras. Según esto todos estamos más
o menos expuestos al peligro de querer manipular.

6. Poner en la picota a lo manipuladores. Esto es una obligación.

Aquí quedan, pues, las seis reglas contra la manipulación, útiles en su medida,
aunque no válidas para luchar contra el fenómeno de masas que es la propaganda.

4.1.1 La propaganda un sistemade comunicación.

Entre los diferentes sistemas de comunicación, yjuntoa la publicidad yrelaciones
públicas, se encuentra la propaganda. Conviene hacer una distinción entre lo que
se entiende por publicidad y lo que se entiende por propaganda, términos estos a
menudo confundidos y mal interpretados.

La diferencia esencial entre ambos sistemas de comunicación estriba en el fin
que persigue cada una; mientras la publicidad persigue un objetivo meramente
comercial, la propaganda va unida a un fin ideológico, casi siempre político, como
apunta J. M. Domenach.’ citado por el profesor Romero.

“La propaganda puede compararse con la publicidad en cuanto tiende a crear,
transformar o confirmar opiniones y usa algunos de los medios propios de ésta, pero
se distingue de ésta porque persigue un finpolítico y no comercial. Las necesidades
o las preferencias que suscita la publicidad están enderezadas a un producto
particular, mientras que la propaganda sugiere o impone creencias que a menudo
modifican el comportamiento, el psiquismo y aún las convicciones religiosas o
filosóficas’.’. (1)

Así los mensajes publicitarios venden productos de consumo, modelos de vida,
gustos y hasta hábitos, mientras que la propaganda nos vende “gratuitamente”
sistemas ideológicos y hasta nos ahorra el esfuerzo de tener que pensar porque nos
lo da todo hecho, ella ha pensado ya el sistema idóneo y sólo tiene que utilizar los
medios necesarios para lograr el apoyo de aquellos a los que va dirigida.

4.1.2. Diferencias entre RelacionesPúblicasy Propaganda.

a) Las relaciones públicas persiguen un interés general, la propaganda un interés
egoísta.

b) Las relaciones públicas llegan a su fin defendiendo la verdad, la propaganda
utiliza artimañas de todo tipo.

(1) ROMERORUBIO,Andrés: Op.c. Pág. 123.
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e) Las relaciones públicas respetan el juicio de los que reciben las informaciones,
la propaganda hace presión sobre las conciencias.

d) Las relaciones públicas respetan la independencia de los medios de Comuni-

cación de masas que utilizan, la propaganda tiende a someterlos, por ejemplo

mediante la censura.
e) Las relaciones públicas no apuntan únicamente a las masas, sino también a los

públicos, sean cuales sean, incluso un solo hombre. La propaganda se dirige

esencialmente a las masas.
Las relaciones públicas consideran en cada hombre la persona humana, sm

embargo, la propagandano considera al hombre en su calidad de persona, le interesa
el individuo inmerso en la masa.

Al igual que como la publicidad con respecto a la propaganda, la relaciones
públicas utiliza las mismas técnicas de información, la diferencia se halla en la
manera en que se usan y los objetivos que pretenden cada una.

4. ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIOLÓGICOS DE LA
PROPAGANDA.

“La propaganda política de un país no puede quedar al albedrío de unas ideas
artesanas; es preciso darse cuenta de que exige conocimientos psicológicos y que
debe lograrse en unas manos competentes que sepan encauzarla con método
científico”. (1)

Efectivamente, la propaganda precisa de un método psicológico y de unos
mecanismos sociológicos sobre los que pueda apoyarse, primero para el conoci-
miento exhaustivo del individuo sobre el que actúa, segundopara conocer el marco
social y las relaciones de unos individuos con otros.

El elemento psicológico esencial de la propaganda es la sugestión, por la cual se
domina la voluntad de un individuo llevándole a obrar en determinado sentido. Los
propagandistas emplean una variedad de técnicas especiales de argumentación. K.
Young, enuniera los factores básicos en cualquier análisis de la propaganda, estos
son: (2)

1. El propósito, relacionado siempre con el auditorio al que va dirigida la

propaganda.

(1) GORDILLO,JoséLuis: Op. c.Pág.94.

(2) YOUNG, Kimball. Op. c.Pág.503.
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2. El material o contenido simbólico.

3. El método especial de sugestión y demás técnicas psicológicas empleadas.

5. La recepción de la propaganda y sus efectos en la modificación de las ideas.’
actitudes, valores y especialmente acciones.

El hombre, en sí mismo es permeable a la sugestión, en ocasiones se deja dominar
por impulsos irracionales que le conducen al delirio colectivo. “Mc Dougall dijo
que la naturaleza del hombre es predominantemente no racional, dominan en
nosotros los instintos y ello hace que los hombres puedan ser movidos hacia
conductas irracionales”. (1)

Se puede, entonces, manipular instintos de conservación y de reproducción en el
hombre imnerso en el seno de la masa y obtener de la misma masa todas las
reacciones que se desea siempre que el sujeto este suficientemente hipnotizado.’
como ya indicamos antenormente. En términos de Psicología Social:

“Los manipuladores se encargan de ofrecer una figura de rol a alguien y
consiguen al mismo tiempo programar su conducta”. (2)

Y de ello se trata, de orientar conductas y llevarlas por los cauces necesarios y
deseables cuando el monopolio de la información recae sobre una minoría que
detenta el poder económico unido casi siempre al ideológico.

Es, pues, tarea del propagandista obrar sobre los sujetos despertando el deseo por
algún objeto. Las incitaciones básicas son la seguridad económica, personal, satis-
facción en el amor y prestigio, así, se hará un gran uso del amor, la esperanza, el
miedo, incidiendo especialmente en las emociones, sentimientos y afectos.

El fenómeno de sentirse arrastrado por una mayoría, más bien por la opinión de
la mayoría, es típicamente aplicado por las técnicas propagandísticas que no dudan
en emplearlo a su favor. De la misma manera que utilizan el prestigio de determi-
nados personajes que apoyan un criterio y sólo por defenderlo estas personas de
fama se provoca un contagio de opinión arrastrando a la mayoría a hacer lo mismo.
Este ascendiente proporciona un alto poder de sugestión de tal modo que el solitario
por no encontrarse como tal renuncia a sus convicciones y se adhiere a las de la
masa.

(1) BENEYTO, Juan:La OpiniónPública.Editorial Tecnos.Madrid. 1.969.Pág. ¡54.
(2) BENESCH,H. y SCHMANDT, W.: ManualdeAutodefensaComunicativa.Editorial O. Gui. Barce-

lona. 1.982. Pág.19.
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La sugestión se produce más fácilmente en aquellas áreas de nivel educacional
más bajo y débil y cuando el sujeto estÉ en una situación mental confusa. Entonces
es donde la propaganda logra mayores y más rápidos efectos. Si no existen deseos
conscientes, en cuyo caso el propagandista propondrá un programapara satisfacerlo.’
la propaganda se encargará de crear nuevas necesidades, allí donde no las hay,
aunque estas sean ficticias, remitiendo a los medios que emplea la publicidad para
ofrecer un producto de consumo. Junto con la publicidad la propaganda política,
supone otra forma de acción sobre la opinión, incluso fuera del período electoral.
Para ello utiliza los medios corrientes de la propaganda: prensa, libros, folletos,
discursos, radio, carteles, peliculas

Alfred Sauvy hace una triple distinción de tipos de propaganda, según él existen,
tal y como cita en su libro sobre “Opinión Pública”. (1)

5.1. Propagandaparalos convertidos.

La propaganda debe emplear argumentos diferentes según que se trate de
reafirmar una opinión, de convencer a los titubeantes o de actuar sobre los adver-
sanos, bien para corromperlos o intimidarlos. La propaganda que va dirigida a los
convertidos es más fácil, sin embargo ha de tener en cuenta que posee una
desventaja, el cansancio y la indiferencia. Por ello el propagandista debe presentar
sus causas librándose de la monotonía, captando los hechos recientes más impor-
tantes. Es necesario conservar la impresión de fuerza, mantenerla siempre. Sin
embargo esta afirmación de fuerza tiene su riesgo, pues el discipulo puede no
emplearse a fondo y relajarse.’ por tanto el líder debe incitarle en su discurso a que
se esfuerce.

5.2 Propaganda para los titubeanteso indecisos.

Los indecisos son el verdadero objetivo del propagandista electoral. Aquellos
que no tienen opinión, los que dudan son, en verdad, los que, en última instancia,
deciden apoyar las grandes decisiones. El propagandista hace suyos los problemas
de los indecisos y comienza a ir en su direccion.

Tal vez hay un desenfoque en esta cuestión, ya que en realidad todos somos
titubeantes, nadie nace convencido de nada, todos necesitamos, pues, que alguien
nos convenza, nos arrastre a una oposición o simplemente nos venda unas ideas a

(1) SAUVY, Alfred. La opiniónpública. Oikos-Tau.barcelona.1971.Pág.58.
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cambio de un ápice de poder. Entonces se podrá decir que de una u otra forma somos
objeto de una propaganda en cualquier sentido.

5.3. Propagandasobre los adversarios.

Debe ante todo demostrar su fuerza, como arma principal de combate, o para
atraerse a nuevos discípulos. Sobre los adversarios menos puros se intenta una
propaganda análoga a la de los titubeantes.

El medio más clásico de persuasión es intentar desacreditar a losjefesy separarlos
de la masa. El propagandista muestra al adversario sus contradicciones o se esfuerza
en poner a uno de los jefes en contradicción con otro.

Es posible también establecer otra tipología de propaganda con arreglo a las
distintas fonnas en que se puede manifestar ésta.

Así distinguiremos entre propaganda escrita y propaganda oral, propaganda de
imágenes o visual y otros tipos según el medio por el que salga a la luz.

La forma oral de propaganda es la más simple, y, por tanto, la más utilizada, los
discursos, las lecturas públicas permanecerán, a pesar de la existencia de otras
formas, como un medio de influencia, siempre que no se desgaste.

La importancia de la propaganda escrita es enorme ya que sobre su doble
manifestación: el libro y el periódico se ha relatado la historia. A partir de la prensa
existen otras formas de propaganda como pueden ser el folleto, boletín y panfleto;
son famosos los panfletos periódicos en época de la Revolución Francesa, normal-
mente estaban constituidos por una sola hoja con contenido propagandístico para
atacar al poder o a la oposición. O los denominados affiches o periódicos cartel que
se adherían a la pared como por ejemplo “El Centinela” de París en 1.792 que influyó
en la opinión pública hasta la caída de la Gironda.

El periódico tiene, pues, y ha tenido a lo largo de la historia como se ha venido
demostrandouna trascendente importancia; el asalto de lasTullerías se debeen parte
también a Marat por la incitación en su periódico “L’ami du Peuple’.’ al homicidio
y la violencia.

La labor de la propaganda consiste en cargar algunas frases y términos de poder
efectivo, condicionando en los sujetos una respuesta emocional fija.

La forma más común para la propaganda escrita ha sido el periódicoy en sumejor
caso el folletoy el boletin, pero para el mantenimiento parece más apropiado el libro
aunque esto por normas ¿ticas no debe ser así, tal es el caso de “Mein Kampf”, de
Hitler.
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Propaganda oral: La palabra es un instrumento social, el instrumento social por
excelencia. Al hablar hacemos fuerza sobre los demás, el que habla comunica pero
además actúasobre el que oye, con lo cual el que sólo oye, al finalqueda convencido;
influyen en esto factores tan curiosos como la voz del orador, la entonación que
imprima, el estado anímico que desea reflejar etc...

Toda campaña propagandística debe estar concebidacon un prólogoy un epílogo

reservado a los discursos de una persona representativa.
Sin duda la radio es un medio directo y rápido de llegar a la población, por tanto

este medio, es utilizado y tenido en cuenta por el propagandista ya, desde que en
1.917 fue iniciada tímidamente.

El discurso en radio ha de estar redactado en frases breves y contundentes
utilizando la repetición como técnica eficaz.

Propaganda audiovisual: También la televisión ocupa un lugar importante
como medio de difusión de ideas. Es conocida la campaña electoral de 1.962 en
EE.UU en la que Richard Nixon, desacreditado en revistas y periódicos, recurrió a
la televisión presentándose al pueblo americano tratando de recuperar su imagen.

El cine cuenta también con importantes posibilidades en materia de propaganda,
actuando, al igual que la televisión, sobre los sentidos visual y auditivo del hombre.

Dice Tchakhotine, citado por Gordillo:

“La propaganda cinematográfica es característica de este país (se refiere a la
Unión Soviética), cuyas películas, admirablemente montadas e interpretadas por los
mejores artistas, tienen casi siempre el regusto de lo tendencioso, es decir, hacen
propaganda bien para facilitar las tareas constructivas de la vida en la URSS, bien
para facilitar la difusión de las ideas nacidas en la Revolución de 1.91?”. (1)

Muchos son los ejemplos en la historia del cine que han hecho bandera de la
propaganda, uno de los más cercanos por proximidad geográfica, es la conocida
película “RAZA” dirigida por J. L. Sáez de Heredia y cuyo guión fue escrito por el
entonces jefe de Estado Francisco Franco, en este film se hizo una clara apología
de los ideales del general Franco.

Pero además de las formas de propaganda vistas hasta aquí existen otrasmuchas,
si no tan tipificadas, no por ello menos importantes, entre otras se pueden citar por
ejemplo los sellos de correos que en ocasiones llevan impresos dibujos, gráficos o

(1) GORDILLO, JoséLuis: Op. c. Pág.71.
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textos propagandísticos que sobrepasan las fronteras, lo mismo cabe decir sobre
determinadas letras musicales que en tiempos de represión han sido censuradas. La
propaganda se halla inmersa en todos los ámbitos de la vida del hombre, estamos
rodeados de una plétora propagandística de la que no es muy dificil salir porque
todo o casi todo, la música, la literatura, la pintura, cualquier manifestación del arte
en fin, está teñido de subjetivismo, encierra en sí una ideología, entonces, toda
independencia en este sentido es una sumisión ignorada porque escapar de todo
fenómeno social no es sino renunciar a la sociabilidad del hombre.

6. SLOGANS Y SÍMBOLOS.

La propaganda se vale de una serie de técnicas especiales para hacer llegar a la
masa el contenido político de una determinada doctrina, estas técnicas peculiares
han de cumplir unos requisitos para que el mensaje propagandístico sea asimilado
y defendido, es decir, para atraerse adeptos y partidarios.

¿Qué suponeun siogan o símbolo? supone una medida de identificación en tanto
en cuanto el individuo adopta como suyo un ideal y siente la necesidad de
defenderlo. Precisamente e! siogan se encarga de esto último, de crear necesidades
en el hombre como sistemas de reacciones sociales que conducen a la toma de una
postura. Un slogan político es toda expresión breve, directa y repetida que señala
de manera contundente una actitud de significado político, así lo ha definido el
estudioso J. L. Gordillo. El slogan tiene poder sobre la masa a causa de su sencillez,
que le hace ser asequible a cualquiermente. Tierno Galván, siguiendo con Gordillo,
lo defme como “el tópico dirigido que se utiliza como instrumento de presión sobre
la masa”. El éxito de un buen slogan se halla en su simplicidad y en que la situación
responda a su significado, por ello el slogan tiene poca vida perdurando poco en el
tiempo aunque sea muy válido en el momento de crearlo.

El simbolismo es también otro sistema empleado a menudo por la propaganda.
Existe toda una psicología del símbolo como representación mental de una cosa,
éste supone una simplificación expresiva y su aceptación radica en la libertad de
interpretación del mismo. El símbolo es, fruto de una elaboración puramente social,
pues vivimos rodeados de ideas simbólicas, pensamos a través del símbolo, sentimos
por los símbolos, nos comunicamos a través del símbolo y por supuesto opinamos
por sunbolos.

6.1. Propaganda en sistemasautoritarios.

“La propaganda en este sistema se convierte en el orden interno, en una función
política obligatoria y constante. Permite conquistar el poder y después legitimarlo.
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Pone en relación un pueblo pasivo y jefe que le es impuesto; pennite al régimen
incluso perpetuarse mientras mantenga este contacto indispensable, llave de la
confianza y sumisión”. (1)

Así, lo único que precisa todo régimen totalitario esun vehiculo de comunicación
entre el jefe y el pueblo, que fuerce a éste a la adhesión. Existe un estudio sobre
opiniones de prisioneros de guerra alemanes, que demuestra la imagen de Hider,
como ideal de héroe. Tal imagen era, en efecto ideal y ello gracias a la propaganda.
Todas las ventajas del nacionalsocialismo se le atribuían, todos los inconvenientes
se localizan en otras circunstancias y personas.

U. Arendt, apunta:

“La razón fundamental de la superioridad de la propaganda totalitaria sobre la
propaganda de los otros partidos y movimientos es que su contenido, en cualquier
caso para los miembros del movimiento, ya no es un tema objetivo sobre el que la
gente pueda formular opiniones, sino que se ha convertido dentro de sus vidas en
un elemento tan real como las reglas de la aritmética”. (2)

La organización de todo el entramado vital según una ideología sólo puede ser
llevada a cabo bajo un régimen totalitario. En la Alemania nazi poner en tela de
juicio la validez del racismo y del antisemitismo cuando nada importaba más que
el origen racial, cuando una carrera dependía de una fisonomía “ana’.’, era como
poner en tela de juicio la existencia del mundo.

La propaganda en los sistemas totalitarios, siempre se dirige a una esfera exterior,
bien a los estratos no totalitarios de la población del país, o de los países extranjeros
no totalitarios. Esta esfera exterior hacia la que se dirige la propaganda totalitaria
puede variar considerablemente; incluso después de la conquista del poder, la
propaganda totalitaria puede dirigirse a los segmentos de su propia población cuya
coordinación no ha sido seguida por un suficiente adoctrinamiento. Cuanto mayor
sea sobre los regímenes totalitarios la presión del mundo exterior, más activamente
se lanzará a la propaganda los dictadores totalitarios.

El terror sigue siendo utilizado por los regímenes totalitarios incluso cuando ya
han sido logrados sus objetivos psicológicos, la cuestión es que impera sobre una
población completamente sometida.

(1) DRIENCOIJRT,J.: Lapropaganda,nuevafuerzapolítica.BuenosAires. 1.964. Pág.92.

(2) ARENDT, Hannah:Los origenesdel totalitarismo.Editorial Taurus.Madrid. 1.974. Pág.421.

281



LA PROPAGANDA PoLmCA

La propaganda, entonces, es un instrumento, y posiblemente el más importante,
del totalitarismo en sus relaciones con el mundo no totalitario, y el terror constituye
la esencia de su forma de gobierno. El terror como contrapartida de la propaganda,
desempeñó un papel más grande bajo el nazismo que bajo el comunismo. Pmeba
de ello eran las constantes amenazas que sufría la población por el mero hecho de
defender un partido de laoposición. Este tipo de terror masivo aumentó firmemente
porque la Policía y los Tribunales no persiguieron seriamente a los delincuentes
políticos de la llamada derecha. Era también específico de la propaganda totalitaria
el uso de alusiones indirectas, veladas y amenazadoras contra aquellos que no
atendían a sus enseñanzas.

Una de las características más aparentes de los sistemas totalitarios es la sumisión
de la prensa al sistema estatal. En 1.956,los únicos periódicos de carácter nacional
que se publican en la Unión Soviética son: “Pravda”.’ órgano del Comité Central y
del Comité de Moscú del Partido Comunista de la URSS, “Izvestia” (el mensajero),
órgano de los Consejos de Diputados de los Trabajadores de la URSS, “Troud” (el
trabajo), órgano del Consejo Central de los sindicatos; sometidos todos al ideal del
poder central. “La propaganda totalitaria elevó al cientifismo ideológico y a su
técnica de formulación de afirmaciones en forma de predicciones a una altura de
eficiencia de método y absurdo de contenido...” (1)

De esta fonna el totalitarismo parece ser la última fase de un proceso durante el
cual la “ciencia” (se ha convertido en un ídolo) que curará mágicamente todos los
males de la existencia y que trasformará la naturaleza del hombre. Son palabras de
Voegelin, citado por Arendt.

6.2. Propagandaen sistemasdemocráticos.

Mientras los Estados totalitarios tienden a manifestarse.’ en materia de propagan-
da, fundamentalmente, en aspectos de política exterior, los Estados democráticos
parecen inclinarse, en mayor grado, a la propaganda interna. Esto señala una
inclinación, pero no quiere decir, ni muchos menos, que en ambas formas politicas
no se den ambas tendencias propagandísticas.

En los Estados Unidos las elecciones presidenciales dan lugar a un alarde de
propagandas con características muy específicas: desfiles con pancartas, carrozas,
coros, orquestas, beldades, banderas, serpentinas..., toda unafiesta de alegría ficticia
y montaje superficial para conseguir la anhelada presidencia. Es característico

(1) Ib.: Op. c. Pág.429.
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incluir dentro de losprogramas políticos no pocas promesas, en período preelectoral,
que la más de las veces no se ven cumplidas. Ante esto cabe preguntarse si en verdad
las elecciones en las democracias son auténticamente democráticas, la respuesta
parece clara, después de comprobar los resortes manipuladores que laten en el fonda’
de cualquier sistema.

Entonces en ellas se ejerce también, solo que en otro aspecto, la misma manipu-
lación de las masas y en definitiva es la propaganda afectiva la que determina el
resultado de las elecciones.

Las llamadas conferencias de prensa, son en los países democráticos, uno de las
más visibles exponentes de la influencia de los gobiernos sobre los medios infor-
mativos del pueblo.

Buena parte de la propaganda norteamencana posee un aspecto claramente
racional. El método empleado para satisfacerdeseos es intelectual y racional aunque
se utilicen incitaciones de tipo emocional para ello.

La difusiónmisma de la racionalidad, así lo señala K. Young en su obra, produce
confusión y ansiedad y de esa manera intensifica el impulso irracional y emocional
de atravesar el laberinto de incitaciones conflictivas para alcanzar alguna cosa que
parezca ofrecer estabilidad, finalidad y seguridad.

La propagación de la práctica de la propaganda en las democracias modernasha
tendido ha desacreditar las formas y esquemas representados asociados con la
democracia.

Al racionalizarse los programas se están persiguiendo determinados fmes e
intereses de carácter privado. Ante esto las bases del gobierno democrático empie-
zan a ponerse en duda y sobreviene la crisis, un conflicto y una pérdida de fe,
desconfianza en definitiva, desconfianza que viene respaldada, sin duda, por la
esperanza de nuevos esquemas de promoción que puedan salvar la situación. Y
como afinna Young, “la línea de acción resultante puede no ser perfecta, pero al
menos (así lo creen los hombres) es un paso adelante con respecto al pasado.

Este es el núcleo del proceso democrático. Ahora bien cuando la propaganda

velada interviene en el campo de la discusión pública, bajo la forma simulada de
ser parte integrante de un sistema que obedece a las reglas del juego, pero usando
en realidad el recurso democrático de la discusión para confundir y en último
término destruir la democracia, entonces la función general que cumple la propa-
ganda se transforma en otra cosa.
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La promociónusualtiende a confundir,perola propagandasubversivaesaun
másdisolvente”.(1)

7. TÉCNICASPSICOLÓGICASDE LA PROPAGANDA.

Lamoralidadesun puntomásqueprimordialyaqueparamuchagentela palabra
“propaganda”implica algo quese tratade conseguirpormediosno muyortodoxos
e inclusode “poco estilo”, conmentiraso manipulacionesen los actoso noticias.

DecíaTruhinanquela propagandademocráticano sebasaenla “estrategiade la
verdad”, sinoquees la quemenosmanipulaesaverdad.(2)

En los asuntospolíticos,estosfraudeso mentiras,sólo salena la luz una vez
terminadala campañaelectoraly el candidatohasidoelegido.Entoncesel público
ya no tiene opción,sinoqueesperaraquetennineel mandato.

No esde extrañarque cuandoseactúaconmalasformasparalograrel éxito, se
tengaqueformar un juicio u opiniónadversahaciala palabra“Propaganda”.

Lospromotores,personasquenoestánconvencidasde quelos métodosemplea-
dos parala difusiónde mensajeso noticiaspropagandísticassonlos apropiados,ya
que no sabendistinguir entrelo buenoy lo malo, entelo moral e inmoral, porlo
tanto ellos no sepuedensentirculpablesde lo quehacen.

De maneraque,eslaborde partidos,asociaciones,sindicatos,mediosde comu-
mcacíóny personasencargadasdel lanzamientoo redaccióndel lenguaje,el saber
analizaro enjuiciar.

La persuasión.

Paralograrque la persuasiónseacorrectay eficazhade:
a.- Lograry conseguirla atencióndel público a los mensajesemitidos.

b. - Lograry conseguirla infonnaciónprecisaparaestosmensajes.
c. - Construirlos mensajes,conclaridady credibilidad.
ci- Apelar en losmensajesa las fuerzasemocionales.
e. - Quesellegue arealizarla acciónde aceptacióny dequeescreíbleel mensaje.

7.1.Factorespsicológicosde la persuasión.

Todapersuasiónesun acto de comunicacióny precisamentepor eso,el medio
de comunicacióndebe actuarcon toda su influencia hacia el pensamientodel

(1) ARBATOV, 0. Propagandapolíticaexteriordel imperiajismo.Ed. 0.0. Barcelona1982.Pág. 171.

(2) YOUN0, Kimball. Op. c.Pág.447.
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receptordel mensajeemitido. El transmisordebesaber“emitir”, para producir
credibilidad. No hay que olvidar que toda campañaelectorales una forma de
comunicaciónpersuasivadirigida a un públicoheterogéneode rápidae inmediata
eficacia.Todaestamisióndebeestarenmarcadaporunaaparienciadeobjetividad.
Perodetrásde todaseleccióndeinformaciónexisteunalatentefalsedadcomoseñala
Sauvy. “La verdadesla principal forma dementira”.(l)

Hay vecesenquela campañaelectoraltienesimilitud al “Marketing”, porquela
intencióndelfabricanteeslograrel hábitode consumode unproducto,delreceptor
del mensajepublicitario. Si esemensajellega a su destino,y de algunaforma
penetra,entoncessepuedeasegurarquela campañahatenido éxito.

¿Qué es la persuasión?

Def.: “el arte deconseguirpenetraren las mentesde laspersonaspor mediode
palabraso escritos”. Profesores,psicólogosy sociólogos coincidenen que la
persuasióninfluye enel público de forma rápida,produciéndoseenmuchoscasos
“resistencia”a los mensajes,en otros éxitosy enmuchos“indiferencia”. Todo es
decomosepenetreen la mentedelpúblico.

Resistenciaa la persuasión.

Enlascampañasenlasquesehaintentadocambiara lagentesuspropiosvalores
o ideologíapolítica, engeneralhanencontradounagranresistenciapor partedel
público. La fórmulaclásicadelprofesorLaswellparael análisisdetodacomunica-
ción se basaen diferentesfactoresy quepreviamenteinvestigadosson los más
adecuados;“Quiendiceel mensaje”,“A quienlo dirige”, “Con queefectoseemite”.
Porotro lado los profesoresJanisy Holvandpresentaronen 1.959un esquemaque
trataenprimerlugardel contenidode la comunicación,de los argumentosy estilos,
de lasintencionesy el marcosocialaquienessedirigen,deaidsurgenlasemociones
para luego captar“atención, comprensióny aceptación”del mensaje.Una vez
logradoestosesabrádel “cambiodeopinión”.

Prestigioy efectos.

Cuandoel mensajeesdadoporalguienquetieneprestigioquedademostradoque
esaceptadoporla gente.Sin embargoel mismomensaje,conlos mismosargumen-

tos dicho por alguienqueno goza de prestigio, automáticamente,en partemuy
grande,esrechazadoporla mayoría.El hechodequealguiendeprestigiosepreste

(1) SAUVY, Alfred. La opiniónpública.Oikos-Tau.Barcelona1971.Pág. 37.
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aparticiparen unacampañaelectorallleva implícito quedichapersonacomparte
las argumentacionesdelmensajeemitido.

Apelacionesemocionales.

Cuandotratamosde introduciren lamentedelpúblicounaideao un nombre,es
naturalquehagamosusode lasapelacionesemocionales.El candidatoy politicoen
susdiscursoscomoenla propagandade supropiopartidodebetenerlasapelaciones
apropiadas.Tiene que preguntarse¿Qué apelacionessobre la idea o campaña
electoralpuedenafectarmásfuertementeal grupoaquiensedirige la campaña?.

Apelaciónes llamar la atencióny sugestión,esel principio de decisión. Seha
demostradoque las apelacionesvan siempre dirigidas al “entendimiento”para
producir“sugestiones”.

7.2. Actitudessociales.

Los profesoresDanielKatzy EzraSotlandpublicaronun estudiosobre“la teoría
de la estructuradela actitudy cambio”. El primeroen1.960mostróunascategorías
de hipotéticosdiagnósticosquedemostrabanserde granutilidad paraconocerlas

diferencias individuales, conforme a la persuasión,sobre importantesaspectos
sociales.Fue el profesorKatz quienpublicó la siguientetablade lasdeterminantes
sobrela formaciónde lasactitudes.
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DETERMINANTESSOBRELA FORMACIÓN DE ACUThDES

Función Odge¡,delaactitud• Condicionestogradas Condicionesde
cambia

Fannaciándela El objeto de la actitud así comopara

actitud hademostrado disminuir riesgosde
satisfacerimperiosas falta de éxito.
necesidades

así las

oportunidadesde
rncrementarventajasy

otras posibilidades
Conocimiento La actitudsatisfacelas Reencuentrocon los Ambigúedadcreada

necesidadesde problemasoriginales pornueva
comprensión,sentido queprecisande una informacióno porun
paraorganizaciónde solucióno inmerso en marcadocambiode
conocimientosde problemas ambiente
consistenciay claridad Significativa

informaciónsobreuna

diferenteformade
analizarlos problemas

o sobrenuevos
caminospara
resolverlos

F=te;~r9f•Katz ~. ‘¶1>cfunetianalApproachto he StudyofAttitudes”; - Publio
opinian”. Qurtedy24.Pág.192.

7.3. Determinantessobrela formacióndeactitudes.

Intuición.

Si unaidea, un programao una acción, espercibidade forma intuitiva por el
individuo, conla simpleysencillaexposiciónde formaclara,selograquela persona
quelo asimila,puedeaceptaro no tal campaña.Por ello el líderpolíticodebehacer
que la idea dadaal público seapercibidapor éstede forma clara, intuitiva, sin
exageracionesqueproducenen el auditoriodescreimiento,pesadezy malestar.

Las organizaciones,partidosy líderesdebenintuir en todo momento,cualesel
argumento,larazón,parasabercaptarselaatencióndelpúblico.Unliderqueconoce
o intuye lo quesuauditorioesperay sedirige a el complaciéndoloen suesperanza,
tiene ganadode antemanola aceptacióny captacióndel público. “El fin de la
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propagandaes obtenerla ejecuciónde determinadasaccionespor partede las
personaso gruposa los cualessedirige”.(l) En la propagandasehade conoceral
públicoaquiensedirigey porello hayqueintuir quémensajessonlosmásdeseables
paranuestraaudiencia.

Observacióndirecta.

Los partidos políticos tienen formadassus células de trabajo en zonasde
población,en lugaresdedistracción,etc. y sacanconclusionesde lo investigado,en
el grupoaqueesasiduoy observado.

Los mensajes.

Enlosmensajesqueseescribenparacualquiercampañaelectoralinfluyenvarios
factores:

— La persuasión.

— La sugestión.

Perotambiénhayquepreguntarse,
— ¡O ¿Quéfactoresvana lograratraerla atención?

— 2~ ¿Quéfactoresvan a mantenerinteréshastael puntode queel receptor
“quiera” conocerla totalidaddelmensaje?

La dificultad esquehayqueprescindirde todaindividualidadque seocultaen

el conceptomasa.

Hoy díasetratadevender“ideas”quesatisfaganbuscandotambiénunarespuesta

afirmativaen el subconscientehumano(que esmássensiblea las satisfacciones
moralesquea lasmateriales).

Como la masaes heterogéneahay que hacerargumentacionessólidas,para

conseguirel mayornúmeroposiblede adictosa la campañaprogramada.

Todomensajedebeser:

— Titular sugestivoy atrayente.

— En el texto, serclarosy concisos.

— No presentardosargumentacionesdistintas.

— Evitar la exageracióny dudas.

— Producircredibilidadal público.

— No hacerusodepalabrastécnicas.

(1) ONTZA, Juan.Lapolítica. Ed. Asuri. Bilbao1982. PÁg. 514.
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— Demuestreconfianzaen el texto.

— Ofrezcaprogresoy seguridad.

— Utilice los 4 deseosbásicosreconocidospsicológicamentey ya citadosen

otros capítulos:

El instinto depreservación(vida, paz,seguridad).

El instinto delamor(amistad,cariño).

El instinto deprosperar(progresar...).

El instinto deplacer(alegría...).

7.4.La propagandaconveniente.

Nuncasesabrá,sin la previa investigación,cual esla propagandaconveniente.
En cadacaso,sonlos estudiosrealizadoslos quellevarána conocerquées lo que
másconvieneparalograr de los públicoslos objetivosquenosproponemos.Ellul
afirma que “la propagandaactual presentacaracteresque no se encuentranen
ningunode los fenómenospolíticosdel pasado”.(l)

No obstante,existendos factoresdignos de tenerpresente:la determinacióny
encadenamientode las ideas,y la determinacióny coordinaciónde losmedios.

En el primero, sehadeteneren cuenta:
1) Ideasapelativascapacesde sugeririnteréshumano,con fuerzaeducativae

informaciónnecesariaparala mentalizaciónde lo importantequeesvotar.

2) Determinacióny sintetizaciónde las ideasapelativas,segúnconvenga,por

análisisy los supuestosestadosdereceptividadmediade lospúblicosaquienesnos

dirigimos con nuestracampaña.Puedenser mediantediversascombinaciones

redaccionales,gráficas(dibujos,ilustraciones),ideasrealistas,alegóricas,mentales,

emocionales,diferenciales,etc.

3) Determinaciónde ideas centralesy formales de la coordinaciónbásicade

elementostécnicos,redaccionalesy artísticos:y globalmente,del estilo general

(formatos,cabeceras,títulos, subtítulos,ilustraciones,gráficosdemostrativos,sis-

temasde impresión,colorido, pruebas,testimonios,formasde compaginaciónde

folletos, situaciónde losmensajes,anuncioso vallas,etc.).

En el segundofactor,la determinacióny coordinaciónde los mediosde comu-
nicación,sehadeobservar:

(1) ELLUL, Jaeques.Histoiredela propagande.FressesUniversitairesdeFrance.Paris 1976.Pág.5
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1) Clasesde mediosen el mercadodel voto, previstosparala campaña.
2) Organosde cadamedio,por ordende importancia.

3) Característicasde cadaórgano(clasedelector,oyenteotelevidente,intensidad

de circulación y acción, condicionesmaterialesen que se presentano en que
efectúanprogramaciones).

4) Elecciónde los mediosútiles a nuestrosfines y estudioen formaglobal de

coordinaciónde la campaña.

5) Elecciónrazonadade los órganosy las formascuyo uso resultaaconsejable

dentrodecadamedioy coordinaciónconcretaentodoslos detalles.
6) Estudiode los planesde los partidos adversariosen lo que respectaa su

propaganda,los medios,órganosy formasde usary su coordinación,así como en
cuantoa su intensidady objetivosquetratade conseguir.

Posteriormenteserealizaráel planaseguir,asícomo las lineasde la técnicay la

estrategiaque sedecidaemplear.

Comocolofón, y en palabrasde Arbatov“la propagandaserealizaconayudade
los instrumentoscorrientesde influenciaideológicasobrelasmasas:la prensa,la
radio, el cine, la televisión,etc...”(l)

7.5. Desarrollode unacampañade propagandaelectoral.

Todopartidopolíticonaceconvariosobjetivosquetratade lograrpor diferentes
mediosy sistemas.Parapoderalcanzarloscuentatambiénquesóloanteun régimen
democráticoexistela posibilidadde garantíade la libertadensu sentidoexacto,de
ser los individuosúnicosdueñosde su voluntady susactos,dentro de un orden
jurídico y moral.

Los objetivosde todopartidosona grandesrasgos:
a) Elaboracióndeun programabajo la basedel ideariocomún.

b) Propagacióndel programay sometimientode susmiembros.

c) Lograr el mayornúmerode adictosal sistemay a la organización.
d) Fomentarel hechodequeel partidoesel únicomediode logrargrandesmetas.

e) La colaboraciónactivade susmiembrosparael incrementodesimpatizantes

y afiliados.

(1) ARBATOV, Georgui.El aparatode propagandapolítica e ideológicodel imperialismo.Ed. AkaI,
Madrid 1975.Pág.221
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J) Alcanzaraltascuotasdel electoradoen razóna lograrel máximode elementos
quelos representeen el Parlamentoy el Senado.

g) Incrementarpor medio de la propagandalos objetivos y las metaspara
conseguirla máximaaspiración,queesla mayoríade losvotosdelpaísy, por tanto,
el poder.

Paralograrestosobjetivosbásicos,el partidotienediversosmedios:subvencio-
nesde organismosprivados,banca,industria,etc.;subvencionesdel propioestado,
cuotasde los afiliados y simpatizantes,colaboraciónde otros partidos afmes,
préstamosy créditosprivadosu oficiales,colaboraciónde los afiliados en vista a
estudioso gestiones,y toda clase de negocios(ventade insignias,programa,
banderas).Otraformade obtenerfondosesla ayudao subvencióna fondoperdido
de sus homólogosen otros paises,lo que presuponeuna supeditacióna ciertas
directriceso normasforáneas.

Los sistemasparael logro de los objetivos y metasde los partidosson todos
aquellos legalesen los que actúa la propagandapor medio de los canalesde
comunicaciónsocial.

El voto esel objetivo másimportantede un partido;el mercadodel voto está
supeditadoal resultadoquesepuedalograrpormediodelapropagandayactividades
a desanollarpor el propio partido. Viene a ser lo que en términosde publicidad
comercialsedenomina“conquistadel mercado”.

Paraconquistarel voto se precisade medioseconómicos,de presupuesto,que
tendráquesalir de losfondosgeneralesdelpartido,cuyoConsejoEjecutivodeberá,
deacuerdoconlosobjetivosquesetratande lograry conlosexpertosenpropaganda
y relacionespúblicas,asignarla cantidadprecisaparaello.

En política,tenemosqueasignaruna cantidadparacadavotoqueseha previsto
conseguir.Estacantidades muyvariable,teniendoen cuentalas disponibilidades
económicasdelpartido,la ayudaestatalqueserecibiríaporcadavoto logradoy las
aportacionesde algunasorganizaciones,máso menosdesinteresadas,si se adopta
el acuerdode aceptarlas.

Ejemplode presupuestoparaunacampaña:

Supongamosque la organizacióntiene como objetivo lograrno menosde tres
millones de votos y que asignaal presupuestocien pesetaspor cadavoto a lograr.
Partamosqueel presupuestototalescien,y queparafinanciarla campañacontamos
con lassiguientesaportaciones:
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Porcuotaespecialasatisfacerpor los afiliados 10%

Poranticiposprevistosa recibir del estado 30%

Porsubvencionesprivadasespeciales 10%

Porpréstamoso créditosbancarios 20%

Porventasde materia]de propaganda 10%

Poraportacionesdel propiopartidoo del

exterior

20%

Si los objetivosse cubren,estaráprevistoqueal menosel 60%del presupuesto
deberáser la aportaciónqueporvoto asignael estado,y quesededucirádelanticipo
recibido.Estecálculodepresupuestoesel ideal,cosamuy dificil deconseguir,con
lo queseproduciríadéficit. Por ello, al hacerla estimaciónde los votosa lograr se
hadeserprevisory enbasealos estudiose investigacionesrealizadospreviamente,
sin alardesde optimismo, a lo que son tan dados los partidospolíticos y sus
miembros,porqueaducenqueello traeconsigoaumentodela moralde susafiliados.
Estábien paramitines y discursos,no paracálculosde presupuesto,quepueden
llegaral caoseconómicode un partido. Estosecompensariasi el partidoconsigue
la mayoría,el poder,conlo quela pérdidaseríamásllevadera.

Ladistribucióndelpresupuestoautorizadoparainvertir enla propagandaeslabor
que sólo puede ser realizadapor profesionalesde la Publicidad y Relaciones
Públicas,personascualificadasparaver lascosasdesdeunaópticade objetividad
queno seríatal desdela de un miembrodel partido.

Sedebepartirdequelo quesetrataesvender:unaidea,unprograma,aunpúblico
determinado;por ello el público debeser estudiado,analizadoparaconocersus
actitudes,opiniones,hábitosy reacciones.Esaquiennosdebemosdirigir utilizando
los mediosdecomunicaciónaqueél estáacostumbrado.Porlo tantola distribución
económicadel presupuestohade estarhechaen basea esto, de forma quesealo
másrentableposibley selogreel mayornúmerode impactos.

Comoel desarrollodeunacampañatieneun tiempocortoy limitado, todoel peso
dela mismahadeefectuarseen losmomentosmásprecisos,quesóloel profesional
puedeconocer.Nosepuede,por el hechodetenerqueconcentrarsela campañaen
un conoperíodode tiempo,volcar cantidadesmasivasen todos los medios,sin
pensarni analizarla rentabilidadqueva aproducir.No sepuedeinvadir lascalles
dehojaso cuartillaspropagandísticasconla foto de los candidatos,quesólosirven
para crearuna alfombrapeligrosa,apartede la suciedadque representa.No es
limpio, ni ético y menosaún eficaz, invadir espaciosprivados, por los que su
propietariopagafuertescanonesal municipio y a Hacienda,parapegary pegar
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cartelescuyaduraciónesdeminutos,porquele sigueotro, otroyotro, detendencias
distintas,quesesuperponesobreel anterior,el de su partido.

He de hacerconstarqueen las últimas eleccionesAutonómicasy de Ayunta-
mientoscelebradasel pasado28 demayode 1995, seprodujounareducciónen la
pegadade cartelesenel áreade Madrid.

Nuncasehavisto conquealegríasedespilfarrael dineroque, se supone,debe
tenerbastantevalorparael partido.Es más,aunqueno lo tuviera,si lo quesebusca
eseficacia,vayamosaencontrarlaen aquelloslugaresendondesepuedeconseguir.
Lo mismopodríamosdecirde la prensa,endondese invierten cantidadesmasivas
en diariosy revistas,conun porcentajemucho másalto en la prensadel partido
mismo(queno esel mediomejor)queenaquellosotrosneutrales,indiferenteso de
la oposición.Larazónquesearguyeesquesi el partidonoayudaeconómicamente
a sumediocongrandesespaciospropagandísticos,surgiráel descontentoporque,
segúndicen,al propiomedioesdondemásdebeinvertirse.¿Seha llegadoapensar
que, posiblemente,con argumentacionesespeciales,podríamosconseguirefectos
sorprendentesen los mediosde la oposición(si esquelo permite,claro) o en los
llamadosneutraleso sin partido,endondeel conseguirun simpatizantetienemás
importanciade la quepuedesuponerse?.

Las cuestionespersonalistaso partidistashan de olvidarseen la seleccióno
distribucióndelpresupuestodeunacampañaelectoral,porqueporencimade todo
estála metaquesehade lograr.Nuncaun industrialdeberáinfluenciara suexperto
enpublicidadparaquepartede supresupuestovayaaunmedioqueno rindeeficacia,
oqueéstaseapocaencomparaciónconotros.Larazónesquesabequeel influenciar

a la agenciay queéstaaceptasepor no perderun clienteno seríabeneficioso.Los
malosresultadossiempreselos achacaríanal profesional,y ello puedesuponerel
cese.En la propagandapolíticahadeactuarsesinutilizar lasinfluenciasenperjuicio
del partidoy de susmetas.

8. ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN LA PROPAGANDAPOLÍTICA.

Sabemosquela propagandasedirigeaunpúblicolo másnumerosoposible,igual
ocurre con la comunicación.Cuandoestacomunicaciónse dirige a un público
masivosedebencumplirunosrequisitosbásicos,sin loscualesnosepuedenrealizar

estosobjetivos.Unode los aspectosmásfundamentalesquepuedenhabercuando
sejuegaconla psicologíade las personasesla moralidad,esevidentea mi juicio
quedejarla propagandadesmedidao la publicidadenmanosdeinconscientespuede
acarrearseriosdisgustos.
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Por eseestigma,a vecesnegativo,con queestá,de hecho,señaladala “propa-
ganda”,esprecisamenteporlo quenoshemosdeaferrarmásy mása los términos
moralesde ella”. Sepuedellegaracomparar,aunqueguardandolasdiferencias,al
tratamientoquesele daavecesa la publicidadcomercial.Lo queocurreesqueel
público sabereaccionaranteun fraudeen la propagandacomercial,ya quesi es
mentiralo quesehadicho de eseproducto,la genteno lo comprarámás,peroes
muy distinto en los fraudespolíticos, ya queel errorpuedecostarcuatroañosen
nuestrocasoy sele hade soportarhastael fmal desumandato,sin contarqueél a
su vez intentaráponer todos los mediosa su alcanceparahacerlo posible para
perpetuarseen el poder.Porlo tanto,creoqueel factortiempoesun factordecisivo
alahoradeevaluarla propagandapolíticay mássi la comparamosconla comercial.

Por eso,cuandoseemplealasmalasartescon la propagandaparaconseguirun
éxito no muy limpio, seha formadodesgraciadamenteun juicio de opinión nada
favorablehaciala propaganda.En general,el público la odia,rechazaestapalabra.
De todasformas,existenorganizacioneshonestasqueactúanconauténticamoral
yética.

ParaGarcíaRuescascuandoun partidoo un candidatono cumplelo prometido
enparte,esdebidoaquelascircunstanciaslo hanimpedidoy no su falta de deseo,
ya que las circunstanciasobligan a cambiar sobre la marchael programaen
principio.

Es porestarazónporla queel público seencuentraconfundidocuandosele pide
queasociepropaganday moral o sobrela efectividadde la misma.La inmensa
mayoríaopinaqueen absolutoesmoral y tambiéncreequela fuerzaquetienela
propagandaes inimaginable.Personalmente,aunqueGarcíaRuescasno estéde
acuerdoconel sentirpopularde la gente,piensoqueen estecasomedebounir al
sentirmayoritario.Estoyen absolutoy completodesacuerdoen lo referentequesi
unpolítico no cumplesuprogramaesporimpedimentosajenosa suvoluntady que
todossonhonradosenprincipio. Los políticosno sontantontosparadesconocerla
realidadde un país,esaessu tarea,por lo tantotodo lo quedicenen lascampañas
estásopesadode antemano,y si mientensonconscientesde lo quehacen,a no ser
queseanunosingenuosy unosestúpidos(dejaremosestasdos característicaspara
honrosasexcepciones).Coincidomásen la partedel autorcuandoafirma que la
publicidadno lo puedetodo, esevidentequeno setratadel Oráculode Delfos.

La mayoríade las personasno estánconvencidasquelos métodosempleados
parala difusióndemensajeso noticiaspropagandísticassonlos apropiados,debido
a queno sabendistinguirentrelo buenoy lo malo, entrelo moral o inmoral, entre
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lo recto o incorrecto;por tanto,no sepuedensentirculpablesde lo quehacen, ya
quela medidao el termómetrodela moralidadno lo sabendistinguiracienciacierta,
ni analizar.

GarcíaRuescasdiceal respectodela propaganda:“El hechodequelapropaganda
goceel estigmade seralgo “sucio, mentirosoo manipulado”,sólo esimputablea
aquellosquetienenla responsabilidadde dictar lasnormasparaquelos mensajes
seanciertos,correctosy quelos encargadosde difundirlos, bien seanmedioso
personas,seancapacesde reconocerlo cierto o incierto”. (1) Por lo tanto,eslabor
de los partidos,de lasasociaciones,sindicatos,mediosdecomunicacióny personas
encargadasdel lanzamientoo redacciónde los mensajes,el saber analizary
enjuiciar.La moral esmuy importante,lo queocurre,esquedesgraciadamentese
dejaen muchasocasionesde lado, portanto no sedebedespreciarla propaganda,
comomáso menosseentresacade las ideasde GarcíaRuescas.

GarcíaRuescasafirma que“todapersuasiónesun actodecomunicación,hecho
queestámundialmentereconocidopor todos los autores(psicólogos,sociólogos,
publicistas).Y precisamentepor seruna“accióncomunicativa”el mediodecomu-
nicacióndebeactuarcontodasu influenciahaciael pensamientodel receptordel
mensaje,teniendoen cuenta,quetal comunicaciónimplica el propiojuicio del
transmisordelmensajey las intencionesen queéstesedirige al receptor”.(2)

Seguimosconla ideadequetodacampañaelectoralesunaforma depersuasión
en el campode la comunicación,y quesesueledirigir aun públicohomogéneoen
los menoscasosy heterogéneoen los más.

En esteaspectola denominaciónmarketingessimilaral del tipo económico,ya
quesetratadelanzarun productoquellegueaconvenirseenun hábitodeconsumo,
y lo mismopasaconunpolítico y susmensajes.

Engeneral,si hemosdedarleunadefinicióna la propaganda,podemostomarla
denominaciónde la inmensamayoríade publicistaso técnicosen la materia,y es
ésta:“el artedeconseguirpenetrarenla mentedelaspersonaspormediodepalabras
o escritos”.

Por su parte, GarcíaRuescashacemencióna lo siguiente:“El sociólogoLa-
zarsfeldllevó acaboestudiossobrenuevosmétodosparaconocerlos impactosde
los mediosde comunicaciónsobre los hábitosde los individuos, sus creencias,

(1) GARCíA RUESCAS,Francisco:Op. e. Págs.112-113.

(2) Ib Op c Págs. 113-114.
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juicios, valores,etc.” (1). Tantoslos estudiosde Lazarsfeld,como lo que refleja
GarcíaRuescasesnotablequela persuasióninfluye en el público de formarápida
y profunda.Sinembargo,lograr la persuasiónno esunacosafácil, tampocoesalgo
exacto.Ruescasdice sobreello: “Muchosmediosde comunicaciónabundanen la
ideade que“ellos” puedenpersuadircon rapidezy facilidad.Nadamásextrañó;y
así, se ve quemuchosmedioshannacidocon talespretensionesy hansucumbido
conla mismarapidezquesurgieron”(2). Yo sigoconmis reticenciasanteesto,pero
no voy a volver a repetirlo dicho anteriormente,creoexistemuchagentede bajo
nivel cultural,queesun factorfundamental,muy influenciable.Lo ciertoesquese
haencontradounagranresistenciaporpartedel público,ya quela genteseresiste
a quecambiensusvalores,o a quemodifiquensu sistemasocialo queadoptenuna
nuevaideologíapolítica.

Ignacio H. de la Mota tambiéncoincide en esteaspecto:“Que escieno que el
poderque atribuimosa los técnicospublicitariosen los resultadosdecisivosde los
comicioselectorales,lo afirman los mil y un testimoniosexistentes,entreellos el
de un prestigiosodirigentepublicitario norteamericano,manipuladorde técnicas
profundasquiéndeclaróque si se dierariendasueltaa los agentesde publicidad,
éstospodríanimpulsaral electorflotante en cualquierdirección,convenciendoal
indecisoo indiferente”. (3) Si seguimosaLaswell en su análisis,en todacomuni-
cación los diferentesfactoresson: “Quién dice el mensaje”,“A quién lo dirige”,
“Con quéefectoseemite”. Piensoque tambiénhabríaqueincluir el medio con el
que sepropagay lo másimportante,cómo sehaga,ya que de la formaen que se
emitaun mensajelo aceptaráel público o no.

Volviendo al temade la propaganda,lo másimportantees llamarla atencióny
captarel interésdel público. GarcíaRuescascreequeun factor decisivoa la hora
demeteresemensajeala genteesapelarasussentimientosemocionales,escogiendo
aquellasemocionesqueel publicistaconsideremásimportantes,seaconel producto
que sea. Por eso, afmna: “Los políticos de todo el mundo en suscampañas
electorales,usande talesapelaciones,llegandoa losmáshondode los sentimientos
y del corazóndel público”. (4)

La intuiciónesun factormuy importanteen la política,y graciasa estacaracte-
rística,queporsu claridaddeideas,penetraconrapidezenla mentedelaspersonas.

(1) Ib Op c Pág. 114.
(2) Ib.: Op. c. Pág. 115.
(3) MOTA, IgnacioH. dela: Op. a Pág.38.
(4) GARCíA RUESCAS,Francisco:Op. c. Pág.38.
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“La percepcióndetodaideaeslabaseprimordial del éxito” (1), comoafirmaGarcía
Ruescas.

Algunospolíticoso candidatos,losmáslistos, empleanademásde la intuición y
la persuasión,la investigacióna susproyectospolíticos, lo queocurrees que este
métodono esmuyusado,debidoa que implica un grangastoy tiempo,aparteque
nuncaesexactoel resultado.Estesistemano lo suelenpracticarlos líderes,perosi
lasbasesdel partido,enlasdiversaszonasdepoblación,lugaresde distracción,etc.

Todaacciónpolítica senutrede mensajes,y cómono, tambiénla acciónpolítica.
Sonlos mensajeslos quesonobjetodel trabajopsicológicode los expertos.Esosí,
dondemás inciden es en la persuasióny en la sugestión,que es la imposición
constantede undeterminadocriterio.GarcíaRuescasafirmaal respecto:“Despertad
la atención”,esla primerareglabásicade todaPublicidad”.(2)

8.11.Objetivosy metasa lograr.

Lindon afirma: “La eleccióny la identificaciónexactade dichossegmentos,que
constituirán,pues,para el candidatoen cuestiónlos “blancosprioritarios” de su
campaña,puedenrealizarseenfuncióndediversoscriteriosy conayudade diversos
métodos”(3). Porsu parteGarcíaRuescasdice: “La metaesencialdela publicidad,
aunqueella no seala única,esla creacióny consolidaciónde actitudesfavorables
haciaunaideología,sistemasocial, económicoo político” (4).

Es claroquela campañaelectoraldebecubrirunosobjetivos,lo queno estátan
claroesquéobjetivos.Paraalgunospolíticoslo importanteessimplementeconse-
guir votos.Otros anteponenel interéspersonalal interéscolectivoo general.

GarcíaRuescasafirma: “Peroanalicemoslo queesun objetivo. El términoesun
trabajoespecíficode comunicaciónque deberealizarseentreun público determi-
nado,en un gradodeterminadoy dentrode un píazoconcreto”.

“Los objetivosportanto de la Propagandasepuedenresumiren:

- Objetivosde la organizacióno partido.

- Objetivosde los líderes.

- Objetivosde la propiapropaganda”.(5)

(1) Ib.:Op.c.Pág.119.
(2) Ib.: Op. c. Pág. 121.
(3) LINDON, t>enis:MarketingPoliticey Social.Editorial Tecniban.Madrid. 1.977. Pág 199.
(4) GARCíA RUESCAS,Francisco:Op. e. Pág 127.
(5) Ib.: Op. e. Pág. 128.
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Otro casoaplicadoal objetivode loslíderespodríaserel casode un partidomuy
minoritario el conseguirun escañoen el Parlamento,y ademásconseguiríaotros
objetivoscomo el reconocimientode su propiopartido.

Luegoestálo queLindon llamalos líderesde opinión,estoes,colocaraun líder
carismáticoparaqueacaparevotos.Lindon acabadiciendo“y por ello esdeseable
reservar,en unacampañaelectoral,un tratamientoprivilegiadoa las personasque
secreanparticularmenteinfluyentes,no esposiblehacerdeello unverdaderoblanco
en relacióncon la acciónqueejercemediantelos massmedia,y que constituyen
como se verá más adelantelos instrumentosprincipalesde una campaña”.(l)
Respectoa los objetivosde la propaganda,que son: conseguirunosobjetivos del
partido supeditadoa su veza otros objetivoscomo sonlas investigacionesde los
públicos sobre sus actitudesy opinionese investigacionessobre los mensajes
publicitarios,o tambiénlos canalesmásapropiados.

García Ruescasdice: “Pero ¿paraqué necesitamoslos objetivos?La única
utilidad es encauzarde maneracientífica la campañaelectoral, para tener la
posibilidadno sólo del éxito, sino de una mediaciónfutura e investigacionesa
posterioride losresultados.Peroaunqueésteseaunodelospuntosmásimportantes,
no es la únicaventajaque logramossiemprequepartamosde unasbases,quese
debenestablecerde acuerdo a una serie de investigacionesy en un perfecto
conocimientodel público”(2). Para terminar vamosa dar las opinionesde dos
autoressobrelos objetivosa lograr.

Lindon afirma: “Se preparará,en primer lugar, un mventariocrítico de los
principalesejes entre los que un candidatotiene, generalmente,que elegir. Se
propondrán,en segundolugar, algunosprincipios, reglasy métodosque puedan
ayudara los candidatosaelegirlos ejesy los temaseficaces”.(3)

Porúltimo GarcíaRuescasdice: “Si como dijimos anteriormente,los Objetivos
sonlasetapascontinuadasde unacampaña,lasMetassonel conocimientofmal de
los resultadosy la consolidaciónde aquélla”. (4)

8.2. MediosdePropagación.

Los mediosmásimportantesa la horade difundir mensajes,sonlos siguientes:

(1) LINDON,t3enxs Op e Pag.200.
(2) GARCIA RUESCAS,Francisco,Op. e. Pág.128.
(3) LINDON,t3enis.:Op. e. Pág. 198.
(4) GARCIA RUESCAS:Op. e. Pág. 123.
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a) El medio impreso. Son los periódicosy revistas,esteesuno de los medios
másantiguosqueseconoceny tambiénuno delosmásimportantes.GarcíaRuescas
afirma por ejemplo: “Sin caer en exageracioneso puntos de puntos de vista
personales,estamossegurosquela Prensahasido,esy seguirásiendoel mediopor
excelenciay de mayorimportanciaen las comunicacionesmasivas,de granpoder
sugestivoy tremendainfluencia”(l). Es curiosoque otros autorescomo Lindon
tambiénafirmanlo contrario.

Las revistastienenpor suparteunaventajaimportante,queestándirigidasa un
público específico,y por lo tanto sepuedeponerespecialénfasisen un aspecto

determinadoal serungrupomáshomogéneo.

b) La radio. Es otro método con un auditorio en ciertascaracterísticascon
emisionesdirigidasa diferentestiposde públicos.

c) La televisión.Sobreestemedio,valen unaspalabrasde GarcíaRuescas:“La
televisión,contremendafuerzae influenciaentodoslos ámbitossocialesy queestá
consideradaen todoel mundocomoel medioidealparalograrrápidosimpactosen
la mentedel público, con la reiteraciónde susmensajesy con la oportunidadque

tienen los lideres de aparecerante la pantalla, exponersu programa,establecer
contactodirectoconmillonesde ciudadanosque,partidarioso no de su ideología,
esperaránconinterésel momentodesuoratoria,fuerzapersuasiva,emotividad,etc.,
seráparteimportantedel éxito o del fracaso”.(2)

Sobrelos otrosmediosminoritarios,como “sloganes”,carteles,etc., ya me he
referidoanteriormentey no aportanadanuevosobrelos modelosde propaganda.

8.3. Estrategiaparaantesdel desarrollodela campaña.

SegúnGarcíaRuescas,existentresargumentosprincipalesy sonlos siguientes:
1.- Que existaun estimulode aceptaciónde quenuestraidea y programason

buenos.

2.- Crearel estimulode aceptaciónde que el votoquesepideal público supone
un cambiobeneficiosoparatodoel país.

3.- Mantenimientopermanentedetalesaceptacionesporpartedel públicoaquién

nos dirigimoscon la campaña.

(1) Ib Op c Pág. 134.

(2) lb Op c. Pág. 135.
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El peorresultadoquesele puededaraunpolíticomásqueelmismovotonegativo
esla abstención,ya que esodemuestraun grandesinteréspor el sistema.

En todapropagandahay quetenerdosfactoresen cuenta:

la determinacióny el encadenamientode las ideas,y, la determinacióny la
coordinaciónde los medios.Si no se dan estosdos factoresjuntos seproduceuna
descoordinacióndel mercadodel voto.

Paraterminarvamosaver la organizacióndeun partidopolítico en el momento
de la campaña.El organigramaesel siguiente:

- Directorde campaña.

- Supervisorgeneral.

- Ejecutivo-investigadorde mercado(sociólogoy psicólogo).

- Ejecutivo de analizaciónde datos.

- Director de planeamiento.

- Ejecutivoparael serviciode Medios de Comunicación.

- Ejecutivo-promotorde nuevosmiembros.

- Director de creación(dibujantes,fotógrafos,etc.)

- Directorde realización.

- Directordel Serviciode RelacionesPúblicas.

- Serviciomaterialde propaganda.

- Serviciode Animación

Paraconcluirestecapítulo,recojounaspalabrasdeGarcíaRuescasal respecto:
“Estosson,agrandesrasgos,todo un sistemaque,como se vey la formade como
estádesarrollado,esbastantecomplejoy precisade personalmuy experto,selec-
cionadoy disciplinado,conalto sentidode la responsabilidad,sin el cual no sería
posibleel perfectodesarrollode la campaña”.(1)

8.4. El programapolíticoy su manipulacion.

Cuandoya tenemosal candidato,esnecesariomanipularel programapolítico.
FranciscoIzquierdoNavarroopinaquenohaydistinciónentrela imagendel politico
y suprograma,“Eso quieredecirqueen muchasocasiones-enla mayoríade ellas-

(1) Ib.: Op. c. Pág. 155.
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lo únicoquevendemos“los manipuladores”al presentarauncandidatoesun bonito
“envasevacío”, en el quetodo esimageny nadaesprograma’.(l)

Lo que estáclaro es que las ideas de un programapolítico tienenque ser
manipuladasparaquesepresentendemaneraatractiva.Poreso,IzquierdoNavarro

creeque“los productossin manipularsontan solomateriasprimas,no productos
manufacturados”(2), y los políticosdebenserproductosmanufacturados.

De la Motapor supartedice que:“Hay quehacerloimprescindibleen la vida de
los electores”(3).

Significativaesla frasede Izquierdoexpresadacongranrotundidadde“Defini-
tivamenteno sepuedecomunicarsin manipular”(4).

Esta frase es a mi juicio un poco exagerada,ya que si es cierto que en la
comunicaciónno puedehabernadaaséptico,cadapersonalo enfocaa su manera.
por lo tanto, la objetividadal cienpor cien esimposible;pero que todo lo quese
digaestámanipulado,comoafirmaIzquierdo,esexcesivo.

Perono quedaahí ya quenuevamentepuntualiza:“Afirmo rotundamenteque,
en cualquiercasodecomunicaciónmasiva,hayquedarlaya manipuladaafavor o
encontra” (5); máso menoslo quevieneadeciresquesedebendedarlosmensajes
ya preparados,enprincipioadaptarel programadel candidatoalaspreocupaciones
concretasde la mayoríade los electores.

En parte,lapalabramanipulaciónesamijuicio excesivamentedura,tienemucho
significado,manipularsimplementeestransformar,perotieneun significadonega-
tivo. Seríamásadecuadaqueseutilizasela palabramediación,pero estono eslo
quevieneahoraal caso.

Muy acertadome pareceel comentariode Izquierdo“Y si no existe,hay que
inventarío” (6), referentea los candidatosa los quese lesechala culpade todo lo
que ocurre,son los “malos de la película”,mientrasqueél pregonasus encantos
celestiales.Algo de verdad hay en todo esto, la política es en gran parte un
maniqueismo.

(1) IZQUffiRDO NAVARRO, Francisco:Op. e. Pág. 175.
(2) lb.: Op. e. Pág. 176.
(3) MOTA, IgnacioH. de la: Op. c. Pág.40.
(4) IZQUIERDONAVARRO, Francisco:Op. e. Pág. 177.
(5) Ib.: Op. e. Pág. 177.
(6) lb.: Op. e. Pág. 180.
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En muchosaspectoseslo queLindon asociacon demagogiay manipulación.
Lindon dice al respecto:“El reprochecomúnmentehechoal marketingde serun
instrumentodemanipulaciónpresenta,por su parte,dosaspectosprincipales:uno
general,destinadoal conjuntode los mediosde influenciaqueel marketingutiliza,
otroespecífico,destinadoa la influencianocivaque tendría,sobrelos electores,e
inclusosobrelos candidatos,la publicación,durantelas campañaselectorales,de
sondeossobrelas intencionesde voto” (1).

De lo queno cabela menordudaesquelos mediosde comunicaciónson muy
poderososy puedenllegaraponerenpeligro,y de hecholo hacen,la libre elección
de los ciudadanos.

Así como IzquierdoNavarro lo resumíatodo al simple hecho de manipular,
Lindon creequeel marketingesalgoneutro,quelas personasquelo manipulanlo
seguiránhaciendoal margendelpropio sistemademarketing.Lindon creequeel
problemadel marketingson sus“abusos”, mientrasqueIzquierdocreequeabuso
y marketingvaníntimamenteunidosal fin político, no importaa quienseengañe,
el caso es hacerlo bien. “Todo consisteen saberlo que el elector quiere...y
ofrecérselo.Es así de sencillo. Espuromarketingpolítico’. (2)

9. LA PUBLICIDAD POLíTICA.

¿Quéespublicidadpolítica?Atendiendoasusefectossepuededecirquela pu-

blicidadpolítica pretendela adhesióndel electoradoaunadeterminadaformación
política.Matizandotendríatresobjetivosfundamentalesa cumplir: reforzamiento
de la decisióndelvoto, activamientodealgunasposicioneso ideasy, conversióno
reconversiónde aquellosqueaúnno tienenclaro unapreferencia.

La comunicaciónpolítica esmuy distintaenesenciaa la comunicaciónpublici-
tariacomercial,y sussimilitudesformalessólonosindican queambosfenómenos
son dosformasdistintasdecomunicaciónen la sociedad.

De los muchosfactoresquediferencianel procesonosvamosahoraacentraren
uno fundamental:el individuo y su comportamientoante los distintos hechos
sociales.

Cualquierpartidopolítico o cualquierteóricopublicitariolo primeroquetienen
quehacerparasaberquetiene quedecira su audienciaes investigary conocerel
comportamientodel individuo respectoal tema,su reacción,su actitud.

(1) LINDON,Denis Op e Pág.236.
(2) IZQUIERDONAVARRO, Francisco:Op.o. Pág. 178.
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10.- CONCLUSIONES.

La propagandapolítica tiene ya su historia. El diferenteuso quede ellahacen
todaslas opcionespolíticaspermitediferenciarlas diversastécnicasy formasde
propaganda.Desdequeel Estadotuvosuraízen lasmiradasde losciudadanoshacia
la organizaciónpolitica, empezóa necesitarde la propagandacomomedioconel
que poderdespertarel entusiasmocolectivo. La propagandase ocupade crear
adeptos,adeptosa un sistemaa unaideologíaen respuestaa unosintereses.La
propagandaen tanto en cuantoinformación subjetivadareafirma los estadosde
opinión, los niega o creaotros nuevosporqueesprecisamenteel blanco de la
propagandaincidir en la opiniónpública,o mejordicho,en lasopinionespúblicas,
porello sepuedeafirmarqueéstacomocontenidode informacióntrataday enúltima
instancia“manipulada”,dirigido a un público colectivo,eso constituyeun agente
delcambiosocial,encuantodirige conductas,comportamientosy actitudes.

Comoseha indicado,el diferenteusoquedeellahanhechonazisy comunistas
haservidoparadistinguirlas reglasy técnicasdistintasdepromociónparaatraerse
partidariosde unaideao doctrinaen concreto.La importanciade la propaganda
escritaesenormevolcadaen sudoblemanifestación:el libroy el periódicoy apartir
deaquí,los folletos,panfletosyaficheso periódicoscartel.Enotroextremosehalla
la palabracomocoadyuvantedecisivode la difusión rápiday eficaz de dogmas

políticosmaterializadaen sumásperfectaformadediscursoquetanbienensayaron
los propagandistasde la Europanazi.

Dice J.M. Domenachque“el hombrequequiereconvencer,aplicatodasuerte
de fórmulas,segúnla naturalezade ideay la desusoyentes,peroactúaporcontagio
de su fe personalprincipalmentey porsuscualidadesde simpatíay elocución”(1).
Aquí entramosyadellenoenel terrenodela persuasiónpolíticay consecuentemente
en la parcelapsicológicaquetocala propaganda.El elementopsicológicoesencial
de éstaesla sugestiónporla cualsedominala voluntaddeun individuo llevándole
a obraren determinadosentido.Se puede,de estamanera,manipularinstintos de
conservacióny de reproducciónen el hombreinmersoen el senode la masay
obtenerde la misma todas las reaccionesdeseables,la tarea del propagandista
empezaríaahí dondepudieraobrarsobrelossujetosdespertandoel deseopor algún
objetoal igual quela publicidadarrastraconsumidoreshaciaunproductocomercial
despuésdeunademandapremeditaday suficientementeestudiada.

(1) DOMENACHS, JeanMarie: La pmpagandepolitique. Editorial PressesUnivenitairesde France.
Paris. 1.979.Pág.37.
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Como dos sistemasde comunicaciónparecidosque son, la propaganday la
publicidadutilizan lasmismastécnicasde información,la diferenciasehallaen la
maneraen queseusany los objetivosquepretendencadauna. La clarafinalidad
política quedefinea la propagandala distinguedeotrossistemasdecomunicación
por la búsquedade la adhesióndel público a un sistemaideológico.

La acciónde la propagandaradicapor supuestoen la influenciade unaidea
tratándolade imponerconsiguiendoatentarcontralasconviccionesde la persona.
entrandoenel terrenodelo íntimoy personal,coartandolalibertaddepensarestando
condicionadopreviamenteaunapostura.¿Noesestounasutil forma demanipula-
ción?.

Lapropagandainvadetodoslosámbitosdelavidadelhombre,estamosrodeados
de unaplétorapropagandísticade la quenos esmuy dificil salirporquetodo, casi
todo, la música,la literatura,cualquiermanifestacióndelarte,enfm, estáteñidade
subjetivismo,encierraen sí unaideología.

La sociedadensucomplejadinan,icidadhaido evolucionandodesdelos tiempos
remotoshastanuestrosdíasdesdediferentesy muy variadasetapas.A lo largode
la historia sehanconocidodistintasmanerasde concebirel mundoy todasellas
justificablesdesdela lógicahumana,el hombrecomoprotagonistade la historia,de
sutiempo, seconsagracomoser social no sólo porqueforma partede la historia
sinoporqueél mismola haconstruidoy sehaintegradoensociedad.Deestamanera
el hombreen su relacióncon otros individuos ha formadoel pasado,y desdesu
relaciónconlos demásha surgidola competitividady el conflicto. En estemarcoy
desdequeexistenrivalidadespolíticas,esdecir,desdeel principiodelmundo,como
bienpiensaDomenach,la propagandaexistey desempeñasupapel.
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CAPITULO VIII

— ESTRATEGIA PARA LA PUBLICIDAD POLÍTICA —

1.- Introducción.

2.- Estrategiaparala seleccióndemediosy de soportes.

2.1.-Procesode comunicaciónpolítica.

2.2.-Técnicasparala persuasión.

3.- El mensajepolítico en la propagandapolitica.

4.- Clasesdepublicidadpolítica.

5.- La seleccióndemediosy soportesen la publicidadelectoral.

5.1.-Publicidadinstitucionaly partidospolíticos.

5.2.- Estructurade la audienciaespañolaparalos mediosde
general.

6.- Principalesmediosy soportesutilizados.

7.- Lascampañasy los partidos.

8.- Las eleccionesgeneralesde 1.977.

9.- La Publicidadcomoelementomotor de la campañaelectoral.

10.- Tiemposyusos.

comunicaciónen
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11.- Comentariopolítico electoral.

12.- Investigaciónde los principalespartidos.

13.- Serviciodepublicidadpolítica.

14.- Publicidad,conocimientodel electory captacióndevotos.
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1. JNTRODUCCJÓIV

M edianteestudiosrealizadospreviamentese debellegaraconocercual es la
estrategiade comunicaciónmásconvenienteparalograr llegaral electora-

do objetivo.

Existendosfactoresa teneren cuenta:

- Determinacióny encadenamientode las ideas.

- Determinacióny coordinaciónde los medios.

En el primerfactorhayquetenerpresente:
1) Ideascapacesdesugeririnterésparala mentalizaciónde la importanciadela

emisióndel voto.

2) Determinacióny sintetizaciónde las ideasy los estadosde receptividadde

los públicos a quienesnos dirigimos con la campaña,mediantecombinaciones

redaccionales,gráficas(dibujos,ilustraciones),ideasrealistas,alegóricas,mentales,

emocionales,diferenciales,etc. (1)

3) Determinaciónde las ideas, centrales,de la coordinaciónde elementos

técnicos,redaccionalesy artísticos;y globalmentedelestilo general:

— Formatos.

— Cabeceras.

— Títulosy subtítulos.

— Ilustraciones.

— Gráficosdemostrativos.

(1) GARCIA RUESCAS,Francisco:Publicidady propagandapolítica. Editorial Cirde. Madrid. 1.977.
Pág. 143.
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— Sistemasde impresión.

— Colorido.

— Pruebas.

— Testimonios.

— Formasde compaginaciónde folletos.

— Situaciónde los mensajes.

— Anunciosy vallas.

En el segundofactor hayqueteneren cuenta:
1) Clasesdemediosprevistosparala campaña.

2) Organosde cadamedio.

3) Característicasde cadaórgano:

— Clasede lector,oyenteó televidente.

— Intensidaddecirculacióny accion.

— Condicionesmaterialesdepresentación.

4) Elecciónde los mediosmásútilesy coordinaciónglobalde la campaña.

5) Eleccióndeórganosy formasaconsejablesencadamedioy sucoordinación.
6) Estudiode los planesde los partidosadversariosen propaganda.medios,

órganosy coordinación;sin olvidar su intensidady objetivosa conseguir.

Finalmente,se realizael plan a seguiry sus lineastécnicasy estratégicasa
emplear.

Programacióny organizaciónde la campaña.

A la programacióncorrespondeel aspectotáctico de la toma de decisiones,
intentandoconseguirequilibrar necesidadesy medios. Se persiguellevar una
estrategiaqueasegurela realizaciónde los objetivosprevistos.

Los mediosque esprecisoprogramarson muy variablesen cuanto al tipo: -

Enseresy mobiliano.

— Equiposdemegafonia.

— Alquiler de locales.

— Personaldisponible.

— Dinero.

— Tiempo.

La programacióncomportatresetapas:
1) Estructuraciónen fasescon subobjetivospropios.
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2) Descomposiciónde las fasesen fechasquea suvez sedividen enactos,cada

uno con los mediosy el tiemponecesarioparasurealización.
3) Determinacióndelos aspectosmásproblemáticosy suprogramaciónsistemá-

tica.
4) Eleccióndelnivel de detalleteniendoencuentael nivel de los subobjetivos

buscados.
Todaorganizaciónde la acciónelectoralcomportacuatroaspectosfundamenta-

les:
1) Determinarquéactosvanarealizarsey programadosenel tiempoy el espacio.
2) Determinarquéy cuántopersonalnecesitacadauno delosactosprogramados.
3) Determinarquématerialdebefacilitarseparasucelebraciónconéxito.

4) Organizarlos actosy servirel materiala tiempo.

2. ESTRATEGIA PUBLICITARIA PARA LA SELECCION DE

MEDIOS Y SOPORTES.

La publicidad una combinaciónde artes.Para García Ruescas“despertarla
atenciónes la primerareglabásicade todapublicidad”.(l) Es un medio de comu-
nicaciónde masas,parala difusión, en éstecasode mensajeselectoralesde muy
diversasformas. Las característicasson: argumentaciónespecífica,adaptación
personal,y ausenciade diálogo. La publicidad utiliza los soportespublicitarios
clásicos,preferentementelosaudiovisuales.Trashaberseseleccionadolospúblicos
objetivos, los objetivos, los presupuestos,y los mensajes,se seleccionaránlos
mediosparatransmitirlosmensajes.

Paralascampañaselectoraleslos mediosmásutilizadosson:
1-Mediosimpresos:Prensadiariay revistasdeinterésgeneraly especializadas.

La prensapermiterebatir las declaracionesde los adversarios,son de lectura
habitual,y fácil adquisición.

2- Radio: Permiterealizarunacomunicaciónsegmentada.Lenguajecoloquial,
costeinferiora otrosmedios.

3-Televisión:Esel medioaudio-visualmáseficazy peligrosoparauncandidato
inexperto.

Enormeaudienciaa la quelos electoresdedicanmuchotiempo,el espectadores

heterogéneo.

(1) Op.c. Pág 121
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4- Cine: Los espectadoresestánmuchomásatentos.Tienepocacobertura,el

costeeselevado.
5- Publicidadexterior:Lasvallaspublicitariasproducenfuerteimpacto,sonde

elevadocoste,admitensólo4 ó 5 palabras.
Existentambiénlaspegatinas,cabinas,globos,..,quefavorecenlas campañas.

6- Publicidaddirecta:Envíopor correode mensajespublicitariosaun público

muy concretoy determinado.

El costeessuperiora los demás.Durantelos períodoselectoralesesun sistema

muy utilizado.
7- La prospección:Medio de comunicaciónindividual y bilateral. Buscael

diálogocandidato-electorypermitela argumentación.Lasdificultadesquepresenta

son:escasaconstancia,dificultad de formacióndelequipo,riesgode deformación

de los mensajes.
Naturalezacualitativay cuantitativade los factores:

Cualitativos . Cuantitativos

SaturaciónPubh Audiencia:
neta

máxima
-exclusiva
marginal

Contenidoeditorial Coberturanetaacumulada

Emplazamientodelanuncio Audienciaútil

Coberturaporzanas Curvasde respuesta

LÚIíóó de fidelidad

limitacionespropias
Limitacionesleg
flexibilidad:
-ttmpoiaJ

-espacía]
Frecuenciadeaparíció
Imagendelmedio
(hadodeatencióndel lector

FAcTORES
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Medición dela respuestadela campaña

Lamediciónderesultadospuedesimplificarsesi el partidohafijado los objetivos
mediosen porcentajede votos.Medir la eficaciade la campañapublicitariadebe
servirparaconocerquémensajesy medioshanproducidoresultadopositivoy cuáles
no.

Medir la eficaciade la campañapublicitariasehacepor mediode: recuerdode
publicidad,conocimientode ofertas,actividadesde los individuos,preferencias...

El desarrollodel plan de comunicacióndelcandidatoesuno de los componentes
de la acciónelectoralquemayorpesosele asignapor la interacciónentrecandidato
y partidoy electorado.

Los partidosgrandescentransusesfuerzosen los candidatoslíderes,mientras
quelospartidosmenoresy testimonialesconcentransusaccionesen lasproposicio-
nestemáticasy en el partido.

2.1.-Procesode comunicaciónpolítica.

Existendospartesdentrodel procesodela comunicación;porunaestá,el elector,
queesel quetienesusproblemas,preocupaciones,exigencias...y porotraparteestá
el partidopolíticoque esel encargadode satisfacertodasestasnecesidades.Esta
idea la argumentaJavier Carabiasdiciendo que “lo importanteen un partido es,
precisamente,la imagenqueproyectay, luego,lasrazonespor lasquela proyecta.
Un procesoelectoralno duraveintiún días,sinoqueduraunalegislatura”.(1)

Unavezposicionadosel candidato,la temática,los objetivos,hayqueconseguir
quesevalore,apruebey considereporloselectores,Paraestosenecesitala apertura
de unoscanalesde comunicacióncon el electoradoque haganllegar los mensajes
que el candidatoy partido emiten. La comunicaciónes intercambiode ideas u
opinionesentredossujetoso más.

2.2.- Técnicasparala persuasión.

La persuasiónes la realizaciónde esfuerzosde encajeentre las demandasy
exigenciasde los electores,y nuestrasofertas.Hay que conseguirque el elector
cambiede actitudfavorableanosotros.Seconsiguemediantela comumcacíon.

Las técnicasde marketingmásutilizadasparala persuasiónsontres:

(1) CARABIAS, Javier.1 Jornadasdepublicidadinstitucionalypolítica. Ed. AELCI. Madrid 1984.Pág.
56.
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- Autonómicas
- De racionalización

- Mecanismosde sugestión
De estastres:
La primerase limita a actuarsobrela memona.

La segundaselimita amotivacionesracionales.

La tercerahacesurgiractitudespositivashacianuestrocandidato.

Fasesde la estrategia

El esquemade lasfasesde estaestrategiason:

1- Definición del objetivo de comunicacióndel candidato.

2- Identificacióndelos blancos.

3- Análisisde motivacionesgenerales.

4- Determinaciónde objetivoso metasporcadablanco.

5- Determinacióndel presupuesto.

6- Elaboraciónde mensajes.

7- Inventariode mediosde comunicación.

8- Selecciónde medios.

9- Puestaen marcha.

10- Controly valoración.

1- Definición del objetivo.

El objetivoesla creacióno fortalecimientode actitudesquemodificanla actitud
del electorhaciael candidato,paraobtenermásvotos.

Primerose fija un objetivo electoralglobal, despuésse dirige haciala modifica-
ción decomportamientoselectorales.

2- Identificaciónde los blancos.

Convienedistinguir entrepúblicos internosy externos,y dentro de éstosen
públicosorganizadosy no organizados.El censodebeser elaboradosegúnla
influenciaqueéstepúblico ejercesobreel electorado.
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3- Análisisde motivacionesgenerales.

El conocimientode laspreocupacionesdel electoradodebeser solucionadode
forma inmediata,y se logramedianteestudiosde mercadoa travésdeentrevistas
personales.La valoracióndeestasmotivacionesseñalaráel interésde incluirla o no
en el programa.

El candidatoutiliza en susmensajeslasargumentacionesmásefectivasparalos
públicosobjetivos.

4- Determinacióndeobjetivoso metaspor blanco.

La consecuciónde éstosobjetivosde distintanaturalezason la únicaforma de
lograrel objetivofmal de la campaña,porqueestospúblicos facilitan el mensajesu
contenidoy la forma.

5- Determinacióndel presupuesto.

Se efectúancálculospara estimarlos recursosqueproporcionenlos objetivos
establecidos.Dependede distintascausasincontrolables.

Existe un índice orientativo que se obtienea travésde seriesestadísticasde
eleccionesprecedentessobrela cantidaddedineroinvertidoen la campañaporvoto
conseguido.

6 - Elaboracióndemensajes.

Los mensajesdebenbasarseen las preocupacioneso motivacionesde los elec-
toresparaser aceptadospor éstos.

No sirve un mensajedirigido a un intelectual o universitarioqueel quedesea
dirigir a un obrero,porquecadaunotieneun papelen la sociedad,sinqueello sea
menoscabodelmenosculto’k(l)

7- Inventariode mediosde comunicación.

La prensaesel mediomásimportantedentrode la elecciónde un candidato.

Las situacionesqueun candidatoencuentraconrespectoal periodistason:

- Quepubliquenunainformaciónincorrecta,incompletao sacadade contexto.

- Que omita sistemáticamentey continuamentehablar del candidatoen sus
crónicas.

- Quesenecesiteaclararinterpretacioneso responderaataquesdel adversario.

(1) GARCIARUESCAS,Francisco.Publicidady propagandapolitica.Ed. Cirde. Madrid 1980.Pág. 3.
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- El candidatoseproponeutilizar un actodecontactopersonalopronunciarun

discurso-programaimportante.

8- Seleccióndemedios.

Puedehacermásrentablela distribucióndelpresupuestoen la medidaenquese
consigaponderarmejor la eficaciade cadamass-media,en función del segmento
de electorado.

9- Puestaen marcha.

Planteandobien los objetivosparcialessepuedeconseguirunabuenacomunica-
cion:

- Identificacióndelospúblicoscuyaactitudpuedeinfluir en el logro delobjetivo.

- Analizar suscentrosde intereses.

- Definir el objetivode comunicaciónindividual.

- Inventariode los mediosparala acciónsobrelos distintospúblicos.

- Valoracióny ponderaciónde los resultados.

- Realizacióndeprey posttestingde los diversosmediosempleados.

10- Controly valoración.

El control sesustentaen la realizaciónde prey posttestdurantela campaña,es

fundamentalparacaptardiferenciasrespectodel objetivogeneral.Parair conocien-
do los resultadosseve el seguimientode los electores...

3.- EL MENSAJE POLÍTICO EN LA PUBLICIDAD POLÍTICA.

La publicidadpolítica pretendela adhesióndel electoradoa unadeterminada
formaciónpolítica.

Poseeestostresobjetivos:reforzamientodeladecisióndelvoto, dandoseguridad
y justificaciónalasideasdeloselectorespotencialesdeunaformación;activamien-
to deantiguasposicioneseideas;yporúltimoconversióno reconversióndeaquellos
queaúnno tienenunapreferenciaestablecidaoquela tuvieronperola abandonaron.
En este sentidoel Instituto Nacionalde Publicidaddivide al electoradoen tres
grandesgrupos:“los decididosporunaformaciónpoliticao candidatoantesde que
comiencela campaña(grupode electorescon preferenciasy adhesionesperfecta-
mentedefmidas);los quesedecidenel momentode conocerselascandidaturas;y
los quesedecidengraciasa la influenciade la campaña(personaspocopolitizadas,
conbajonivel de formaciónpolíticay escasainformación).
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En paísescontradiciónelectoral,la distribucióndel electoradosueleser: 50%en
el primergrupo,25%en el segundoy otro 25%en el tercero.(1)

Otra definición de estapublicidadpolítica esque ellapretendeactuarsobrelos
individuosde unasociedadtratandode incidir en susmotivacionescon el fm de
crearunamentalidadcolectiva,queasuvezfundamentelasopinionesy preferencias
políticas.

En la publicidad politica como en la de productos,se estableceel mismo
fenómenodecomunicación:seenvíaun mensajeaun grupode individuos,através
de un medio determinadopara producir unos efectos.En esteprocesoexisten
diversidaddefactores,perodossonprincipales:el individuoy sucomportamiento.
Cualquierpartidopolítico lo primero quetiene quehaceres saberquédecir a su
audienciae investigary conocerel comportamientodel individuo respectoal tema.
“Un programapolítico deun partido,sindicato,agrupacióndeempresarios,asocia-
ción,etc.,debeconocerpreviamentecómopiensa,actúay opinasupúblico.Esmás,
diríamostodo el público. Y esimportanteconocertalesactitudesporque,si éstas
no sonlasmásapropiadaso lasmássimilaresa las de “nuestro”público o alas de
la organización,hemosde tomarmedidaseficientes,nopresionadas,parair captan-
do aaquellaspersonashacianuestrosgrupos”.(2)

Luego,deberásabersi el individuoreaccionaigualfrenteala campañadelpartido
político que frente a la del producto. La respuestaesnegativa,pero lo que es
indudableesque ambosse concretanen un hecho:la compray el voto; ambos
recibeninformaciónquealimentansus creenciaspor los mismosmedios:grupos,
líderes..,ambosrecibenlosmensajesdentrodecampañaspreparadasparapersuadir.

El comportamientoo actitud política es enormementecomplejo. Por ello el
comunicadorno debecaeren el errorde establecercomunicacionesracionalesen
susprogramassi antesno hansidoválidaspor estudios.

La publicidadpolítica es, como estamosviendo en estatesis,un conjuntode
técnicasespecificasy mediosde comunicaciónsocial quetienenpor objetodara
conocerun programaelectoral,un perfil decandidato,o unaseriedeventajasde un
partidopolítico, con el fin de convencerideológicamentey captarel voto de un
electorado,en un mercadopolítico.

(1) INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD. Análisis y efectosde las campafiasde publicidad
política. Ed. INP. Madrid 1981.Pág. 18.

(2) GARCIA RUESCAS,Francisco.Publicidady propagandapolítica. Ed.Cirde. Madrid 1980.Pág.52.
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Es unatécnicademarketingquepartede la investigacióndel mercadoelectoral.
Con el estudiode la poblaciónvotantesedeterminael productoquevamosaofrecer
a los electorespotenciales.

BernardKrief destacaque“la realidadno se limita sólo al conocimientode los
electores,sino quedebeenglobarnecesariamentetodo el entornopolítico, econó-
mico, etc.nacional einternacional.(l)

Perotambiéndeduciremosotrosaspectoscomo:los distintosgruposde votantes
a los que tenemosque convencery el estudiode otros partidosde competencia
electoral,junto al estudiode losprogramasideológicos.

Del análisisde estemercado,conlastécnicasdescritasdeterminaremosnuestros
objetivos:

- La operatividadde todo el proceso.

- Los objetivos publicitarios que vendránenmarcadosa través de unas
preguntas:¿aquiénqueremoscomunicar?,¿cómo,y a travésde quemediovamos
a hacerla comunicación?,¿cuandovamosa transmitirlas ideas?,¿conqué peri-
odicidad?.

Lautilizaciónde losmediosdisponiblesdependedel públicoal quenosvayamos
a dirigir en cadamomento.Estaidea la desarrollaGarcíaRuescas,queafirmaque
“cuandose tratade opinión pública,no se puedealegrementegeneralizar,ya que
los niveles, estratossociales,culturales,de educación,etc., son dentro de una
opinión,tanvariados,quehayquehacerunaclasificaciónde lospolíticosy, en cada
caso,investigartalesnivelesparasaberdeantemanolasactitudesdecadauno.Bien
esverdadque,paraciertoshechosqueafectana la masaengeneral,los mensajes
deberserdirigidosde formaaltamentecomprensiblesacualquiernivel cultural”.(2)

Lo quequeremoscomunicareslaideaquesetransmiteenel mensajepublicitario,
seránlosmediosquienesseencarguendeestapartedela campaña.Y laperiodicidad
de la campañaseplasmaráen un calendarioquerecogerálasdistintasaccionesen
distintosmedios.Así sedistinguirá:

- La elaboracióndel mensajeenpublicidadpolítica.

- El disefio de un anunciopolítico.

- Mediosutilizadosen las campañaselectorales.

(1) KRIEF, Bernard.Marketingpolitico. ConferenciapronunciadaenlaAsociaciónparael Progresode
la Dirección,enMadrid el 24 deFebrerode 1975 Pág.3.

(2) GARCíA RUESCAS,Francisco.Publicidady propagandapolitica.Ed. Cirde.Madrid 1980. pág.44.
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- El mensajeseelaborarápartiendode la informaciónobtenida.

Pararedactarel mensajepolíticosepartedeunaseriedeideasquetieneel partido,
bien a travésde técnicasprofesionalesde investigaciónmotivacionalde forma
subjetiva.Estalista de ideasseelaboraránempezandopor lasmásemocionalesy
luegolasracionales.

Luego seconfeccionarány despuéssereducen,dandopasoa gran eliminación
de estas.De aquí se obtienenlas ideas que formarán el mensajey unasideas
secundariasquelo reforzarán.De estasideasprincipalesseextraeránlas quemás
resalteny enocasionesirán acompañadasdeunaideade refuerzo.Ej: Si enEspaña
el partido socialistagobierna,el Progresoestáasegurado...”(ideaprincipal). “...

Porquesushombressonefectivos...“(ideareforzada).El mensajepublicitariodebe
tenerun contenidocapazdemoveral electorala accióndevotodenuestropartido.
Estaacciónde voto seefectúaa travésde cuatroetapasquetienencomoobjetivo
llamar la atencióndel electorhaciael mensajepolítico.

- Despertarel interéshaciael mensajepolítico,haciael partidoo el candidato
político.

- Creardeseodevotarpor él.

- Lograrel fin del partido: la accióndel voto haciael partido.

- Fasedeatención:

- Unaespontánea.Que surgecomoconsecuenciade la atracciónqueejerceun
anuncio.Es espontánea,la impresiónqueejerceeseventuale inestable.Influyen
aquí unaseriede factorescomofiguras, colores,animales...etc. queproducenla
emocióndeseada.

- Otraracional:Seproducecomoconsecuenciade la atenciónespontánea.Uno
de los factoresparaatraerla atenciónvoluntariaesla curiosidad;deahíquemuchos
mensajesseformulen a basede preguntasqueson llamadasa la curiosidaddel
votante.

- Fasede interés:

Es necesanodespertarel interésdel votantehaciael mensajequele enviamos.
Para lograr este interés debe acercarseuna adaptacióndel mensajeal segundo
públicoaquienva dirigida la publicidad.Estaadaptacióndebesertantoen forma
comoen fondo.

1.- INVESTIGACION

2.- MENSAJE
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3.-DESEODE LOS DE LOS DESEOS.

4.- PUBLICITARIO.

5.- LECTORES.

Al público hay quehablarlede lo quele interesa,estoesalgo quela publicidad
debetransmitir, a travésde ella le reenviaráesos deseosen forma de mensaje
publicitano.

- Fasede deseo:

La siguientefaseescrearel deseode venta.Estapresentaciónse basaráen la
accióny realcedelpartidopolíticofrentea otroscompetidores.

Todo esto se logra proporcionandoa los titulos las sugerenciasestudiadasy
establecedemanerapersuasivala ideadevoto del partidoy de lasventajasqueesta
acciónlleva consigo.Ej: “Usted estarárealmenterepresentadoenel Parlamentosi
suvoto esparael PartidoPopular”.

- Fasede acción:

Lapublicidadno promuevela accióndevotode manerainmediata.Sinoquepara
lograr estaacciónes necesariodar la máxima intensidadal contenidofisico y
psíquicodelmensaje,con el objetivodequequedegrabadoy perdureenel votante.

“Se trataportanto de unaacciónquepersuadaparaquemotiveal electorqueno
reflexionaparallegarlibrementeaunaconclusiónhaciael objetivode conseguirsu
voto”.(l)

La publicidaddebehacersede tal forma,quela imagendel partido,candidato,
etc...quedepresentadaen el subconscientey promuevala accióndevoto. Unade
las característicasfundamentalesde la publicidades estudiarla periodicidaddel
mensaje;esdecir,el intervalode tiempo óptimoentrelos impactosproducidospor
la emisiónde dos anuncioscorrelativos.Estarepeticiónfacilita la realizacióndel
actodel voto.

El mensajeserácomunicadoal electoren forma de anunciopublicitario.

- El diseñode un anunciovisual enMarketíngPolítico,debetenerunaestructura
básicay responderaciertastécnicasde realización,contrastadasgraciasaestudios
psicológicos.

(1) MENENDEZ ROCES,Césary ALONSORIVAS, Javier. Marketingelectoral Ibérico Europeade
Ediciones.Madrid 1983.Págs.145-46.
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Todo anunciodebe constarde: distribución, ilustración,encabezamiento,
texto explicativo, slogan final.

- Distribución del anuncio:

Titular: centrado.

Texto: en dos columnas.

Cierre: delanuncioconel siogano fasefinal.

- Ilustración:

Objetivo: llamarla atencióndel electory comosecundarioayudaraentenderlo
que dice el texto,personalizardichacomunicación,o transmitirmensajes.

Tambiénposeeimportanciael color, y el fondodel contraste.En un estudiose
ha comprobado que los coloresque visualizan mejor los textosson:

En fondoblancoo claro— figura en coloroscuro.

En fondonegro— casi todoslos coloresproducengranefecto.

- Encabezamientoo titular:

Sumisiónesdespertarel interésdel lectordelanunciohaciael texto.Debetener
el texto un contenidosignificativo, inmediato,y concretoque inclusoporsi mismo
transmítaun mensajesin necesidadqueel lector se veaobligado a leer el texto
completo.

Sedebeevitarqueen un texto aparezcanlassiglaso nombresdelpartido,puesto
que a muchoselectoresresultaríadesagradable,desanimándosea leer el texto.
Tampocoredactadode forma autoritaria.

- Texto explicativo:

Debe contenerel argumentode la campañay debecumplir los requisitosdel
marketingpolítico. Irá colocadoen doscolumnasconmásdecuarentaespacios.

- Sloganfinal:

Tienequeserel resumendel texto. Enel slogandebeaparecerel nombrey siglas
delpartido.La redaccióntieneel objetodehacerpareadosde fácil repeticiónen los
mítinesy actospúblicos.
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4.- CLASES DE PUBLIC1DAD POLÍTICA.

La publicidad directa es la másutilizada en estetipo de publicidad política.
Consisteen la transmisióno envío de mensajespublicitariosen forma de folletos,
octavillas,o panfletos.Sepuedeutilizar bajodosmodalidades:

- Controlada;realizadabajoun análisisexhaustivode la poblaciónelectoraly
dirigida a un gruposelectivode votantes.

- Incontrolada;lanzadasin seguridadporqueno conocenal receptor.

Dentro de la publicidadcontroladaexistendosmodalidades:

- Envío directode la propagandaal domicilio del receptor.Utilizando redesde
repartoformadapor militantesdel partido,personalcontratado,etc.

- Otrapublicidadincontroladamediantepanfletos,folletos.., etc.

Pero para efectuaruna publicidad directa de tipo controlado, es necesario
disponerde uncensoelectoralactualizado,del que sepuedenextraerlasdirecciones

de los votantesy por otro lascaracterísticasqueaparecenen el censo,como sonla
edad,sexo,profesión...Un tipo de estapublicidades la que el candidatomandaa
suselectoresmedianteuna carta.TambiénserefUerzaconun llamadatelefónica,
realizadaporalgúnmiembrodelpartido.No hayqueolvidarque“del mismomodo

quelos productosrealizanesfuerzosde publicidady promoción,los partidosy los
candidatosrepartenmaterialde propagandaen la calleo en los meeting.(l)

Otros tipos de estapublicidad directa,específicodel marketingpolítico son:
papeletasde voto, octavillas, folletos, y panfletoselectorales.

- La papeletade voto: no puede faltar y debeacompañara cualquierotro

elementomandadoal lector. Su objetoes: un elementopropagandísticomás,otro

facilitar al máximoal electorel quenosvotey porúltimotenerla seguridadde que
el lectortienenuestrapapeletapolítica.

- La octavilla política: son impresosde informaciónutilizadosparaanunciar
actospúblicos,transmitirmensajes...Seutiliza papelde bajacalidadcon el objeto
de hacergrandestiradas.El efectode estasesinsistir en el aspectorepetitivo.

- El folleto: lleva más información y suele estarredactadode forma más
persuasiva.Por lo generalsuelecontenerel programaelectoraldel partido o los

puntosbásicosdelprograma.

(1) Op.c.Pág.4748.
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Otro tipo de manifestaciónpúblicaqueserealizaes:

- PublicidadFija.

- PublicidadMóvil.
- Publicidadfija: Aquella queno se desplazadel lugar dondela pongan,Ej:

murales,carteles,pinturas...Es un tipo depublicidadespectacularpor su tamaño,

imágenes,colores..,y en ocasionespor su originalidad. Es el mensajediario, el

primermensajequerecibeel electordel partido.

- Publicidadmóvil: aquellaen la queel anunciosevadesplazando.Estetipo de

publicidadgozade las mismasventajase inconvenientesquela anterior,la única

diferenciaesqueel cartelresultadesplazadomediantela utilizaciónde unvehiculo

quelleva incorporadoaltavocesanunciandogeneralmenteel himnodel partido.

Dentro de la publicidad incontroladadestacanmedios como las revistas,
televisión,radio...

La prensa,tiene una imageny una incidencia. Su utilización en campañas
políticaspuedeaportarventajasen la comunicaciónde los mensajessiendoreco-
mendableparaapoyaraccionespolíticasdeterminadas.

La radio, es otro medio de gran importanciaporque poseeuna penetración
inferior, paracubrir accioneslocales.

Comoescribióel autorRussellU. Colley ensulibro “La definiciónde lasmetas
publicitarias”;“ no setrata deltamañode la audienciaexpuestaa los anuncios;no
setratade anotar,ni de leer, ni de observarla pantalla...No se tratade lo que la
gentedicequele agradao desagradaenpublicidad...Setratade los cambiosquese
producenen la actitudmentaly en el comportamientode la gentecomoresultado
de la publicidad”.

Comosi setratasedeunproductomásquesaleal mercado(aunqueluegoveremos
que se ofrece algobásicamentedistinto) los partidospolíticos, al menosen las
sociedadesdemocráticasoccidentales,se lanzan cada vez que es necesarioa
competidísimascampañaselectoralespara captarla mayor cantidadposible de
votos.Enesecometidoempleantodoslos mediosy soportesquelos usospopulares,
asícomola capacidadeconómicay la legislaciónlespermitan.Ante esteargumento
comentaMónicaCharlotque“la cazadeelectoresestanvieja comolaselecciones,
lo quehacambiadoesla técnica”.(l)

(1) CI-IARLOT,Monique. “La persuasiónpolitique”. Ed. LibrairieAmiand Colin. Pm-ls 1970. Pág.3.
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Aún resuenanen el oído de los españoleslas tres palabraspronunciadaspor el
ministro de RelacionesExteriores,FranciscoFernándezOrdóñez,en Televisión
Españolatratandodeconvenceral públicoparaquevotasea favordelapermanencia
de Españaen la OTAN. El ministro dijo con rostromuy preocupadoque la salida
de Españade la OTAN produciría“ESTUPOR,PERPLEJIDADY CONSTERNA-
ClON” en el restode paíseseuropeoscon los quela nacióntienegrandescompro-
misoseconómicosy tecnológicos.Estopor sí sóloexplicala importanciaquetiene
paralos partidospolíticosla utilizacióndel canalapropiadoen el momentojusto,a
la horade alcanzarlos objetivos.

Perocadamedioy soportetienesusrespectivascaracterísticasy nocomprenderlo

hacostadodolorosospreciosa no pocospartidospolíticos.

5.- LA SELECCIÓNDE MEDIOS Y SOPORTESEN LA PUBLICIDAD
ELECTORAL.

Antesde entraren el tema de los soportesy mediosutilizadospor los partidos
políticospara captarvotos, que en definitiva esde lo que setrata, convieneque
repasemoslo que significa “publicidad política” paraun político y “medios de
comunicaciónde masa”paraun antropólogo.En estecasoel político y ex alcalde
de Madrid,JuanBarranco,y el antropólogodon Julio Caro Baroja.

SegúnopinaBarrancoenla introducciónal libro “1.977-1.987:DIEZAÑOS DE
PUBLICIDAD POLíTICA”, “la publicidadpolítica esun instrumentode carácter
informativo queatiendea unobjetivo concretoy temporal,puntual,determinadoy
perentorio,por cuantode historiapolítica y sociologíaencierrael mensajeque se
pretendetransmitir”. ContinúadiciendoJuanBarrancoquedichapropaganda“está
hechapara ser transmitidaen el momentoexactoen que es transmitidaporque
transparentaa la sociedadel momentopolíticopresente”,y concluyediciendoque
como cualquierotramanifestaciónpublicitaria, “la propagandapolítica pretende
‘venderun producto’ en terminologíatécnica,siendoestaventala obtenciónde
clientela (votantes)y el producto de su conjunto de ideas (ideología)y modos
(manerade gestionarla prácticade esaideología).Ademáslo hacea través de
carteles,video y otrosutensiliosde comúnuso encampañasy convocatorias”.

No obstantela opinión de Barranco,en algún capítuloposteriorveremoscómo
no todoslos publicitariospolíticos estánde acuerdoen la denominaciónde“publi-
cidadpolítica”.

En un resumendel escritopublicadoporel antropólogoJulio Caro Barojaen el
libro citadoanteriormentehabríaqueresaltarlas siguientesideas:“Las sociedades
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actualesviven bajo la presiónde la imagenen todo los órdenes”.Los cambios
tecnológicosseproducende tal formaqueesmuy dificil predecirquépasaráa la
vueltadeunasdécadas,peroalgunossostienenqueya vivimosen una sociedadde
culturaaudiovisual.

ParaCaroBaroja“no cabedudadequeen los hogares(enla mayoríade ellos)
allí dondedurantesiglosno entró & sigue sin entrar) un libro, entrana chorros
radios, televisores,~‘ídeo,revistasde colorinesy otros productosde la industria
actual” y ademásgentesde todas las edadesconsumenvarias horas al día en
utilizarlos.

“A la encantadorasonrisade unamuchachaquedemuestrael placermáximoal
ingerirun sospechosoproducto- afirmaBaroja-le siguela carano tan encantadora
delpolítico en su propaganda,a esta,la imagende los efectosde unainundación
pavorosa,los delhambrede los niños deformesen algúnpaís“‘subdesarrollado’,
etc.”.

En el mundode la imagenactual,segúnel antropólogo,hayquedevorarlotodo.
A los personajesselesconoceporquehansalidoalgunavezentelevisióny aunque
todavíano seconfundeel intelectualconla ‘vedette’,“tiempollegaráa satisfacción
del intelectualy en mermade la ‘vedette’ en quese dudequién esquién”.

5.1.-Publicidadinstitucionaly partidospolíticos.

Segúnafirmaronnopocosexpertosenpublicidady relacionespúblicasasistentes
a lasPrimerasJornadasde PublicidadInstitucionaly PolíticacelebradasenMadrid
en 1.984,en las sociedadesmáso menosdesarrolladasvieneobservándose,desde
ya varios años,un constanteincrementode inversión en un tipo concretode
publicidad,“la llamadapublicidadinstitucional”.Estapublicidad,bienprovemente
de la empresaprivada,de la administracióndel Estadoo de los partidospolíticos,
estossobretodo en suscampañaselectorales.Esetipo de publicidadqueno habla
de bieneso servicioses uno de los sectoresque más atraenla atenciónde los
estudiososde la comunicaciónsocial.

Parael profesorJuanAntonio González,catedráticode Teoríae Historia de la
Publicidadde la UniversidadComplutense,existendiferenciasentrela publicidad
propiamentedicha,esdecir, la quesededicaa difundir los bienesy serviciosy ese
otro tipo de “publicidad” quedenominamos“PublicidadInstitucional”.

Estaúltima “ha de entendersecomo aquellapublicidad que sirve paracrear,
mantenery legitimar una imagenglobal de una empresao institución, dando
coherenciaa susdiversasactividades,informandode los diversoscamposdonde
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actúay diferenciándola,aunquesólo seaa estenivel simbólico, del resto de las
instituciOnes”.(1)

Porotraparte,enopinióndeJoséLuis ArceoVacas,tambiénprofesordeimagen
pública de la U. Complutense,la publicidad institucional es una de las típicas
modalidadesde comunicaciónde cualquierpartido político. En estesentidoJosé
Luis Arceo defme dos grandesvariables: “Las variablesmásimportantesque
decidenel votoy quedecidenel voto en eselargoprocesoque, precisamente,no es
un procesoqueseamásimportantesóloveintiún díasantesde la elección”. (2)

La primeravariablede la publicidadinstitucionalseríala semejanzaideológica
con el electorado.“De ahí quetodo partidopolítico se dirija a un público máso
menosflexible”. Aquí intervieneel llamado“público flotante”peroquedaclaroque
existenpartidospolíticostan disparesquesuspúblicosjamáspodránconfundirse.
Ademásestehechoquedóclaroenla inauguracióndelascampañaselectoralespara
los ayuntamientosy el ParlamentoEuropeo:El partidoComunista,por ejemplo,
eligió el barrio obrero de Orcasitas,mientrasque el Partido Popular abrió su

campañaenla Plazade Colón.

La otragranvariable-segúnel profesor-seríala imagenpúblicadel candidatoy
del partido político. “Dado que partimosde una constantecual es la similitud
ideológicadel electoradoparaun partidopolítico concreto,parecequesedecanta
como la variable más decisoria la de la imagen del candidatoo el partido en
cuestión

5.2.-Estructuradela audienciaespañolaparalos mediosde

comunicaciónen general.

De acuerdocon el libro publicadoen 1.985por el InstitutoNacionaldePublici-
dad: “ANALISIS Y EFECTOSDE LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD POLí-
TICAS”, los mediosde comunicaciónsiemprehan sidoelementosfundamentales
enlosprocesospolíticos.(3)Inclusodesdelosprimerostiemposdela prensaescrita,
estasurgiócomotribunaparaquecadauno de los políticosquepudieranpermitirse
el lujo de tenersu propiovocero,transmitieraa los demássusideales.

(1) GONZÁLEZ, JuanAntonio. PrimerasJornadasde PublicidadInstitucional y Politica. Ed. AELCI.
Madrid. 1984.

(2) INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD, Análisis y efectosde las campañasde publicidad
política.Ed. INI’. Madrid. 1985.

(3) ARCEO VACAS, JoséLuis. PrimerasJornadasde PublicidadInstitucional y Política. Ed. AELCI.
Madrid 1984
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Es importante,por tanto, conocerla estructurade los mediosen la sociedad
españolapuestoqueéstos“han sido unosde los protagonistasprincipalesen los
procesosdetomadedecisióndevoto”. Losmedios,y unosmásqueotroso deforma
distinta, son elementosclave paraque los contenidosde las campañaspolíticas
“puedanllegara cumplir su papel de persuadira los individuos de determinadas
ideaso proposiciones”.

Segúnla publicaciónindicada,del conjuntodeespañolesdemayoresde21 años,
venla televisióntodoslosdíaso variasvecesporsemana“nadamenosqueel 83%”,
lo que señalala enormefuerzadel medio televisión,“determinanteabsolutode
muchosde los resultadosde lascampañaselectorales”.

A título de curiosidadse puedencompararla audienciade televisióncon la de
otrosmediostambiénimportantes,sólo atendiendoa los queven/oyen“todoslos
días” y “varias vecespor semana”.Es decir, los individuos que tiene un fuerte
contactocon los mediosy por lo tanto los quepuedenresultardecisivosa la hora
de unaconvocatoriapolítica: Datosde los años1.990-1.991

TODOSLOS DIAS O CASI TODOS

TELEVISION83%

RADIO49%

PERIODICOS37%

REVISTAS14%

Evidentementelos datos presentadosno son extrapolablesa los resultados

obtenidospor los partidospolíticosen susconfrontacioneselectorales,por cuanto
estosempleanen suscampañasotros mediosademásde los indicados. Es muy
probable,sin embargo,quela proporcióndeconsumode loscuatromediosestudia-
dos semantengaensucesivaselecciones.

Otracosamuydistintaseríael estudiode la estructuradecadaunode losmedios
en particular(entendiendoaquí comomediosradio,prensay televisión)en los que
se manifiestanabiertamentelos efectosdel monopolio televisivo por parte del
Estado,el poderdeciertosgruposdeeditores,y lascadenasde radioquecontrolan
granpartede la llamada“tarta publicitaria”.

6.- PRINCIPALES MEDIOS Y SOPORTESUTILIZADOS.

La propagandapolítica escomo se afirmó antes,una de las formasde comuni-
cación de los partidospolíticos con el público, los demáspartidosy la propia
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Administración.PimtualizaGarcíaRuescasdiciendoque“se trata devencerideas
quesatisfagan,buscandounarespuestaafirmativadelsubconscientehumano”.(l)

Si, como dicenlos estudiosos,el potencialcomunicativode un paíssemide por
los índicesde analfabetismo,rentapercápitay consumodeenergía,estaproporción
tambiéncuentaa la horade calcularla potenciacomunicativao propagandísticade
los partidosy analizarlos diferentesmediosy soportesempleadosen lascanipafias
electorales.Evidentementeaquí entranen juego las dos carasde la moneda:la
potenciacomunicativadelpaísy la del partidopolítico en cuestión.

Parademostrarlosólobastacomparardossituacionesbiendistintas.Deunaparte,
la situaciónreal(inclusohoy) de algunospuebloshispanoamericanosen dondelos
políticosaprovechanno sólo el analfabetismode los campesinos,sino su hambre
paraflevarloshastalos lugaresde votacióny unavezallí entregarlea cadauno una
papeletay un emparedadode carnecomogarantíade queasíel votoestaráseguro.
De estaforma el campesinoquedasatisfechoporqueno hapuestoen peligro su
puestode trabajoy encimale handadoalgoparacomer,y el “cacique”mantieneel
control político de la región. Estasituación contrastacon la presentaciónde la
campañaquerealizanen Españadurantelos últimos añoslos partidospolíticosy
dondese emplean- paraimpresionara los posiblesvotantes-los másmodernos
métodoselectrónicos,lanzando,medianterayosláser, lucesde coloresal espacio
queformansiglasy otrasfigurasmáso menosllamativas.Portantopuedeafinnarse
sin caeren la exageraciónqueparalos partidospolíticos,tratándosede convencer
a los votantes,cualquiermedio y soportees válido siempreque ofrezcaalguna
garantíadearañarvotos,si bien,cadapartidosabecuálessonlosmétodosquetienen
queaplicarencadacaso(salvoequivocacionesquenopocoshanpagadocaras).Al
respectoJavierCarabias,coordinadornacionalde acciónelectoralde la entonces
Alianza Popular,en las PrimerasJornadasde PublicidadInstitucionaly Política
realizóun análisisde lo quehansido lasprincipalescampañaspolíticasespañolas
de la democraciadesdeel puntodevista de los mediosy soportesempleadospor
lasprincipalesformacionespolíticas.

7.- LAS CAMPAÑAS Y LOS PARTIDOS.

JavierCarabiasse lamentóentonces,de queno existíala televisiónprivadasino
la pública donde la comparecenciapublicitaria de los partidospolíticos “está
reguladapor la Ley y en unosminutosdeterminados”.

(1) GARCIA RUESCAS,Francisco.Publicidadypropagandapolítica Ed Cirde Madnd1980. Pág.121.
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“Paramí -afirma el coordinador-seríadeseablequehubieraotrastelevisionesy
sepudierahacerpublicidaden ellas,porquecreoqueel caucenormalde utilización
de la publicidad política es la radio y, la televisión, ademásde la publicidad
directa”(l)Resumiendolos términosde la ponencia,la publicidadexteriortanto la
no fija comola que sepegaen las paredes(vallas,carteles,pegatinas,banderolas,
etc.),esunapublicidad“bastanteinútil” perodaun tonocoloristaa la campaña.La
publicidad“directa” cuandosehacebieny se da a cadaelectoruna información
correctapuedeserla másrentable.ParaCarabiasla publicidadenradio,“cuando
no sehacemachaconamentecon la repeticiónde una solaidea,sino buscandoel
diálogoconlosoyentes”y la publicidadentelevisiónpuedenserdegranutilidad.(2)

Entre paréntesiscabeseñalarque Raúl GuerraGanidoen su libro “EL TELE-
MIRON”, publicadoen 1.982 dice que“la palabrahareactivadolos músculosde
los políticosconunbuenmasajey el masajeesal mensajecomoel mensajeesal
medioy ahí estáel detalle,sinosellegana televisarlosgrandesdebates,nohubieran
superadoen audienciaa los grandesrelatos.Pareceserquenadaimportanteocurre
hastaqueno setelevisa.Ya lo dijo Marconi: ‘si no salesen la televisiónno existes’,
lo importanteno esla CámaraAlta ni la Baja, sino lascámarasde televisión”.

ContinuandoconJavierCarabiasy ensuanálisisdelo quehansidolasprincipales
campañaspolíticas de la democraciainformativa, o mejor, publicitariamenteha-
blando, dice que en la campañade 1.977 la UCD disponiade dos elementos
esenciales.El primero, el propio político, en este casomejor soportepara la
publicidadque ningúnotro por cuanto“la genteestáen esemomentodispuestaa
contarcon su oferta”, que es Adolfo Suárezy que “comunicaespléndidamente
bien”.

La campañade 1.979paraCarabiasfue “una campañamalapor partede todos
los partidosqueconcurrieron”.El PSOE,porqueapareciópocomenosque comoel
partido de la ley y el orden. La UCD, que inició una campaña“desvaída”. La
CoaliciónDemocráticaquerealizóunacampañasinespaciopolítico. En lacampaña
de 1.982 el PSOE,dentro del estricto ámbito de la comunicaciónpublicitaria,
sintoniza perfectamentecon lo que el electoradoen esemomento desea.La
utilización por estepartidode la palabra“cambio” en vallas, octavillas, carteles,
prensa,radioy televisión,llevó a lasgentesno sólode izquierdassinodelelectorado
de centroy moderado,el productoqueestabademandando:el cambio.

(1) CARABIAS, Javier. PrimerasJornadasde PublicidadInstitucional y Política. lSd. AELCI. Madrid
1984.

(2) Ib. Op. c.
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Parael autorde lasanterioresideasamedidaquela democraciaproflindicey se
celebrenmáseleccioneslapublicidadseva avolvermásíntima,esdecir,sellegará
a unapublicidadmásdirectay el folleto repartidomediantela técnicade visitasa
las casasse convertiráen un soportefundamental“como lo utilizan muy bienya
algunospartidosde Europa”.

“Porel contrato-agregaCarabias-creerécadavez menosen esagranvalíay en
esaspegadasmasivasde cartelesquecuestantantodinero,peroqueenel fondosólo
contribuyena ensombrecernuestrasciudades”.(1)

La publicidad de radio tiene que estarorientadahacia los publi-reportajessi
quiere ser efectiva. Tambiénpodrándecir algo los publi-reportajesen prensay
revistasde corazónsi quedanbienhechosy bien pensados.Finalmenteparaél la
publicidaden televisiónserevelacomounade lasmáseficacessin discusiónpero
cuandoseaunapublicidadoriginal e “impregnadade política” porquecadavez la
publicidadpolíticatendrámenosdosisdepublicidadconvencionalpasandoabuscar
fuentesde originalidad. “Yo comprendo-continúael autor-que a todosnuestros
hijos, a todosnuestrosamigoslesrepartimosglobitosy se lo pasanmuybiencon
los mecherosy conlo quellamanlos publicitariospurosel “merchandising”,y que
todasesascosashayquehacerlas;pero, en realidad,unacampañapublicitariano
muevemásallá deun 5 o un 6 por cientode los electores”.(2)

8.- LAS ELECCIONES GENERALES.

Analizamoslas EleccionesGeneralesde 1977 ya quetuvieron la importancia
indiscutiblede ser las primerasquese realizabanen la Españademocráticay que
fueron la puertaparalos sucesivoscomicioshastallegar las últimas elecciones
autonómicasy municipalescelebradasel 28 demayode 1995.

Antonio GómezRufo, directordel CentroCulturalde la Villa de Madrid,enuna
colaboraciónparala presentacióndel libro “1.977-1.987”:DIEZ AÑOS DE PU-
BLICIDAD POLíTICA” dice que la forma másamableo por lo menosla más
divertida de conocerlo que ha ocurrido en Españaen los últimos diez añoses
haciendoun recorridopor su propagandapolítica. “Su grafismo,el conjuntode
carteles,pasqumes,octavillasy otros materialesadjetivosquecadafuerzapolitica
utilizó en las confrontacioneselectoralescon la idea de transmitirun mensaje,

(1) Op e.

(2) Op. a
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dibujarun estilo,perfilar un líder y obtenerel derechoal podero el derechoa la
participación,que de todohubo”.

Dice GómezRufo que se tratade la formamásamableporquetraerecursosde
diversocontenidoestéticoy sobretodoporlo quesignificacadaunode esoscarteles.
“Da igual queseande unau otraformaciónpolítica. Lo queimportaes quedetrás
derostros,siglas,consignasy cuatricromiashaygentesquetrabajanconentusiasmo
parademostrarqueexistensusideasy quequierenganarseel derechoaparticipar”.

El mencionadolibro, abundanteen fotografias,analizatodaslasconfrontaciones
electoralesdel régimendemocráticoy concretamentelas del año 77, por ser las
primeraseleccionesgeneralesofrecenciertosrasgosde idiosincrasianacional.

Precisamentesobreestaseleccionesdiría P. Sempereen “EL PODERDEL
SLOGAN” que mientrasAP cometiómuchoserroresde ordenestratégico,UCD
estuvo“handicapiada”porsutímidoimpulsoideológico,mientrasqueel PSOEunió
a su ideología,“a su expectativade cambio” unatransmisiónpropagandísticaque
asimiló” sin pestañeartodaslasenseñanzasde la publicidadcomercial,estimulada
por las agenciasmultinacionales”.

En laseleccionesgeneralesde 1.977participarondiversasformacionespolíticas,
peropara el estudiode los mediosempleadosen las campañaspublicitariasnos
interesatenerencuentasólo lasmayoritariasasaber:UCD, PSOE,AP, PSPy PCE.

ParaJuanAntonio GonzálezMartín el estudiode los mediosempleadospor los
partidosen laseleccionesdei 77 “tal vezseael aspectode la campañaquepresenta
un mayorgradode diferenciación.La mayoríade los contendientesutilizaron los
mediosde comunicaciónimpresos,seinfravaloró la radioy la televisiónno pudo
emplearsemásque de formarestringida”.

Los partidospensaronque con estaren la calle erasuficientey no se consideró
al alcancepreciso de cadamedio. Todas las familias políticas acudierona la
publicidadexteriora la prensa,a la publicidaddirectay a la radioperocongrados
muy distintosde oportunidady eficacia.

La UCD aprovechandolas ventajasde estaren el podermonopolizóel medio
vallas. Sólo en Madrid ocupómásde 2.000 provocandouna especulaciónen el
preciode los soportesque seincrementoen un 150%.Además,segúncuentaPedro
J. Ramírezen “Así SE GANARON LAS ELECCIONES”, “no tuvo reparoen
aceptarel 30%de las vallasreservadasparapublicidadinstitucional”.

AP tenía vallas en la calle desdemarzo en las que utilizó el pretextode la
celebraciónde su congreso,haciendopropagandade suprogramaelectoral.
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El PCEnopudoutilizarestemedioporsusdesventajasdesaliday porlo reducido
de supresupuesto,empleandoel cartelcallejerocomosucedáneo,porlo queingenió
diversascomposicionesen beneficiomásde un mejorrecuerdode la campañaque
de los resultadosobtenidos.

El PSPy el PSOEcon unas200 vallas en Madrid y 2.500 en toda España,
acudierondiscretamentea esemedio aunquesu presenciaen la calle fueconstante

graciasa laspegadasmasivasdecartelesefectuadaspor susmilitantes.

La prensasoportótambiénlosmensajespromocionalesde estascincoformacio-
nespuesera,junto con la radio, la única forma de lograr una coberturaregional
completa.Aumentaronlas tiradasde los principalesdiarios y, por supuesto,los
preciosde lasinsercionespublicitarias.LaUCD, APy PSOEmodificaronmínima-
mentesuscampañasdepublicidadexterioren la utilizaciónde estemedio,entanto
queel PSPy el PCEcrearonoriginalesdistintosde losquehabíanutilizado en otros
soportes.

Ningunodelospartidosutilizó creativamentelaprensaproduciéndosedemasiada
dependenciaconlapublicidadexterior.Seolvidaquelosperiódicosy revistastienen
una formade comunicarespecífica.

Algunospartidoscrearonórganosdiarioselectorales.UCD publicótresnúmeros
conunatiradamediade un millón de ejemplares.AP publicó diezconartículosde
firmasconocidas,mientrasqueel PSOEy el PCEaprovecharonla existenciade sus
respectivosórganosde expresiónEL SOCIALISTA y MUNDO OBREROrecon-
virtiéndolosenherramientaselectoralesque salendiariamente.

El medioradiotambiénseutilizó de formamuypobre.Lascuñasno sonmásque
repeticionesde los esloganesperoconmúsica.En todoslos casossedesconocela
magiadela radioy seutilizaconvacilaciones.“Fue normalla utilizacióndetópicos
y los tópicosen radio seconvierteninmediatamenteen mido”. Algunos partidos
hicieroncancionesparala ocasiónquefueronmuypocoaprovechadas,ano serpor
el regalomasivode discosquese hicieron.La UCD llegó a repartirun díamásde
15.000.

La publicidaddirecta fue el medio rey porqueen estacampañatuvo especial
importanciala utilización de la calle y la búsquedadel contactodirecto con el
electorado.UCD y AP repartieronmiles de octavillas,en tanto quePSOE,PSPy
PCEprefirieronlos folletos explicativosde los programas.UCD y AP fueron los
únicosqueenviaroncartasa los electorespuesesteesun mediomuy caro.La UCD
sepermitió el lujo de hacer,nadamenos,quetresenvios.
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Tambiéndestacala profusiónde objetospromocionalesqueinvadieroncon las
siglasde los partidoslos lugaresmásinsospechadosy además,constituyeronuna
fuentedefinanciación.

Sólo en Madrid sevendieronmás de cinco millones de encendedoresy AP
repartiómásde tresmillonesde pegatinas.

En cuantoa los mítines, el medio electoral por excelencia,destacaronen la
campañalos del PSPy el PSOEy las fiestasde los partidosde izquierdas.UCD
sustituyóestetipo de montajespor los coloquiosen sitios elegantesa los que se
accedíapor invitación, y la derecha,dada su poca capacidadde convocatoria
renuncióa estetipo de propaganda.

Destacafinalmenteen la campaña1.977 que el uso de la televisión resultó
bastanteapagado.No hubodebates,tancaracterísticosen lasdemocraciasocciden-
talesy su empleoculminó con la apariciónde los distintoslideresde la nochedel
13-VI-77, en la que, segúnlos comentariosde prensa,Fragaestuvodesastroso,
Suárezcontinuista,Felipeconservador,Carrillomoderado,y los demáspasaronsm
penani gloria, como ocurriócon el usogeneralde los mediosenestacampaña.

Añosmástardehabervistoportelevisiónal señorHernándezMancha,deamplia
corbatay gransonrisa,pulsandoun botónquedisparabaun rayoláserparaformar
en el airelas siglas“AP” y otrasy otrasfugacesiluminacionesde mil colores,en el
inicio de sucampañaelectoralparael parlamentoeuropeoy los ayuntamientosen
plenaplazaColón, quedabaclaroque con esono pretendenconvencera ningún
obreroparaquelesvote con plenaconcienciade queestárealizandounaverdadera
‘apuestapor el futuro’.

Si a continuaciónson los comunistaslos que representansu correspondiente
funciónen el barriodeOrcasitasconaltavocesdemanoy masivapegadadecarteles,
seobservalimpiamentecuálesel electoradoquedeseanmonopolizar.

Perosi fmalmenteel partidoen el gobiernorealizala másclamorosautilización
de ¡a televisiónpúblicaparamanipularlos contenidosde noticierosy diversas
programacionesen favor de sus propios candidatos,quedadefinitivamenteal
descubiertoquelos partidospolíticosya no estándispuestosa cometerlos errores
delascampañaspasadasenquedesconocíanlos lenguajesy formaspropiasdecada
medio,y por los cualesmuchospolíticosaúnhoy selamentanlasgrandespérdidas
sufridas.

Evidentementeconel desarrollodela democraciay enlamedidaenquesefueron
sucediendomásconvocatoriaselectorales-aunqueparaalgunosyasondemasiadas-
los partidos han ido puliendo sus técnicasde comunicacióny adaptandolos
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conocimientosqueal respectovayanincorporandolos paísesdueñosde la tecnolo-
gía másavanzada.

Afirma el antropólogoJulio Caro Barojaquehemosllegadoaun puntoen que
unacosano existesi antesno ha pasadoporla pantalladeltelevisor.

Perotal comoestánlas cosasen la actualidadesdificil afirmar, en el casode
Españacual esel soportemásutilizado por los partidospolíticosen su comunica-
ción. Da la sensaciónde quetodossonempleadosal máximode susposibilidades.

Si en una campañapolítica se llegan a vender más de cinco millones de
encendedores.¿Quépodríamosdecir de lo quesignificaparaun político un sólo
segundode televisión?

Las ondas,los rayos,el papel,etc.,todoslos soportesson válidosen comunica-
ciónpolítica perola claveestáenaquellosquetransmitanla imagendel candidato.
No la imagenmentalsinola visual, la audiovisualquea travésdecualquierade los
sentidosescapazde manipularla decisiónde voto de los electores.

DecíaManuelVázquezMontalbánen laspáginasdeEL PAíS quesiunovade
peatónpor laviday levantalos ojos,allí encuentranlos rostrosdelospolíticoscomo
“milagroscenitalescolgadosdel cosmos”y quea quienva de automovilistacasi se
le metedentrodel cochela faz de los candidatos,dispuestaal nivel delconductor.

ParaMontalbán“entrespordondeentres,salgaspordondesalgas,ahí están,aid
están,esossí queahí están,en un alardede previsióny dinerosin precedentesen la
historiaelectoralde España”.

Máso menosestaesla sensaciónquetenemostodosal salira la calle,peroquizá
lo másdolorosode todo estoesque al fmal buenapartede esegastolo estamos
pagandotodos.El gobiernorepartirámilesdemillonesdepesetasentre lospartidos
políticos, de acuerdoa los resultadosobtenidos,para fmanciarsus respectivas
campanas.

9.- LA PUBLICIDAD COMO EL ELEMENTO MOTORDE LA

CAMPAÑA ELECTORAL.

En unacampañaelectoralexisteun elementoindispensable:LA PUBLICIDAD,
esel elementomásdesarrolladode dicho Marketingy ejede todacampañaelectoral.

EnpolíticaPublicidadsesueledenominarpropaganda.En la práctica,Publicidad
o Propaganda,esunconjuntode mecanismoscomunicativosquetienencomoobjeto
dara conocerunprogramaelectoral,la líneadel candidato,o unaseriede ventajas
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de un partidopolitico, con el fm de convencerideológicamentey captarel voto de
un electorado,en un mercadopolítico.

Sobre estetema Domenachdice: la propagandapuedecompararsecon la
publicidadencuantotiendea crear,transformaro confinnaropinionesy usaalguno
de los métodosde ésta”.(l)

La publicidad parte del estudio del mercado;del análisis profundo de este
mercado,con las técnicasde las queya hablamos,seobtienenlos objetivosen lo
referentea la publicidad.

Respectoa quiénqueremoscomunicarlas ideasdel partido,programaelectoral
o candidato,vendrádadopor los segmentoso subsegmentosde poblaciónque
hayamosrealizadocon el estudiodel mercado.Seránuestrapoblaciónobjetivo,
desdeel puntodevistade la publicidadpolítica. No hayqueolvidarque“el público
esla basey la razónde serde todacampaña,tantopolítica comocomercial”.(2)

Lo quequeremoscomunicar,es la ideaa transmitiren el mensajepublicitario.
El cómosetransmitiránesosmensajesseránlos mediospublicitariosa emplearen
esacampaña.

Porúltimo, la periodicidadde la campañapublicitariaseplasmaráen un crono-
gramaquerecogerálasdistintasaccionesen los distintosmediosa emplear,con su
correspondientedistribuciónen el tiempo.

La parteprincipal en la propagandaes el mensajeque tenemosque vender.El
mensajese elaborapartiendode la información obtenidaa travésdel estudiode
mercado;separtedeuna enumeracióndelasventajasquetieneel partido,quetiene
el candidatoo que ofreceel programa.A partir de tenerestalista, el pasosiguiente
esreducirla,eliminandopartede la mísma.

Paraestafasede simplificación sebuscarála correlación“ventajas/deseosdel
mercadoelectoral”,siendoya conocidosestosúltimos por los sondeosde opinión.
De aquí seobtienenlasventajasprioritariaso básicasy las secundariaso comple-
mentariasque lo reforzarány que seráfunción del medio que se utilice como
vehículode transmisión.

De las ventajasprincipalesse extraeránlas más importanteso se hará una
combinaciónde las que más resalten, con objeto de que constituyannuestra

(1) DOMENACH, Jean-Marie.La propagandapolítica.Ed. Universitaria.BuenosAires 1971.Pág. 98.
(2) GARCíA RUESCAS,Publicidadypropagandapolítica.lSd. Cirde. Madrid 1980.Pág. 133.

334



ESTRATEGIA PARA LA PUnLICIDAD POLÍTICA

proposiciónbásicao ideaprincipal a transmitirque,endeterminadasocasiones,ya
acompañadade unaideade refuerzode justificación.Porejemplo:

PORBUEN CAMINO ideaprincipal.

VUELVENOSA VOTAR PORQUEESTAMOSGOBERNANDO

BIEN idea secundaria.

Lógicamente,unaideaprincipal puedeserredactadademuy diversasformasy,
de hecho,va a tenerlo queser en función del medio publicitario quevayamosa
emplear.

Llamarlaatencióndel electorhaciael mensajepolítico quesele envía;despertar
el interéshaciael partidoo la simpatíahaciael candidato;crearun deseodevotar
por él y, porúltimo, lograrla acciónde votohaciael partido,verdaderofm de toda
campañaelectoral.EnestesentidosemanifiestaSchwartzenberg:“En otrostiempos
la políticaeranideas.Hoy sonlaspersonas.O másbienlos personajes.(l)

En propagandapuedenserconsideradosdostiposde atención:
1. Espontánea:surgecomo consecuenciade la atracciónqueejerceun anuncio

determinadoo unaaccióndemarketingconcreta,y queestotalmenteindependiente
de la propiavoluntaddel elector.Los efectoslogradosconella sonpoco efectivos,
ya quela impresiónque produceeseventuale inestabley de la mismaformaque
havenido,desaparece.

2. Racional:se producepor un fenómenode voluntariedady sueleser conse-
cuenciadel fenómenoproducidoporla atenciónespontánea.Así, porejemplo,una

figurallamativaatraela atención(espontánea)y un mensajeconcretohacereflexio-
nar(racional).

Unode los factoresbasesparaatraerla atenciónvoluntariaesla CURIOSIDAD;
de ahí que muchosmensajesse formulena basede preguntasqueno suponenotra
cosamásque llamadasa la curiosidaddel votantepotencial.

Es necesariodespertarel interés de dicho votantehacia el mensajeque le
enviamoso al programaelectoralquequeremosqueconozcay queasimile.

Paralograresteinterésdebehacerseunaadaptacióndel mensajeal segmentode
públicoobjetivoal quesedirige la publicidad.Estaadaptacióndebesertantoen la
forma: lenguajeatractivoy palabrasinteligibles a todoslos niveles, como en el
fondo: contenidoafectivo,exposiciónde ventajasy positivismoengeneral.

(1) SCHWARTZENBERG,Roger-Gerard.El showpolítico. Dopesa.Barcelona1978.Pág.38.
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Al público votantehayquehablarlede lo querealmentele interesa,y estoesalgo
quehatenidoqueestudiarseenla investigacióndelmercadorealizadapreviamente.
“Cualquierpartidopolitico o cualquierteóricode la comunicaciónpublicitariao
políticalo primeroquetiene quehacerparasaberquétienequedecir a su audacia
es investigary conocer el comportamientodel individuo respectoal tema, su
reacción,suactitud”.(l) La fasesiguienteesla fasedel deseo.Consisteen crearel
deseodevotohacianuestropartido.Estedeseodevotoestáíntimamenterelacionado
conla presentaciónde la publicidad.Estápresentaciónsebasaráen la accióny en
el realcedel partidofrentea los otroscompetidoresen la lucha electoral.

Esto selograenmayoríade lasocasiones,atravésdel peculiarestilo quedemos
a los títulos,así comoel contenidode los textosquese publiqueno emitan,las
sugerenciaspreviamenteestudiadasy establecer,de maneraimaginariay a la vez
persuasiva,la ideade votoal partidoy de lasventajasqueesahipotéticaacciónlleva
consigo.Pero,paralograr la acciónde voto se deberádarla máximaintensidadal
contenidofisico y psíquicodel mensaje,con el objeto de que quedegrabado,que
perdureen la memoriadel votante.

Lapublicidaddebehacersedetal formaquela imagendel partidoo del candidato
estésiemprepresenteen el subconscientede la persona,preparadaparareaparecer
en el momentooportunoy promoverla acciónde voto.

Unade lascaracterísticasgeneralesdela publicidadpolítica,debidoasu limitado
periododetiempodeduración,esla insistenciaconquesedebellevaracabodurante
la campaña.De ahí que debaestudiarseconcienzudamentela periodicidaddel
mensaje,esdecir, el intervalode tiempoóptimo entrelosimpactosproducidospor
la emisiónde dosanuncioscorrelativos.Estárepetición,racionalmenteestudiada,
facilita la realizacióndel actodel voto.

Si nosfijamos veremosqueal final de unacampañaelectoralnosbombardearán
conunafrecuenciamáscortalos anunciospolíticos;tambiénsueleserfrecuentever
en lasestacionesdel Metro dosanunciosexactamenteigualesseguidos,pidiendoel
votoparaun candidato.

10.- TIEMPOSY USOS.

¿Conquéfrecuenciadecirlo?

En estepuntosabemosya el público potencialal quequeremosllegar.

(1) INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD. Análisis y efectosde las campaflasde publicidad
política. lSd. INP. Madrid 1981.Pág. 18.
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Tendremosquehacerlaspertinentesoperaciones:

- pruebasdetextos

- auditoriasde lasúltimascampañas- pruebasdepenetraciónde textos

Comopartefinal determinaremosla frecuenciade los anuncios.

Medir los resultados

Es el momentode aquilatarla eficaciade la publicidad:

Estudiaremoslos siguientespuntos;

- investigacióndecomunicaciones

- investigacióndeoperaciones

- éxito enconvencera los electores(estepuntoesfundamentalparadeterminar
lo conseguidopor la publicidad).

¿Quiénesson nuestrosvotantes?

Habráqueteneren cuenta:

- motivacionesde los votantes

- n0 depersonas,edad,sexo,ciudad...

- actitudesde laspersonas

- clasesde personasDespuésde estudiarperfectamentea estaspersonastendre-
mos claramenteespecificadoslos siguientespuntos:

- característicastotalesdel grupo

- podremoshaceruna buenaselecciónde medios- imagendelpartido

Ahora,yaconocidoel universodepersonasa la quevamosadirigimospodemos
llegar a determinarel slogan,mensajede la campaña,etc.,quetenemosquedar, y
lo que es fundamental,podremosPLANIFICAR PUBLICITARIAMENTE, de
acuerdoa la verdaderaimagenque de nuestropartido tiene el público y lo que es
muy importantelo quenosotrosqueremoscomunicar.

¿Quédecir?

Tendremosen cuenta:

- anunciosen TV., radio, prensa,máseficaces.

- esfundamentalcontarunabuenapublicidaddirecta.
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- esprimordial seleccionarlos temas,promesasbásicas,y esimportantísimola
declaraciónpor escritode los objetivos.

¿Cómodecirlo?

Puntoen unióndel anterior,ya queesun pocola consecuencia,tendremosque

hacerpruebassobrela reacciónpositivao negativadelpúblico.

¿A quiéndecirlo?

Se investigarála reacción del público, ante las primerascopias del slogan,
mensaje,etc.

Tendremosquevery analizarla superioridadcuantitativadel partidosobre los
demásquecompitenconel querepresentamos.

11.-COMENTARIO POLÍTICO ELECTORAL.

- Segúnel profesorGiménezdeParga,en sucomentariopolíticodiario, quehacía
en la desaparecidaemisoraAntena3, decía:“vivimos enpre-campañaelectoral,con
la consiguientedesvirtuaciónde la ley, el podersufreuna claradesviaciónde sus
intereses,y uno y otro factorsolo sirve paraperderla confianzade un electorado,
provocandoel cansanciode la gente,el pueblodejade creeren lospolíticos,¿dónde
vamosconestesistemaqueregulay no hacecumplir con lo estipulado?”.- Ante el
comentariodel profesorGiménezde Pargacabepreguntarse:

a-¿seplanificanbienlas campañaselectorales?

b- ¿dondey cuandocomienzala campañaelectoral?

e- ¿estodounaplanificaciónpublicitariaó existealgomás?

d- ¿esciertoesecansancioelectoraldel quehablaGiménezde Parga?

e- ¿queinfluenciatiene el dineroen la planificación de caraal resultadoen las

elecciones?

12.- INVESTIGACIÓN DE LOS PRINCIPALESPARTIDOS.

a- Resumen:

Lascampañasen generalseplanificande acuerdoaunoscanonesyaestablecidos,
un poco al estilo americano,en Españasigue existiendopor encimade todo la
imagendel político, las ideas,el slogany demásformasde comunicaciónpor lo
general no aportannada o muy poco, existe la tendenciaa creerque es muy
importanteocuparun sitio que dejarloa los otrospartidos.
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GarcíaRuescaslo ve de la siguientemanera:“un trabajoespecíficode comuni-
cación que debe realizarseentreun público determinadoy dentro de un plazo
concreto”.(l)

Laplanificaciónengeneralsehacepor mediode los responsablesdepublicidad
propiadelpartidomásla contrataciónde unaagenciaquese encargadel trabajode
creatividady diseño fundamentalmente.Se puededecir que planificar si que
planificanperolo que no consiguenpor lo generales acertar,en la mayoríade los
partidossedrala casapor la ventanase dejanllevarun poco por la euforiay toda
la planificaciónpublicitaria serompe, el ejemploclaroocurrió con el partido de
Roca,la luchaporel poderesconstantey dala impresiónqueestodoo nada;cuando
sedeberíaplanificarun poco de caraal futuro, el público vota, y enel politico los
objetivossedispersany lasconsecuenciassonpor lo generaldesastrosas,tieneque
existir un sondeoclaro y acatarlo,creo que es un poco falta de experiencia,de
profesionalismono en los políticos sino en el grupo que le rodea(publicitario.
imagen,etc.),un partidoen mi opiniónvencedoresaquelquemejor PLANIFICA,
gestionay organizaanivel internocomoexterno,el resultadoseráparala sociedad
un reflejo de seriedady compromiso.

b- Respuesta:

La planificacióndel dóndey cuándocomienzaunacampañaelectoral,esunade
las funcionesque másdeberíanestudiarlos partidos.El montajecomienzade la
siguienteforma.La pre-campañaesla antesalaa todo el granmontajeque esuna
campañaelectoral; constade una seriede argumentoscomo son viajesy actos
públicos,anuncios,sloganque seve y se oye a lo largo del día en los distintos
medios,aquíla PLANIFICACION publicitariatienesupapelmásimportante,llenar
el mayorespaciofisico posible,todo estalisto y preparado,¿perocuándoempieza
la campaña?,la campañaconstadeveintiún díasdeduraluchay adiferenciade la
pre-campañasepuedepedirel voto paratal o cualpartido.La PLANIFICACION
y seguimientodebefuncionardurantetodoel período,inclusoa la fmalización de
la campaña,dandoimagende seriedaddegestióny ordendentrodel partidocaraal
público seacualesfueranlosresultados.

c-Respuesta:

Debeexistiralgomás,sinotodoseríaproductodela fantasíadeunospublicitarios
máso menosbuenos.

(1) OARCIA RUESCAS,Francisco.Publicidady propagandapolítica.lSd. Circe. Madrid 1980.Pág.128.
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A respuestade ellos, los partidospolíticos dan en su capítulode gastosuna
pequeñacantidad a la publicidad, contandoque tienenademásque sumarie el
seguimientoy controlde la campaña.

En lamayoríade lospartidosla PLANIFICACION existe,perovaunpoco sobre
la marcha,aprovecharcadamomento,en casode catástrofeestarahí, aprovechar
metedurasde patadel contrario,todo esoesválido, sonmuchosminutosde gracia
de los mediosde comunicación,especialmentede la televisión,un buenequipode
relacionespúblicasocupaun lugar esencialen esteproceso.

d- Respuesta

En mi opiniónel desgastede la gentees evidente,estamoscansadosde sufrir a
los políticos y susmensajessiempredemasiadoprometedoresparalo que luego
ocurreen la realidaddiaria.

Segúnlospublicistasconsultadospormi, merespondentodolo contrario,aunque
si quereconocenqueahí demasiadaseleccionesen cortosespaciosdetiempolo que
suponeun esfuerzomuy grandey claro un desgastemayor, tantopor partede los
electores,políticos,comocreativospublicitarios.

La PLANIFICACION desdemi puntode vista eserrónea,seempiezaa crear
cansanciodesdeel mismo momentoen que sefijan laselecciones,sepuededecir
que comienzaen esemomentola campaña,esdecir la PLANIFICACION de los
partidosempiezajusto en esemomento,la pre-campañapasaa ocuparun tiempo
inclusomayorquela propiacampaña;la opinióndeGiménezdeParga,creoquees
un pocola voz de todos los españoles.

e- Respuesta:

El dineroen laseleccionesocuparácapítuloaparteyaqueesla baseprimordial,
en el buenfuncionamientode la campaña,los partidospolíticosviven del dinero,
sin el, no existeni campañani partido.

La PLANIFICACION publicitaria,empiezadesdeel momentoque recibenel
presupuestootorgado,calculanlo quepuedenabarcardesdela objetividadpropia
de unosprofesionales.

13.- SERVICIODE PUBLICIDAD POLÍTICA.

El servicio de publicidadpartede los datosque el servicio de investigaciónde
mercadosle hasuministradoacercade loselectoresindividuales,de los segmentos
del mercadoelectoral,de los candidatospropiosy de lospartidoscompetidores.
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Parasu labor, el grupode publicidadpolítica cuentacon cuatroserviciosde
apoyo,que son:

- Planificación

- Medios

- Producción

- Control de la publicidad

Planificación.

El grupo de planificacióndeterminalos objetivospublicitariosaconseguir,las
característicasde la campaña,su ámbito nacional,regional o local, y el plan de
publicidadendondeseindicanfechas,plazosdeejecución,costesy su distribución
opresupuesto.

Tambiénestableceel contenidoprimario del mensajea transmitir, esdecir, la
partecreativade la campaña.

Medios.

El grupo demediosadecualos deseosdel grupo deplanificacióna lascaracte-
rísticasde los mediosdequesedispone.

También contactarácon los distintos medios publicitarios, estableciendolas
órdenesoportunasy fijando el calendariode fechasde apariciónde los mensajes
publicitarios en los medioscorrespondientes.

Producción.

Seráel encargadode convertiren realidadtodolo planificadohastael momento.
Es quienponeen marchala campañay preparael materialnecesarioparala misma.

Control.

Controla la ejecuciónde la campañadesdeel puntode vista técnico. Si los
anunciosen prensasalencon las característicascontratadasy en fechasprevistas,
si las emisionesradiofónicasse ajustana lo indicado,etc.

Estegrupotendráun contactopermanenteconel grupode controlde mediosdel

serviciode planificacióny control.

Mediosde prensa.

Al serviciode prensasele asignantresactividadesprincipales:

- Mantenimientodel archivode mediosde comunicaciónsocial.
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- Relacióncondichosmedios- Redacciónde textoselectorales.

Ficherodemediosdecomunicaciónsocial.

En el archivode mediosde comunicación,en especialde la prensa,tantodiaria
comorevistas,convendrátenerunafichaparacadauno de los mediosen el que se
indiquenlos siguientesaspectos:

- Título de diario o de la revista

- Periodicidad

- Númerode ejemplaresqueseemiten

- Númerode ejemplaresquese distribuyen

- Númerode lectorestotales

- Propiedadde la empresaeditora.

- Otrasobservaciones.

Relacióncon los mediosdecomunicación.

Se encargaráde relacionarsecon los mediosen la medidaquedebeinvitarlosa
los actospúblicos,enviarleslas notasde prensa,etc. Deberáposeerun control de
las personasde cadamedio quese encargande las funcionesy relacionescon los
partidosen el que conste:

- Nombrey apellidos

- Domicilio particular

- Teléfonoparticular

- Domicilio profesional

- Teléfonosprofesionales

- Puestoque ocupaactualmenteen el medio

- Responsabilidadlaboralquetiene

- Ideologiapolítica

- Brevecurriculumvitae

Redaccióndetextos.

Sumisión esrecogertodoslos datosquetenganinterés,talescomo losdiscursos
deloscandidatos,folletos,periódicoslocales,etc.,y enviarlasreseñasinformativas
a losmediosde comunicación.Estegrupodebeestaren contactocon el servicio de
publicidadpolítica queadecuarálos textosa lascaracterísticasdel mercado.
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Servicio de formacióny entrenamientos.

Seencargaradeprepararala genteparapoderasignarleunoscometidosespecí-
ficos.Estáintegradoportresgruposdetrabajo,complementariosentresi, y son:

- Planificaciónde la formación

- Determinaciónde los métodosde enseñanza- Ejecuciónde los cursos.

Planificaciónde la formación.

El grupodeplanificaciónestablecelasnecesidadesdeformacióny entrenamiento
de los distintosniveles del departamento,indicandotambiénfechas,duracióny
programade los cursos.

Metodología.

Unavezplanificadosloscursos,el grupodemetodologíaconfeccionael material
de enseñanzaadecuadoal cursoen cuestión.

Estegrupo, formadoprincipalmentepor pedagogos,seráel encargadodecon-
feccionar los manualesnecesariospara efectuarla formación específicade los
nivelesconcretos,comoentrevistadores,apoderados,interventoreso pegadoresde
carteles.

Ejecucion.

Poneenprácticala metodologíaexplicadaanteriormente.

Serealizaráentretodos los gruposqueposeeel partido,así estánlos encuesta-
doresyjefesdeequipo,elementosdel serviciodeorden,gestoresdeactospúblicos,
apoderadose interventores,etc.

Serviciodeaprovisionamientode material.

Tiene una gran importanciadurante todo el período que dura la campaña
electoral,en especialen lo referenteal materialpublicitario, puestoqueun fallo en
el aprovisionamientopuededarlugaraunapérdidaimportantede imagen,y como
consecuencia,devotos.

El servicio se divide en varios grupos de trabajo, como son los de compras,
almacenaje,embalajey expedición,y relacionesconlasimprentas.

Compras.

Es el encargadodel aprovisionamientode materiasprimasnecesariasparala
confeccióndelmaterialautilizarporel departamentodemarketingpolítico.Deberá
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contarconun fichero deproveedoresquele ofrezcanla garantíade un suministro
prioritario, en funcióndepíazosqueseestablezcan,y deunacalidadadecuadapara
el fin que sepersigue.

Almacenaje.

Llevarálagestióndelmaterial,publicitariosobretodo,necesarioparala campaña
electoral.Implantaráel sistemaadecuadode gestióndel stock y un control de
materialalmacenado.

Embalajey expedición.

En basea los pedidossolicitados,el grupode embalajesy expedicionesenviara
al restodel departamentoel materialquenecesite,exigiendosiemprelajustificación
oportuna.

Relacionescon la imprenta.

Si el partido no disponede imprentapropia, deberácontarcon una o varias
imprentasla confeccióndel materialnecesarioparala campaña.Ante todo,debe
lograrla garantíade cumplimientode los plazosque seestablezcanpor el servicio
de planificacióny control, asícomo de la exclusividady prioridadde trabajopara
el partido.

Servicio financiero.

Es el encargado,dentro del departamentode marketing,de buscary administrar
los recursoseconómicosquevan a serdestinadosparaponeren funcionamientoel
plandemarketingdel partido.

Entrelas misionesde esteservicio estánlassiguientes:

- Relacionescon las fuentesfinancieras

- Contabilidad- Estudioseconómicos-fmancíeros

- Controlpresupuestario.

Asesoríajurídica.

Tiene encomendadostodas las actividadesde tipo legal que sederivende la
acciónde marketingdel partido.Es unaramade la asesoríajurídicacorporativa,y
su relaciónconella esde tipo funcional.

Esteservicioseencargaprincipalmentedel asesoramientopermanentea todoel
departamentode la defensade los militantes que se veancomprometidospor la
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realizaciónde accionesdel marketing,comoes el pegarcarteles,hacerencuestas,

repartirfolletos, etc.

Serviciodeinformacióny documentación.

Realizalas funcionesde bancode datoso archivogeneraldel departamentode
marketing.

A esteservicio se enviaránlos informesde las investigacionesde mercado,el
mapapolítico de la nación,los censoselectorales,y cualquierotrainformaciónque
puedaconsiderarsede interésparael desarrollodel plande marketingpolítico.

Serviciodeplanificacióny control.

Sumisión esllevaradelanteel plan demarketingy ademásdeberávelarparaque
todo lo que se planifica selleve a cabo.Ahorabien, comodice BernardKrief: “el
marketingpolíticosedebehacera lo largo de todoel año,y no conapresuramiento
y urgenciacuandoexistaunacampañaelectoral”.(l)

El control seefectuarátanto en los mediosde comunicacióncon los que se ha
contratadopublicidad,como con las notasquese envíana esosmedios,paraque
salganfielmentereflejadasy no se distorsioneel significadoque se le ha querido
dardesdeel partido.

Las técnicasdel marketingpolítico son fundamentalesparala presentaciónde
los partidospolíticos aunaselecciones.Estácomprobadoy ennuestropaís,se ha
podidodemostrarclaramentecon los comicioselectoralesquehahabido.

14.-PUBLICIDAD, CONVENCIMIENTO DEL ELECTOR Y
CAPTACIÓN DE VOTOS.

La publicidad es una de las más importantestécnicasde convencimientodel
electory, comoconsecuencia,de captaciónde votos.

Como afirma FranciscoJavier Barranco.“la publicidadpolítica o ideológica,
denominadagenéricamentepropagandaesun conjunto de técnicasespecíficasy
mediosde comunicaciónsocial quetiene como objetodara conocerun programa
electoral,un perfil de un candidato,o una seriede ventajasde un partidopolítico,
con el fin de convencerideológicamentey captarel voto de un electorado,en el
mercadopolítico”.(2)

(1) KRIEF,Bernard.ConferenciasobreMarketingPolitico pronunciadaen la Asociaciónparael Progreso
de laDirecciónenMadrid el 24deFebrerode 1975.EditaBernardKrief. Madrid 1975.Pág.2.

(2) BARRANCO, FranciscoJavier.Técnicasdel marketingpolítico. Pirámide.Madrid 1982.Pág. 141.
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Es una técnicade marketingquepartede los resultadosde la investigacióndel
mercadoelectoral.Conel estudiode la poblaciónvotante,sedeterminala realidad
de nuestroscandidatos,esdecir, el productoque vamosa ofrecera los electores
potenciales.Sedaun análisisde nuestrasituacióninterna.

¡
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CAPITULO IX

— EL MARKETING POLÍTICO: SU ESTRUCTURA Y
CARACTERÍSTICAS —

1.- Introducción.

2.- Componentesdel marketingpolítico.

3.- El análisisdel mercadoelectoral.

4.- Del anti-marketingal marketingpolítico.

5.- El marketingelectoral.

6.- Lateoríade BernardKrief sobreel marketingpolítico.

7.- Plande marketingpolítico.

8.- Organizacióndel Departamentode marketingde unpartido.

9.- Partido,candidatoy programaelectoral.

10.- Estrategiaelectoral.

11.- Estructurade la campaña.

12.-La llamada“empresapolítica”.

13.- Campañapolítica y campañapolítica electoral.
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14.-La sociedaddel marketingy la política deproducto.

15.- Publicidadpolítica y electoral.

16.- El votoelectoral.

17.-El cuerpoelectoraly susreacciones.

18.- Investigacionessobreel cuerpoelectoral.

19.- Consecuenciasdel marketingpolítico.

20.- Marketingy eleccionesgeneralesde 1.986.
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1. INTRODUCCJÓA7

E l marketingesel análisisy la determinaciónde todoslos factoresque cola-
boranen la acciónde la venta,entrela fasede produccióny la de consumi-

ción, despuésdela puestaen accióncoordinadaen lastécnicasy serviciosquein-
tervienenentreestasdosmismasfases,con el objeto de obtenerlos mejoresresul-
tadosdeventa”.(í)

Enbasea estadefiniciónde marketingtradicionalpodemosdecirqueel marke-
ting politico es:

El marketingpolítico esel análisisy detenninaciónde todoslos factoresque
intervienenenunacampañaelectoral,desdequeéstacomienzahastaqueseproduce
la votación,despuésdela puestaenaccióndeunprogramaelaboradoconunaserie
de técnicas y con el Fm de obtenerlos mejores resultadosposibles en unas
determinadaselecciones.

2.- COMPONENTESDEL MARKETING POLÍTICO.

El marketingpolítico esmuyparecidoal marketingtradicionalcomopodemos

comprobaral analizarel siguienteparalelismo:

(1) ESEM,Editorial: Cursode Marketing.Madrid. 1.985. Pág.4.
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Un productotiene: Un candidatotiene:
Un mercado Unaaudiencia

Característicasexternascomo:
-Color
-Forma
-Presentacion...
Marca
Etiqueta
Notoriedad
Historia...

- Valores humanos

- Familia

- Un pasado...

Escapazde darunosservicios

y satisfaceralgunanecesidad.

El candidatohaceunaseriede

promesasquecumplirási sale

elegido.
Utilizan los mismosmedios

de comunicaciónparadarsea
conocer.

Se lanzanal mercado
productosmalos,

Se presentana las elecciones
candidatosmediocres.

Se creanproductos
revolucíonar¡os.

Se redactanprogramas
reformistas

Producto-Vendedores Candidatopartidoatravésde
susmilitantes.

ProductoPublicidad Candidato-Partido
Promoción Propaganda.

La metodologíaaseguirparaconfeccionarla estrategiade unacampañapolítica,

esla que sigue:

1. Fonnulaciónprecisade los objetivoselectorales.

2. Análisisdel mercadoelectoral.

— Datosobjetivosde la elección.

— Análisiscualitativoy cuantitativodel mercadoelectoral.
— Análisisde los adversanos.

— Análisisdel candidatoy partido.
— Análisisde la dinámicade la decisióndel voto.

3. Diseñode lasestrategiaselectoralesposibles.

— Posicionamientode los candidatos.

4. Elaboracióndel marketing- mix.

— Estrategiade candidatoo partido.
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— Estrategiade comunicación.

3.- EL ANÁLISIS DEL MERCADO ELECTORAL.

El análisisdel mercadoesel elementofundamentaldel marketingelectoral.

El estudiodelmismo,tantodesdeel puntodevistacualitativocomocuantitativo
esimprescindible.

A la horade realizarel estudiodel mercadoelectoral,el marketingpolítico se
encuentraante un problemacon el que no se tiene que enfrentarel marketing
tradicional. En el casodel marketingtradicionalnosotrospodemosdefmir con
bastanteprecisióny facilidad las característicasdel producto que pretendemos
lanzaral mercadoo saberquecaracterísticastendráquetenerel productocon el
cual queremossatisfacerlas necesidadeslatentesen el mercado.Pero cuando
actuamosen el marketingpolítico nos encontramoscon la dificultad que entraña
que nuestroproductoseala imagende un individuo queseráel representantedel
partidoen unaselecciones.

Estaclaramentedemostradala necesidadquehoy en día tienenlas empresasde
realizarestudiosdemercadoparasaberquegradode aceptacióntendráunproducto
en el mercadoantesde lanzarloe incluso,antesde haberlofabricadoparaelaborar
el conceptodel mismo.En marketingpolítico el análisisde mercadoes necesario
paraconocerlas aspiracionesy deseosde electores,suslimitacionesy los efectos
quesepuedanderivarde nuestrasaccionesen el mercadoelectoral.

Con la informaciónconseguidaa travésdel estudiode mercadoelectoralnos
tenemosqueencontrarendisposicióndeelaborarel perfil delcandidatodemandado
por los electores,debemosplanificar cualesserán sus actuacionesdurante la
campañaparadarla imagenquepretendemosy debemossaberque segmentodel
mercadoelectoralpodemosconseguiry cualespodránconseguirnuestrosadversa-
nos.

“Se trata, portanto, de diseñarunaradiograifiadel electoradoen función de los
diversoscriterios y enfoques,de maneratal que, segúnsusexigencias,deseosy
esperanzas,seobtengauna relación detalladade grupos de electores,obtenidos
mediantecombinacióncruzadade varioscriterios,quepermitanidentificarcuales
sonlascategoríasdegruposobjetivosde votantes,paradecidirsobrecualesdeellos
desarrollary ejercerel mayoresfuerzo”.(1)

(1) MENENDEZ ROCES,Césary ALONSO RIVAS, Javier: Marketingelectoral.IbéricaEuropeade
Ediciones.Madrid. 1.983.Pág.52.
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1. Los objetivosde análisisde un mercadoelectoralson:

— Segmentación
— Tipologíanecesidades

— Percepciónde lideresy candidatosen la circunscripción

— Análisis de imagen

— Análisis del acto del voto

— Posícionamientoo situación

— Determinacióndel perfil ideal

— Etcétera

Lasconclusioneslassacaremosdespuésde realizarel análisis de los siguientes
datosobtenidosapartir de los estudiosanteriores:

— Datosobjetivosde la elección

— Realidadde la circunscripción

— Condicionesde elegibilidad

— Historia de las eleccionesprecedentes

— Etcétera

La investigacióny el análisisdel mercadoelectoralestan importanteparapoder
realizaruna estrategiaelectoral como lo es el que se realiza en el Marketing
tradicional cuando,antesde empezara producir un producto, se analizan las
necesidadesdelmercadoy despuésde conocerlas,lasempresasempiezanaconcebir
el productoen todos sus aspectos;desdelos factoresque van a interveniren su
producción,hastael servicio postventa,etc.

En el casodelmarketingpolíticodespuésdehaberanalizadoel mercadoelectoral,
tantocualitativacomocuantitativamente,sedisponede unoparaconcebircomoha
de serel candidatoquepresumiblementepuedallegara ganarlas elecciones,con
los datosobtenidosmediantela investigacióny el análisisdel mercadoelectoral.

Los profesionalesdel marketingpreparantodaslas accionesque sevan a llevar
a cabodurantela campañaelectoral.

Estoquieredecirquelo realmenteimportante,esencial,e indispensablea la hora
de una campañaelectoralesquehaya sido elaboradocon precisiónel perfil del
candidatoenbasea losconocimientosquemedianteel estudiodelmercadoelectoral
hemosobtenido,a fin de que la partedel electoradoque queremosconseguirse
sientaidentificadoconnuestrocandidato.
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4.- DEL ANTI-MARKETING AL MARKETING POLÍTICO.

Denis Lindon afirma: “A algunosintelectualesy moralistasde izquierday de
derecha,la palabra“marketing” lesproduceunefectoanálogo:corrompe,asusojos,
todolo quetoca” (1). Estacitadel autornosdaunmodelomuyapropiadodel miedo
escénicoqueproducela palabramarketing,como algocontaminadoy negativo.Si
nos referimosa marketingpolítico se acentúamuchomásestetérmino. El hacer
marketingesvendertodo lo que seanecesario,desdeun frigorífico a un político.
Los detractoreshacenresponsablesal marketing,del consumismoy despilfarro.

Lindontambiéncreequeel marketingtienealgopositivo, “estambiénun medio
paraconocermejorsusnecesidadesy susgustosy porconsiguiente,de satisfacerlas
mejor” (2). Posteriormenteaseveraque a menudoseconfundeel uso que sehace
de él y quieneslo utilizan.

Personalmente,creoqueel marketingno esqueseabuenoo malo, sinoqueestá
ahí. Lo quesi estáclaroes queel marketingpolíticoserealizade caraa conseguir
un efectoen la publicidad.En estesentidohemostomadouna frasede IgnacioU.
de la Mota que dice: “... esamismapublicidadpodríahaberseutilizado -sin crear
efectospoliticosnegativosy, porel contrario,habersidopositivos-,dehabersedado
otraorientación,al contenidoo argumentopublicitario” (3). Ignaciode la Mota,
prescindeclaramentedel contenidodel sentidopolíticoquese le de al hechocomo
si no tuvieraimportancia,quehasidonegativo,peropodríahabersido positivo,y
meparecemuy importantela característicahumanay laintenciónquesedaal tema;
las cosasno son ni buenasni malas,pero sí el uso que sehacede ellas. Si un
marketingproduceefectosnegativosnoesmalasuerte,sinounadesacertadagestión
de esemarketing.

En numerosasocasiones,el marketingeconómicoademásde incrementarlas
ventasproduceun efectopolítico.

Paraverconclaridadlosefectosdelapolíticabiennospuedenvalerestaspalabras
de De la Mota: “¿Hacefaltamás?¿Puedequedardudade la política - buenao mala
segúnse emplee- que puedehacersecon la publicidad”(4). Esta afirmación, al
margende ser correcta,que lo es, es rotunda;por lo tanto es exigible que sea
censurada,vigiladay tenidacomorelativa,ya queno existenadaabsolutoy queda

(1) LINDON, Denis: Marketingpolítico y social.Editorial Teeniban.Madrid. 1.977. Pág. 19.
(2) Ib.: Op. c. Pág.20.
(3) MOTA, IgnacioH. de la: Lapublicidadun armapolítica.Editorial Torralba.Madrid. 1.967. Pág.29.
(4) Ib.: Op. c. Pág 30.
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claroqueesnecesariala publicidad,ya quede lo contrarioel desarrollodel hombre
sehabríavisto frenadoen granmedidaa lo largo de la historia.

Lindonafirma: “Porqueasícomola publicidadpuedeconstituirungravepeligro
parala Democracia,no puedehaberDemocraciadondenohaypublicidaddela cosa
públicay Publicidad”(1). Yo aúniré máslejos,entodogobierno,estado,reino,del
tipo o ideologíaque sea,es completamenteimposibleque no sehayadadouna
publicidadde los queestánen el poder,y no sólode éstos,sinode cualquierpersona
conun cargopúblico,ocupacióno trabajo.La publicidadesinnataal poder.

Hemosvisto que el marketingesnecesarioen el desarrollopolítico, lo cual no
quieredecirqueseapositivo,todo lo másesneutro.Los especialistasen marketing
“Utilizan los estudiosde las motivacionesy de la creatividadparadescubrir los
temaspublicitariosmáspersuasivos,la informáticaparadistribuir los presupuestos
publicitariosde la fonnamásrentable,la investigaciónoperativaparaaumentarla
eficaciade su fuerzade venta y de susredesde distribución, las encuestaspor
sondeosy lostest,paracontrolarpermanentementeel rendimientode suscampañas
comercialesy publicitarias”(2) afirmaDenisLindon. Es evidentequeel marketing
no esalgotrivial y somero,sinoqueconstituyetodoun estudiodetalladoy calculado
delascausasy efectosquesepuedenproducir,poreso, lasdoscausasdelmarketing
que decíamosal principio, paralos profanossuponesolamenteun empleodesme-
didodelapublicidad,sinoquesuponeunosgrandesconocimientosy de comprender
lasnecesidadesdel mercadoparaluego influir en los comportamientos.

“Se produce,en todos los ámbitosuna tremendaconfusión entretérminos
publicidady propaganda”(3) diceFranciscoGarcíaRuescas.Estovieneaempalmar
con lo anterior. Sobrelas distintasconcepcionesque tienensobrela publicidado
propagandapolítica.GarcíaRuescaslasacabadiferenciandoasí: “Si existealguna
diferenciapuedeserésta: la publicidadno miente,a lo sumoexagera,y la propa-
gandausademasiadode la mentiray el engalioy estamalaimagenesel principal
objetivoa cubrir. Supurificación, aunqueestosuenaa sofisma”. (4)

Esteautorprescindede la propaganda,sólo haypublicidad.Perosin embargo,
vemosque en la realidad,las dos estáníntimamenterelacionadas,ya que es lo
normalqueun partidopolítico sehagapublicidadde sí mismocon lo positivo que

(1) LINDON,Denis:Op.c. Pág.31.
(2) Ib.: Op. c. Pág.21.
(3) GARCíA RUESCAS,Francisco:Publicidady propagandapolítica. Editorial Cirde. Madrid. 1.980.

Pág. 25.
(4) Ib.: Op. c. Pág.33.
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ha hecho(enestecasoseríapublicidad),peroestamoshartosde vercómo hacen
propagandabaratade sus“sloganes”queluegono cumplen,de promesasqueno se
creenni ellosmismosy antipropagandacontralos otrospartidos.Por lo tanto,creo
quevan interrelacionadasy juntas,pesea lo queafirmaGarcíaRuescas.

5.- EL MARKETING ELECTORAL

El marketingelectoralconsiste,sobretodo, en la aplicacióny organizaciónde
las campañaselectorales.

Como primeramedida,hay que elegir un buenmomentopolítico y también
influye el entorno.“Un hombre,un grupo,un partido,tambiénestárodeadode ese
entornollamado civilización, muchomástemible que el propio Amazonas,en el
queun cúmulo de factorescondicionannuestrasdecisiones,y dondea cortoplazo
lo másque se puedehaceren la mayoríade los casosessaberque existen,pero
dificilmentesepuedeinfluir si no es de formalentay pesadacomo el caminarde
un galápagosobrela arena”.Laspalabrasde FranciscoOrtiz Cabeza,dejandoaun
ladola retóricacon la queexpresasuspalabras,nosesclarececiertosaspectosmuy
importantesque sepuedenentresacarde lo afirmadopor él. Sepuedendiferenciar
tresfactoresimportantesquedelimitanel entornoy son:la situacióndeun país,sus
relacionescon el exteriory el marcolegal.

Por otra parte,un político como afirma FranciscoIzquierdoNavano,“es sólo
unasimpleimagen”,(1) perounaimagenquedebeestarcambiandocontinuamente
de actitud, de apariencia,de forma de presentaciónal mercado,porquede lo
contrario,“jamásseráun buenpolitico”.(2)

Los objetivosdel marketingelectoralestánmuydiferenciadosde los del marke-
ting comercial;el primero se interesapor el voto de la gentey el segundopor su
dinero. “De eflo resultaquelascoaccionestemporalesdelmarketingelectoralson,
porreglageneral,muchomásseveras,que lasdel marketingsocial”. (3)

Ante todo, no debemosconfundirel marketingelectoral,que esuna partedel
marketingpolítico, peroconun objetivomáslimitado: ayudara los partidosy a los
candidatosarealizarunacampañamáseficaz.El marketingpolíticoen su elemento
másamplioesel conjuntode teorías,métodosy técnicasdelasquesepuedenservir
lasorganizacionesy los poderespolíticos.

(1) IzquierdoNavarro,Francisco:La publicidadpolítica. IbéricaEuropeade Ediciones.Madrid. 1.983.
Pág.33.

(2) Ib.: Op. c. Pág.33.
(3) Ib.: Op. c. Pág. 145.
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El marketingelectoraltienemenosmediosqueel marketingsocial,tampocotiene
muchosgradosde libertaden supolítica de distribución.El marketingelectoralestá
tutelado o debeestarlo,ya quecomo nos explica Lindon: “El usode la radioy la
televisiónporlos candidatos,enperíodoelectoral,estáreglamentado;la colocación
salvajede cartelesestáen principio prohibida;las profesionesde fe hechasa los
electoresdebenrespetarciertasreglasrelativas,por ejemplo,a susformatos,etc.”.
(1)

Las etapasde gestiónesparecidaa la de marketingsocial. En relación a sus
objetivos,en el marketingelectoralespuray simplementeobtenervotos.

En cuantoa lasetapas,segúnLindon éstasson“el estudiodelmercadoelectoral,
laeleccióndeunaestrategia,esdecir, deun plande maniobra,traducidoal lenguaje
de la política de comunicaciones,y, por último, la organizacióny el control de la
campaña”,quevan a ser los elementosquevamosa vera continuación.

Clasificaciónde los estudios.

Paraintuir en los electoresy parasaberqué sujetossonmásinfluenciables,es
necesarioconocerlosbien, esdecir,saberlo que son,lo quepiensan,etc. A mayor
númerode genteesmásdificil saberla opinióndel colectivo.

Si uno quiereinformarsecorrectamentede cuálessonlos gustosde loselectores.
Lindon afirmaquehaycuatrotiposde estudiosa realizar:

— El análisisestadístico.

— Lasencuestaso sondeos.
— Las familias políticas.
— Losmodelosexplicativosde control electoral.

Los vamosa estudiara continuacióna cadauno de ellosporseparado,con las

consiguientesobjecionesa cadauno.

Análisisestadístico.

Los hay a suvezde variostipos:

a)Análisisde lascaracterísticassocio-demográficas.Lindon afirmaal respecto
de esteanálisis:“Tal análisis permite,por ejemplo,conocerla composiciónde la
poblaciónporedad,sexo,categoríasocio-profesional,portipo dehábitate, incluso,
por característicasde la vivienda” (2). Sin embargo,esteno esun tipo de análisis

(1) LINDON,Denis:Op. c. Pág.148.

(2) lb.: Op. c. Pág. 151.
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homogéneoal máximode la propiagenteaestudiar,no seconocensusvalores,sus
ideologías,susideaspolíticasy sociales,espor lo tanto,incompletoy me imagino
quedeberáemplearseen conjuncióncon los otros.

b) Análisis estadísticode los escrutiniospasados.Se puedehacerun análisis
histórico,perono esconveniente,debidoa la grandinámicade la sociedadactual,
prontoquedaríadesfasado.

Otro métodoesrealizarun análisispor mediosestadísticosanálogoscuandoel
escrutinioesadosvueltasy asísesabecómohanvotado,enunao en lasdosvueltas,
quiéneshan sido, la abstención,los votos a favory en contra,etc. Lindon dice al
estudiode esteanálisis: “Las conclusionesque permitensacarsobreel comporta-
mientode los electoresen el pasado,posibilita, en efecto,si seadmite la hipótesis
de una cierta estabilidadde los componentesde los electores,la previsiónde sus
votos futurosen situacionesanálogas”.(1)

Los resultadosno son del todo exactos,ya que indican resultadosglobalesy
aproximativos,pensar,además,que las leyesque se han producidolo vuelvana
hacer,y cómono, setratadeconclusionesmuyincompletas,no sabemossushábitos,
preocupaciones,actitudes,etc.

Lasencuestaso sondeos.

El granestallidode lasencuestasseprodujoaproximadamenteenlos años50 en
los EstadosUnidos.La encuestano consisteenrecabarinformacióndeuna seriede
personassin más,sinoqueel númerode encuestados,seael adecuadoparano estar
todala vidahaciendoencuestas,a fin deno llevamosaerroreso conclusionesfalsas,
eslo queLindon llama “una encuestaen profundidad”(cualitativao psicológica).

Engeneral,las encuestaselectorales,aportandatosmásfiablesy objetivosque
la propiaintenciónde voto de los electores.Con respectoa las encuestasy demás
fórmulasde captaciónpublicitaria, IgnacioH. de la Mota afinnaqueescontrario,
“porque,repetimos,todosesosdefectosque la publicidadelectoralseñalapudieran
ser avanzados-enel tiempo-o resueltos-enel dinero-en vezde perderel tiempoy
el dineroenpreguntaral puebloquéeslo quehayquehacer.Lo queel puebloquiere
siempreesque sehagaalgoen su favor, no quele prometanmuchascosas”(2)

(1) lb.: Op. c. Pág. 157.

(2) MOTA, IgnacioH. de la: Op. c. Pág. 50.
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Tienegranpartede razóndicho autor, en lo referentea la importanciaque los
políticos muestransobre las necesidadesdel pueblo antesde las elecciones,y
después,la amnesiaquesufrenunavezen el poder.

Otro tipo de encuestaes la que versasobreel modode vida de la poblacióno
sobreel interésde la política, la participacióno el temperamentoideológicode los
electores,lassatisfacciones,preocupaciones,jerarquizaciónde los problemas,etc.
Esta es mucho más fiable. Sin embargo, se realiza menos,ya que carecede
importanciaparael pueblo,quizáporsermásabstractay la gentequiereconcreción:
nombres,partidos,número de diputados,etc. Puedeser tambiénpor la falta de
interésde las empresasestadísticas.

Resumiendoen pocaspalabrasla naturalezade la encuesta,tomamosestas
palabrasde Lindon: “Globalmente,el temperamentopolíticode un individuopuede
definirsecomola combinaciónde susrespuestasa las cincocuestiones-tiporelati-
vas,respectivamente,a su interésporla políticay a susactitudesanteel cambio,la
libertad, la igualdady la violencia”. (1) Lasencuestastambiénhacenreferenciaa
la notoriedad,la imageny la simpatiade los candidatos.

La notoriedadde un partido influye en los grandespartidos,al margende sus
dirigentes,existeunagranconfianzaenesepartido.

La imagen de un candidato,sonsus rasgoso aptitudes,posicionespolíticas,
cualidadesy defectos.Mientrasque Lindon afirma: “La imagencolectivade un
partido o deun candidatoanteel cuerpoelectoral,esla distribuciónestadísticade
imágenesquetienende él los diferenteselectores”(2).

De la Mota dicepor su parte: “La masa,en estascircunstancias,ve y votaa un
hombredistinto del que cree,y asíno salenuncael mejor, sino el quemejorsabe
parecerlo,el quemejorcampañarealiza”. (3)

Lo primero que hay que haceresproyectarla imagendel candidato,hacerlo
simpáticoal público, aunqueseaarisco.

“El politico cuyoporveniraguardaen la urnaseconviertepocomenosqueen el
payasode la leyenda, aquel que siguehaciendoreír mientrasllora por dentro...
¡porqueasí esel circo!” (4)

(1) LINDON,Denis:Op. e. Pág. 165.
(2) Ib.: Op. e. Pág.172.
(3) MOTA, IgnacioH. dela: Op. c. Pág.40.
(4) lb.: Op. e. Pág.40.
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Lasfamilias políticas.

Correspondenauna segmentacióny tipologíadel electorado,soncaracterísticas
socio-demográficasdesuscondicionesde vida, su cultura,la actividadpolítica, su
actitud, ya que de no teneren cuentaestadiversidad,“una campañaúnica, no
diversificada,quesedirija enlosmismostérminosa todoel mundoy estéconcebida
con referenciaa un hipotético “elector medio”, correríael gran riesgo de no
adaptarsea ningúnelectorreal” (1), en palabrasde Lindon. Por eso,el mercado
electoralno esun todohomogéneo,no algo compacto.Lo que sehacees dividir,
segúnLindon, a la poblaciónen subgruposrelativamentepequeños,aunquecomo
yahe dicho no esunatécnicaperfectani exactaal máximo. Seeligenen principio
los blancosprioritariosa los quese lesaplicael “tratamientoadecuado”.Secogen
gruposquetenganalgo en común(edad,sexo,gustos,tendencias,etc.)y seestudia
las posiblesrespuestasque podríaninfluir. Estatécnicaseusasobre todo en los
comienzosde campaña.

ModelosexplicativosdeControlelectoral.

Lindon afirma al respectode tales modelos: “En el casode los modelosde
comportamientoselectoral,el comportamientoaexplicar, a prevery a influenciar
esel voto de los electores”.(2) Se trata, en suma,de haceruna relaciónlo más
rigurosaposible,del comportamientoindividual de cadauno y lo que se llaman
“variables explicativas”, lo que puedanprever los comportamientosa que se
refieren. Este sistemano estampocomuy completo,ya que“los únicosmodelos
electoresconocidos,hastahoy, sonmásparcialesen el sentidode queno tomanen
cuentamásqueunnúmeromuylimitadode variablesexplicativas”.(3) La cantidad
y la utilidad de estosmodelos,es preverel resultadoy orientarla campañade un
candidato.El valor de predicción,por lo tanto,esdébil.

La gestióndel marketingaplicadaa la elaboracióndeunaestrategia
electoral.

Es lo quesepuededenominarel plande maniobrade unacampañaelectoral.En
lo referentea la elecciónde los blancosde campañasesueleimponer un único
criterio objetivo, debido a la naturalezade la competiciónelectoral.Por eso,es

(1) LINDON, Denis: Op. c. Pág. 177.
(2) lb.: Op. c. Pág. 181.
(3) Ib.: Op. c. Pág. ¡82,
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necesarioelegirlos blancosprioritarios,definicióndel contenidode la campañay

la elecciónde los mediosquebuscarála comunicacióncon los blancospropuestos.

Eleccióndelos blancosprioritariosde la campaña.

En principio, setratade captarel mayornúmerode votosposibles,por lo tanto
todoslos votos deberíanseriguales,peroestoen la realidadno esasí,ya que los
candidatosdisponende tiempo,energía,recursosy organizaciónlimitados.

La elección de los segmentosque constituyenlos blancosprioritarios de su
campañapuedenrealizarseen funciónde varioscriterios.

a)Los blancosnaturales.En generalaquelloselectoresquesimpatizancon las
ideas rápidamentey son bastantepermeablesconstituyeneste grupo. Así, un
candidatocomunistaelegiríaa susvotantesentrelos obreros,esalgo lógico. Sin
embargo,estono esel todo de unacampaña,ya quecon los incondicionalesno se
gananunaselecciones.Paraexpresarmejor estaidea tomamosunaspalabrasde
Lindon: “Por el contrario,cuandolo que quiereverdaderamente,essalir elegido,
no es, porreglageneral,suficiente,ni siquierarecomendableparaun candidato,el
concentrarsus esfuerzosen los electoresmejoresdispuestoshacia su persona,
cuandoaquellossóloconstituyenuna minoríadel cuerpoelectoral”.(1)

b) Los líderesde opinión. Sonaquelloselectoresqueejercenpor su estatuto
social, actividad,personalidad,una granimagene influenciaen su entorno.Este
tipo de captacióndel electoradoesmuypeligrosoa mi entender,porqueseprestaa
la manipulaciónde terceraspersonas.

c) La “Marisma”. Es aquelgrupode electoresflotantes,indecisos,aunquelo
más general,es que seanpersonasque pasande la política, suelenestarmal
infonnadosy desprovistosde ideología.

d) Los electorescríticos. Formanotro grupo de electoresindecisos,son en

generalelectoresfrágiles.

Definicionesdel contenidode campaña:

Existentres nivelesde contenidode campaña:el de aquellasfamilias en lasque
hayque incidir. La segundaelección,o nivel de contenido,queversade los temas
o cuestionesa tratar,argumentosautilizar,estoes,lostemasdecampaña.Latercera
elecciónesla de losmensajes,estoes,laelecciónde los“sloganes”y la concepción
de carteles,discursos,etc.

(1) Ib:Op.c Pág.200.
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Lindon afirmaal respecto:“Se preparará,en primer lugar, un inventariocrítico
de los principalesejesentrelos que un candidatotiene,generalmente,que elegir.
Sepropondrán,ensegundolugar,algunosprincipios,reglasy métodosquepueden
ayudara los candidatosa elegirlos ejesy los temaseficaces”.(1) Los ejespueden
estarligadosal temperamentopolítico, por ejemplo,la opción derecha-izquierda.
En general,el candidatotrataráde acercara los electoresa supuntode vista,para
que no se le radicalicenen un extremo,aunquecomo dice Lindon: “Es ilusorio
pensarmodificar,en el cursode una campañaelectoral,el temperamentopolítico
de los electoresya que, por definición, este temperamentoes un conjunto de
actitudesprofundasy estables”.(2) Tambiénpuedenestarligadosa laspreocupa-
cionespolíticas,económicaso socialesde los electores,segúnla importanciaque
puedaconsiderarel electora talesproblemas.

Otro tipo de ejesson los que estánligadosa la personalidadde los candidatos.
El papeldel candidatocrececon respectoa la importanciade las elecciones,si son
municipales,legislativas,autonómicas,etc. Paraestetipo de elección,el candidato
sueleutilizar susrasgosde personalidad,notoriedad,imageny simpatía,que ya
veíamosanteriormente.

Los temasde la campañason variados,peroen general,los candidatosapelan,

o biena los sentimientosy a laspasioneso biena lascuestioneseconómicas.
Porúltimo, con respectoa los “sloganes”,carteles,etc.,hayun comportamiento

del político paracadacaso,el candidatose debepulir ante los electores.Lindon
afirma en este caso: “Podemos,en primer lugar, analizarlos resultadosde las
encuestascon la ayudade un modelode comportamientoelectoral,con vistas a
identificarlos puntosfuertesy los débilesde un candidato,asícomolaspreocupa-
cioneso actitudesquejueganun papel crítico en las intencionesde voto de los
electores,conocasiónde unaeleccióndeterminada”.(3)

Eleccióndelos mediosde comunicación.

Dependeengranmedidade los mediosde comunicaciónel hacerllegarunos
mensajes,paraquetengamuchao pocaincidenciaen el electorado.

Evidentemente,los mediosgratuitos o públicos (en especialla televisión, y
cuandonohaypluralidad,existiendoúnicamentela estatal)sonlosquemásventajas

(1) Ib Op c Pág.205.

(2) Ib.: Op. c. Pág.206.
(3) Ib.: Op. c. Pág.213.
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tienen.Paraestosmediosexistenlimites de duraciónde tiempo,en los paneles,no
sepuedencolocarmáscartelesduranteel tiempoen quedurala campaña,enteoría.
Aparte de estosmedios,tienenmuchamáslibertadde propaganda:los mítines,los
congresos,la publicidadindirecta,panfletos,folletos y octavillas.

Lindon piensasobreesto: “Habida cuentade la diversidadde situacionesy
objetivosposiblesdeunacampaña,noesposible,evidentemente,enunciarlasreglas
generalesen lo queconvieneal valorrespectode los diferentesmediosy su óptima
combinación”. (1) Los mediosoficiales son: La televisión,la más importante,la
campañaoficial de la radio, aunqueéstaes consideradacomoun sucedáneode la
campañatelevisiva,estáen desuso.La fijación oficial de carteles,con suspaneles
ya destinados,éstosdan un crédito popularal asunto. Las reunionespúblicas
tradicionales,esun mediomuyeficaz.

Losmediosoptativosson:la colocaciónno oficial de cartelesportodoslossitios,
el “slogan” suelesermuy breve.Lo que en cambio,esmásnormalque ocurraes
quese da auténticasguerrasde cartelesy éstospierdensu eficacia. Los contactos
personalescon loselectores,estoes,pasearseporel mercado,el parque,lastiendas,
etc.Difusión de documentoselectorales,por ejemplo,los programaspolíticos, las
octavillas,panfletos(quevalenparacriticar al contrario),etc. Losgrandesmítines
en planespectáculo,conorquestas,muchoruido, colorines,confeti,etc.El espacio
de redacciónde la prensa,se tratade mensajescortoso “sloganes”que aparecen
comopublicidad.A juicio de Lindon tienenunagranimportancia,perolos medios
recortanen numerosasocasioneslos mensajes.

Organización,planning,y control de lascampañaselectorales.

“En unahábil estrategiaelectoral,los ejesy lostemasbienelegidosson,sinduda,
condicionesnecesariasparaéxito,peronobastan.Enefecto,senecesita,duranteel
corto períodoen que se desarrollala campaña,ponerlasen práctica.Aquí, lo que
cuenta,eslacalidaddela organizacióny delplanning,la preocupaciónporel detalle,
el ardorde losmilitantes,e incluso,lo quepodríamosllamarla cocinaelectoral”.(2)
Estaspalabrasde Lindon definenperfectamentelo que debeser el planningy la
organizaciónde una campaña.

Lospartidossuministrana los candidatosun cierto dinero,peroes insuficiente.
El métodomásnormalesla recaudaciónde fondos,o bienpor la colaboraciónde

(1) Ib.: Op. c. Pág.216.

(2) Op. c.Página224
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conocidosinfluyentes,bancos,colaboradores,o bien la mayoríadel pueblo,pidien-
do pequeñascantidades.

Otro métodode recaudarfondos esel trabajode los militantes.Los cartelesde
lascampañaslos puedenpegaréstosen lugarde recurrira profesionales,lo queles
salemuchomáseconómicoo inclusogratis,segúnel tactode esepartidoy susentir
popular.Tambiénpuedenrepartirla publicidad.

La organizaciónesunatareacompleja.En general,la organizaciónes igual de
complicadaque la de una empresa.Por eso,el organigramade la gestiónde una
campañaelectoralconstade cuatrocélulaso serviciosbajo el control directodel
candidatoo del partido:

- La célula de estrategia.
- La célulade coordinación,planningy control.

- La célulade relacionescon la empresa.
- La célulade finanzasy contabilidad.

5.- LA TEORÍA DE BERNARD KRIEF SOBRE EL MARKETING
POLÍTICO.

Sedebenrespetartresreglasbásicasde conducta:
1) La línea política debeser definida por el propio hombrepolítico. Nuestra

intervenciónseImita a ayudarlecon ciertastécnicasparaconseguirlos objetivos.
2) El soportede las ideaspolíticas son los hombresy por ello es a travésdel

marketingdeesoshombresquepodremosrealizarel marketingde las ideas.
3) El marketingpolítico se debehacer,a lo largo de todo el año, y no con

apresuramientoy urgenciacuandoexisteunacampañaelectoral.

Objetivo:

Así como el marketingindustrial tiene como objetivo optimizarlos gastosque
conciernena los productos,de modoque la accióncomercialde la empresasea
rentable.El marketingpolítico tienecomoobjetivoasimismo:

1) Desdeel puntode vistadel candidatoproveerlede unaherramientade trabajo

que permite rentabilizarel conjunto de las accionesque él puederealizarpara
conseguirun objetivoelectoral.

2) Desdeel punto de vista de un grupo político atraerel máximoposible de

electoresparasusideas,deformaquepuedanobtenerseunnúmerosignificativode
candidatoselegidos,permitiéndolesparticiparen las decisionespolíticasdel país.

Esquemabásicodelmarketing político:
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- La construcciónde unprogramacoherentey completoexentode afirmaciones

gratuitasy slogansin significadoparael público.
- La investigaciónparaadecuarsu programay objetivosa lasesperanzasde sus

electores.
- La utilización de técnicasseriasen la investigación
- La definiciónde unaestrategiade conjunto.

Plan demarkehngpolihco:

La preparación.

1) Despuésdehaberanalizadolos resultadosde los añosanteriores,el candidato
procedeaefectuarestudiosde actitudes,demotivacionesy de segmentacionespara
conocerlos temassusceptiblesde interesara los electores,los argumentoscapaces
de convencerlos.

2)Reúnelosresultadosasíobtenidosy suprograma.Tratadeencontrarlospuntos

de uniónentrelos dos.
3) Analizay definesusobjetivosfinales e intermediosy los traduceen términos

concretosparasu público.

4) Tomaposiciónconrespectoa suscompetidores,esdecir,escogeunpuntoen
el quepodrápresentarsede maneraespecífica.

La acción.

1) Traducirlos temasreconocidoscomomáseficacesen accionesdepublicidad,
promoción,relacionespúblicas,cuidándosede efectuartestsquepermitanasegurar

que el mensajeque se ha pretendidodar se recibe como se deseaba.No se
descuidaránlasposibilidadesde obtenerimportantesresultadosa travésde reunio-
nesen pequeñosgrupos,segúntécnicasparticulares.

2) Ir contrastandosegúnsedesarrollala acción,quelasoperacionesllevadasa
caboy los mediosutilizadosproporcionanel efectodeseado.

Plande los componentesdel marketingpolítico

1) Laformulaciónde los objetivoselectoralesposibles.

2) Análisisdel mercado:

- Ideasobjetivode la elección.

- Análisiscualitativoy cuantitativodel mercadoelectoral.
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- Análisisde la concurrencia.

- Análisisdel candidato-producto.

- Análisisde la dinámicade la decisióndel voto.

3) La formulaciónde las estrategiaselectoralesposibles:

- La posicióndel candidato.

4) La elaboracióndel marketingmix:

- La políticadel candidato-producto.

- La política de comunicacion.

Políticade comunicacióndel candidato-producto.

Esquema:
a) Definición del objetivo generalde comunicacióndel candidato-producto.

Elecciónentrelo ideal, lo deseabley lo posible.
b) Identificacióndel público-objetivo.
c) Análisis de la sensibilidaddel público-objetivo.
d) Definición del objetivode comunicaciónpor públicos.
e) Inventariode los mediosposiblesde acciónsobreel público.

1) Elecciónde los mediosde acción.
g) Puestaapuntode la política de comunicacióna travésde la acción.
h) Control y análisis,accionescorrectivas.(1)

(1) KRIEF,Bernard:Marketingpolítico, publicitario. InstitutoNacionaldc Publicidad.Madrid.
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ACERCAMIENTO DEL MARKETING DE UNA
ACCIÓN ELECTORAL, SEGÚN B. . KRIEF

Objetivos electoralesposibles

posibilidadesde penetración teniendo
Análisis de la concurrencia encuentalas coacciones

Seleccióndc lasestrategiaselectoralesposiblesteniendo
en cuenta los recursosestimadosyla formulación del

objetivo electoral a corto plazo

Nivel de los recursosreunidos Formulación de las

estrategiaselectorales

Elaboración delMarkering-M¿x

Plan de comunicación
MXK

Publicidad de lospúblicos.

Promoción. Publicity.
Prosp/flistr.

Establecimientodel planing de
accionesy elecciónde los mediosde

control

Puesta a punto del plan estratégico

Control permanente

Ejecución

Con prepruebasy

postpruebas

Análisis del candidato

producto
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ESTUDIO DE MARKETING PREVIO A UNA ACCIÓN ELECTORAL SEGÚN Ii. KRIEF

MERCADO ELECTORAL

ANALISIS CUANTITATIVO

Segmentación

Tipología de las necesidades

Percepciónde los productos
tin

situ” y de los concurrentes

Análisis de las imágenes

Análisis del ‘loto

Posicionamiento

Determinacióndel perfil ideal

Etc.

ANAUSIS DE DATOS

Datosobjetivos de la elección

Realidad de la circunscripción

Condicionesde no elección

Historia de eleccionesprecedentes

Etc.

ANAUSIS CUANITrATIVO

Determinación teórica del

mercadototal

Estimación total del mercado

potencial

Estimación delmercadoelectoral

Potencial del candidato
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ANÁLISIS DEL ACTO DE VOTO SEGÚN B. KRIEF

Nivel de criterios subjetivos

Nivel de criterios objetivos
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ANÁLISIS DEL PRODUCTO: EL CANDIDATO SEGÚN B. KRIEF

Posicionamientodel candidato

HONESTO BRILLANTE HÁBIL

Perfil subjetivo
ideal del candidato

teniendo en
Cuenta las
encuestas

etc...

Perfil actual del candidato

Accionescorrectivas a realizar para aproximarse al perfil ideal

determinado por la encuesta

PRÓXIMO SIMPÁTICO
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ANÁLISIS DEL PRODUCTO: EL PROGRAMA SEGÚN B. KRIEF

Perfil objetivo deexigenciasalnivel del programa

Límites de fluctuación
posiblesteniendo en cuenta

las exigenciaslocales.

Programaideal teniendo
en cuenta las encuestas,

tanto por ciento de
interds decrecientes.

MEJORAR LAS
COMUNIC.

CREAR
EOUIPAM.

COLEO?.

MEJORAR LA
ADMINISTRAC.

HACER UNM.
PROTEO.

CREAR
EMPLEOS

Límitesde fluctuacionesposiblesteniendoen

cuentaloscondicionamientosdel grupo al cual
pertenece el candidatoysusgrandesopciones.
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LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL CANDIDATO SEGÚN B. KRIEF

Objetivogeneraldela comunicacién

Análisis depúblicos

Publicidad . prospección- promoción -relacionespdblicas - prensa

MEDIOS DEACCION

al ac
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Etapa
1. En función de las condicionesdel mercadoy del posicionamientodefinir el

objetivo general.

2. Identificar los públicoscuya actitudy comportamientotienenunainfluencia
sobreel fm del objetivogeneral.

3. Analizarsus“centrosde interés”y su sensibilidad.
4. Definir el objetivode comunicaciónindividual porpúblico afin de obtenerun

comportamientopositivo o neutrofacilitandoel fin del objetivo general.

5. Inventariode los mediosde acciónsobrelos diferentespúblicos empadrona-
dos.

6. Eleccióny ponderaciónde los mediospúblicos.
7. Puestaen marchaa nivel, acciónprey postpruebas.

7.-PLAN DE MARKETING POLÍTICO

Si el marketingpolíticohayquecompararloconalgunaespecialidaddel marke-
ting en generalno será,exactamente,con la de consumosinocon la de servicios,
puestoquelo queintentamosvendervan a serpromesas,ideasmaterializadas,de
momento,en unpartido,enun candidatoy en un programaelectoralquecomponen
el productoquevamosa ofreceral mercadopolítico.

“El usomásextensode las técnicasdel marketingen un sectorno comerciales
en la creaciónde imagenparalos candidatospolíticos”.(l)

El objetivo de un partido es igual que el de cualquierempresacomercial o
industrial o de servicios:convertir su productoen el lider del mercado,es decir,
conquistarel mercado,en estecasoel podera travésde la ventade la ideología
políticaqueconvenzaal mayornúmerode electores.

Como consecuenciade todo cuantovengo diciendo,desdeun punto de vista
metodológico,el marketingpolítico seria el conjunto de técnicasque permitan
captarlasnecesidadesde un mercadoelectoralque, tiene,estableciendoen basea
esasnecesidades,un programaideológico que las solucioney ofreciéndoleun
candidatoquelaspersonalicey al que seapoyae impulsaa travésde la publicidad
política.

Cuandose tiene el objetivo de ganarunaseleccionesdel tipo que sea,se deben
realizaruna seriede accionesinternasy externasal partidoquepermitanconocer

(1) I-IARTLEY. Erroresen el marketing.Paraninfo.Madrid 1990.Pág. 34.
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lascircunstanciasqueincidenenel mercadopolíticoy, comoconsecuencia,adecuar
la estrategiadel partidoa cadasegmentodel mercado. “Se utilizan habitualmente
dosherramientasde marketing:los estudiosde opinión públicay la publicidaden
los mediosde comunicaciónde masas,sobretodoenla televisión”.(l)

Estasactividadesdebenformar un todo independiente,coherentee integrado.
Segúnesto,el plande marketingpolíticoesel procesomedianteel cualun partido
determinasusobjetivosy oportunidadesde captacióndevotos,asignasusrecursos
humanosy económicosy estableceel sistemaadecuadode controldel mismo.

El plan de marketingpenniteprofundizarde una manerasistemáticasobreel
presentey el futuro, tantodel partidocomodelpropiomercadopolítico, proporcio-
nando,al mismo tiempo, los elementosnecesariosparadefmir de una formamás
precisa, los objetivos y metasa conseguir,en los períodosde tiempo que se
establezcan.Paraelaborarel plan de marketing de una organizaciónpolítica,
convieneseguirun procedimientosistematizado,integradopor variasetapasse-
cuenciales.Esasetapassonlas siguientes:

Análisis: En estafaseselleva a efectoun estudioo diagnósticode la situación
del partidoen el mercadopolítico, así como de las causasdeterminantesde esta
situación.Operativamenteconsistiráen unarecopilaciónde datosinternosy exter-
nosal partidoqueseanrelevantes,y su posterioranálisis. “Es bastanteimportante
que en todos los estudiosde investigación,el problemaque hade seratacadosea
establecidoexplícitamenteen términosmuydefinidos”.(2)

Comoelementosimportantesaconsiderarenestafaseestán:

- Factoresdemográficos.

- Factoreseconómicos.

- Análisisdel mercadopolitico.

- Diagnósticode los factoresdel marketing-mix.

Previsión devotosa obtener:Ante la situaciónestudiadaen la primerafase,los
dirigentes del partido debenpreguntarsehacia donde lleva esta tendencia.En
marketing electoralno son totalmenteválidas las extrapolacionesque se hagan
desdeunaópticatotalmentematemática,puestoqueincidenen esasprevisionesuna
seriede circunstanciasaleatorias,totalmenteimprevistas,y quevandesdehechos

(1) Op.c.Pág.34.

(2) BUSKIRK, RichardH.Principiosyprácticasdc marketing.EdicionesDeusto.Bilbao 1965.Pág.66.
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sociopolíticos,hastael gradode simpatíao antipatíaqueun determinadocandidato
hagasentira suselectores.

No obstante,el partidodeberádar cifras de previsión de votos tanto globales
como por partidopolítico, basadasen los métodosprevisionalesclásicos,y sobre
todo, en los estudiosde mercadoquedeberánrealizarse,enespecialen el período
de campañaelectoral.

Determinaciónde los objetivos: La fijación de los objetivos que el partido
quiereconseguir,debebasarseen el conocimientoprofundode la situacióndel
partidoy del mercadopolítico en que sedesenvuelve;de ahí quecorrespondasu
determinacióna las personasejecutivasde más alto nivel de la organización,
informadospor los adecuadosórganosstaff, enespecialel de marlcetingpolítico.

Losobjetivostienenqueserlomásconcretosy realistasposibles,ademásdeberán
darseporescrito,conel fm de evitarequivocaciones,y tendránqueserpreviamente
aceptadasportodoslos militantessobrelos quevan a recaer.

Los objetivos del plan de marketingpolítico se formulan paralas siguientes
actividadesprincipales:

- Investigacióndel mercadopolítico.

- Captaciónde votos o de ventapolítica.

- Publicidadpolitica.

- Candidatopartido.

Determinacióndeestrategias:La estrategiarepresentalas órdenesde marcha
paralos distintoselementosde la operaciónde marketingdelpartido. Esunaspecto
fundaniental,puestoque sin programasde acciónque los respalden,los objetivos
no tienenningúnsignificado.

La estrategiase redactaen términos amplios y generales,conteniendo,no
obstante,algunasindicacionesconcretasdel caminoa tomarparala consecuciónde
objetivos.Se suelendistinguirdos etapas,la primerareferentea la elaboraciónde
lasdiferentesestrategias,señalandoparacadaunade lasventajase inconvenientes
que sevislumbren,y valorandoal tiempo, los posiblesriesgos,asícomo el grado
de probabilidadde conseguirlos objetivosmarcados.La otraetapaconsisteen la
eleccióndefinitiva de las alternativas,de una de ellas, como consecuenciade la
valoracióny evaluaciónde todaslas consideradas.

Fijación de los planes de acción: Es equivalentea la determinaciónde las
tácticasaseguir.En estafasesedefinenlasaccionesespecificasquevanarealizarse
en cadauna de las funcionesquecomponenel marketing-mixquesondel partido.
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Esteconjuntode tácticaso planesde acciónquevan a llevarsea efectoparaganar
unas eleccioneses lo que se denominaprogramade marketing electoralo de
marketingpolítico. Un programade marketingpolítico debe ser un documento
extraordinariamenteelaboradoen el que,paracadaaccióno funciónen él integrada,
sedefinande unaformaconcretay detalladalos siguientesaspectos:

- Accionesespecíficasquevan a realizarse.

- Momentosen quedichasaccionesdebeniniciarse.

- Resultadosprevistosa obtenerconcadaunade ellas.

- Personasresponsablesde efectuarcadaacción.

- Recursoseconómicosnecesariosparasu perfectodesarrollo.

El contenidode losplanesdeacciónpolítica,dentrodelaspectomarketing,serian
los siguientes:

- Plande investigacióndel mercadopolítico.

- Plande producto:partidoy candidatos.

- Plande ventasdel partidoy de los candidatos.

- Plande publicidadpolítica.

- Planfmanciero.

Control del plan: Es necesarioestablecerun adecuadosistemade control que
asegurela ejecuciónóptimade cadaunade las actividadesquelo compongan.

Todo control se basaen la comparaciónde lo que sehabíaprevisto con las
realizacionesque sevan consiguiendo,denominandoa esadiferenciadesviación.
Un objetivo del plan de marketing político estaráen la determinaciónde las
desviacionesque se produzcanen cadaactividad, con el fm de analizaríasy
determinarsu importancia,adoptando,las accionescorrectivaspertinentesy en el
momentoadecuado.“La mayorpartede la investigaciónde marketingno va más
alládela etapade lainvestigaciónsencilla,probablementeporquelosinvestigadores
encuentranlo que estánbuscandoen estaetapay porquetal investigaciónes
relativementebarata”.(1)

Vamos a indicar una seriede preguntasnecesanasparala realizaciónde una
adecuadaplanificacióndentrodel ámbitodel marketingpolítico:

- ¿Cuálesnuestroestatutobásico?

(1) Op.c.Pág.67
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- ¿Quéposiciónocupamos?

- ¿Quécaracterísticastienenuestropartido?

- ¿Quéestásucediendoen el mercadopolítico?

- ¿Qué impacto causarán los cambiosen nuestro partido?

- ¿Cuálseránuestraposiciónsi semantienela tendenciaactualdel partido?

- ¿Quéprogramasde marketingpolíticodeberánimplantarse?

- ¿Cómodistribuir los recursoseconómicosdelpartido?

- ¿Cómorealizaremoslos planesde acción?

Comoconclusión,diremosqueel plandemarketingpolíticodeun partidodeberá
ser un documentoescrito, que pennitaestablecerlos objetivos que el partido
consigue,decaraa la consecucióndel mayornúmerodevotos.

8.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING DE
UN PARTIDO

Vamos a haceruna someradescripciónde lo que seríaun departamentode
marketing,comoorganismointegradorde lasdiversasaccionesy técnicasanaliza-
dasen los textosanteriores.

Un departamentode marketing electoral estaríaformado por siete servicios
ejecutivosy tres servicios asesores,dependientestodos eflos del director del
departamento.

Los serviciosejecutivossonlos siguientes:

- Serviciode investigacióndel MercadoPolítico.

- Serviciode ActosPúblicos.

- Serviciode PublicidadPolítica.

- Serviciode Prensa.

- Serviciode Formacióny Entrenamiento.

- Serviciode Aprovisionamientode Material.

- ServicioFinanciero.

Y los serviciosasesoresde la direcciónde marketingson:

- ServiciodeAsesoríaJurídica.

- Serviciode Documentacióne Información.

- Serviciode Planificacióny Control.
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La coordinaciónde todoslos servicioscorrespondeal directorde marketingdel
partido.A continuaciónvamosa desarrollarcadaunade estasfunciones,anotando
susprincipalesactividades.

Servicio de Investigación del MercadoPolítico

Tienecomo objetivo último, la búsquedade la información necesariaparala
correctatomade decisionesporpartede la ejecutivade marketingelectoral.

Susfuncionesabarcandesdelosperfilestipo deloselectores,estableciendocomo
consecuencialos segmentosde mercadoquetieneninterésparael partido,hastala
previsión del número de votos que se obtendrána nivel nacional, regionalo
provincial en unadeterminadaelección.“En estecampode actividades,lo mismo
que ocurreen la investigaciónacadémicay científica,esnecesarioel especialista,
el técnico,pormuchoque estopuedadesagradara algunos”.(l)

La organizaciónfuncionalde esteservicio se divide encuatrogruposprimarios
de trabajoparaestaactividad:

- Producción.

- Archivo y Documentación.

- Trabajode Investigaciónde campo.

- Servicioscomunes.

Servicio deActos Públicos.

El servicio de Actos Públicosdel departamentode marketingpolítico sesuele
dividir entresactividadesbásicas,queson lassiguientes:

- Planificaciónde los actospúblicos.

- Ejecución,propiamentedicha.

- Control del acto público.

ServiciodePublicidadPolítica.

Partedelosdatosqueel ServiciodeInvestigaciónde Mercadosle hasuministrado
acercade los electoresindividuales,de los segmentosdel mercadoelectoral,de los
candidatospropiosy de los partidoscompetidores.

(1) ELLIS, N. y BOWMAN, P. Manualderelacionespúblicas.Sagitario.barcelona1964.Pág.25.
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Parasu labor, el Servicio de PublicidadPolíticacuentacon cuatrogruposde
trabajo:

- Planificación.

- Medios.

- Producción.

- Controlde la Publicidad.

Servicio de Prensa.

Al Serviciode Prensase le asignantresactividadesprincipales:

- El mantenimientodel archivode mediosde comunicaciónsocial.

- Larelacióncondichosmedios.

- Laredacciónde textoselectorales.

Serviciode Formacióny Entrenamiento.

Tieneunagranimportanciacomoconsecuenciade la necesidad,detener,dentro
del departamentopersonaspreparadasy, sobretodo, entrenadasen los cometidos
que se les asignen.Unanormaque debeprevaleceren las actividadesespecificas
del marketingpolítico, es la de contarcon verdaderosexpertosen las actividades
operativas,lograndocon ello, queel tiempode ejecuciónde dichasactividadesse
reduzcaal mínimo.

El Serviciode Formaciónestáintegradopor tresgruposde trabajo,complemen-
Unosentresí y que son:

- Planificaciónde la formación.

- Determinaciónde los métodosde enseñanza.

- Ejecuciónde los recursos.

Serviciode AprovisionamientodeMaterial.

Tiene una importanciabásicadurantetodo el períodoque dure la campaña
electoral,en especialenlo referenteal materialpublicitario, puestoqueun fallo en
el aprovisionamientopuededarlugaraunapérdidaimportantede imagen,y como
consecuenciade votos.

El serviciosedivide en variosgruposde trabajo:

- Compras.

- Almacenaje.
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- Embalajey expedición.

- Relacionescon imprentas.

Servicio Financíero.

Es el encargado,dentrodel departamentode marketing,debuscary administrar
los recursoseconómicosquevan a sernecesariosparaponeren funcionamientoel
plande marketingpolítico del partido.

Entre lasmisionesasignadasa esteservicioestánlas siguientes:

- Relacionescon las frentesfmancíeras.

- Contabilidad.

- Estudioseconómico-fmancieros.

- Controlpresupuestario.

Servicio de AsesoríaJurídica.

La asesoríajurídicatiene encomendadastodaslas actividadesde tipo legalque
sederivende la acciónde marketingdel partido.

Es unaramade la AsesoríaJurídicaCorporativa,que,comodepartamento,tiene
la organizaciónpolítica y su relaciónconella esde tipo funcional.

El Servicio se encargaráprincipalmentede asesoramientopermanentea todoel
departamento,de la defensade los militantesque sevean comprometidospor la
realización de accionesde marketing como es pegar carteles,hacerencuestas,
repartir folletos, etc., y de la gestión directa de algunasactividadesconcretas
relacionadascon la funcióndel departamento.“Cuandounapersonase fainiliariza
conlasfrentesde informacióna sualcance,sabequétipo de datospudeobtenerde
cadaunay no pierdeel tiempobuscandolo que no existeenellas”.(l)

Servicio de Información y Documentacion.

Realizalasfuncionesde bancode datoso archivogeneraldel departamentode
marketing.

A esteservicio sele enviaránlos informesde las investigacionesde mercado,el
mapapolítico de la nación,loscensoselectorales,los dossiersdeprensadiarios,los
informesrealizadossobre la competencia:partidosy candidatosopositores,así
como los resúmenesde los actospúblicos,efectividadde los mismosy cualquier

(1) BUSKIRK, RichardH. Principiosy prácticasdemarketing.EdicionesDeusto.Bilbao 1965.Pág.69.
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otrainformación quepuedaconsiderarsede interésparael desarrollodel plan de
marketing político.

Servicio de Planificación y ControL

Tieneunadoble función, puestoqueseráel encargadode la realizacióndel plan
demarketingcontodolo queestoimplica y, además,deberállevarel controlgeneral
del mismoplan, a travésde las actividadesque lo integran.

El marketingelectoraltienecomoobjetivo fmal la consecucióndel voto indivi-
dual del mayornúmerode electores,permitiendo,de estaforma,que un partido
alcanceel poder.

En un contextodemocrático,en el que hipotéticamente,exista igualdadde
oportunidadesparatodoslos concurrentes,el partido queganelaseleccionesserá
aquelque mejor infonne,y mejor convenza,esdecir, quien,en definitiva, mejor
apliquelas técnicasde marketingpolítico.

Estemarketingelectoralpartedela basedeunanálisisdela situacióndelmercado
político a travésde,por un lado,el estudiode las característicassocio-económicas
del electorado,delestudiode susactitudes,porotro, y delanálisisde susnecesidades
y deseos,porúltimo. De aquí obtieneel segmentode mercadoobjetivoo de interés
preferenteparael partido.

Conestabaseseestablecela organizaciónadecuadaqueel partidova anecesitar
de caraa lacampañapolítica,asícomola estrategiageneralquesedeberáimplantar.
Esta estrategiase divide en una serie de políticas parciales,que en marketing
electoral,sonla de ventas,la de producto,y la depublicidad,ellasjuntocon el plan
financiero y el de recursoshumanos,integran el plan de marketingpolítico o
marketing mix electoral que, controladoy corregido por el adecuadosistema,
conduciráal partidoal triunfo electoral.

Cuandosetiene el objetivo de ganarunaseleccionesdel tipo quesea,generales,
municipales,profesionales,etc., se debenrealizaruna seriede accionesinternasy
externasal partido, que permitan conocerlas circunstanciasque inciden en el
mercadopolíticoy, como consecuencia,adecuarla estrategiadel partidoa dichas
circunstancias,realizandoactividadesespecíficasa cadasegmentodel mercado:
investigaciones,publicidad,actospúblicos...

Estasactividadesno debenser accionesindependientessino quedebenformar
un todointegradoy coherente,asícomoestarplanificadasdeunaformasistemática.

Segúnesto,el plandemarketingpolíticoesel procesomedianteel cual,unpartido
determinasusobjetivosy oportunidadesde captaciónde votos,asignasusrecursos
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humanosy económicosen fUnción de dichos objetivos, y estableceel sistema
adecuadode controlparael mismo.

El PlandeMarketingpermitereflex.ionaryprofundizardeunamanerasistemática
sobreel presentey el futuro, tanto del partidocomo del propiomercadopolítico,
proporcionando,al mismo tiempo, a los dirigentes del partido, los elementos
necesariosparadefinir, de unaformamásprecisa,los objetivosy metasaconseguir
en losperíodosdetiempoqueseestablezcan.Esdecir“paraalcanzarestosobjetivos
seprocedegeneralmenteentresestadios:obtenciónde loshechos,análisisy estudio
de los mismose interpretacióny conclusiones”.(l)

Porotro lado,el analizarlasactuacionesde lospartidosopositores,permiteestar
preparadosparareaccionarde forma eficaz ante cualquiercambiorepentinodel
electoradoo anteaccionesimprevistasdel restode los partidos.

Con unabuenaplanificaciónpolíticaseaumentael sentidode participaciónde
la militanciay se logra una mayoraceptaciónde las responsabilidadesentre las
distintaspersonasquevan a estarinvolucradasenlasdistintasaccionesdelMarke-
ting del partido.

Paraelaborarel planbásicode marketingde unaorganizaciónpolítica,conviene
seguirun procedimientosistematizado,integradopor variasetapassustanciales:

Análisis:

Seestudiala situaciónactualdel partidofrentea los demás,dentrodel mercado
político. La preguntatipica de estafaseesla de ¿Dóndeestamosy por quéestamos
aquí?.

Previsión:

Sehaceunaexploración,un saltoen el tiempo,haciael futuro paraadivinaren
dóndeestaremos,de seguirlascircunstanciasactuales,pasadoun plazode tiempo
prefijado.Lapreguntaa formularsesería¿Decontinuarasí, en dóndeestaremosen
el futuro?.

Objetivos:

Con la determinaciónde los objetivosmarcados,señalamosal fm dóndequere-
mosllegar,lasmetasaconseguiry paraello, noshacemosla preguntade ¿A dónde
queremosllegaren el futuro?.

(1) LEDUC,Robert.La publicidadunafuerzaal serviciode la empresa.Paraninfo.Madrid 1969. Pág.
185.
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Estrategia:

Sabiendoquiénessomos,dóndeestamosy a dóndequeremosir, serála detenni-
naciónde la estrategiaa seguirparallegaraesepunto.Es decir,¿Cuálseráel mejor
caminoquedeberemostomarparaalcanzarel objetivomarcado?.

Táctica:

Especificarlasdistintastareaso accionesconcretasdemarketingnecesariaspara
lograresosobjetivosconéxito, esdecir, la tácticade la acciónpolítica,queresume
enlaspreguntas:¿Quéaccionesconcretasde marketingdebemosrealizar?,¿Quién
o quiéneslas deberállevara cabo?,¿Cuándo,en quémomento,se emprenderány
finalizarán?,¿Quérecursoshumanosy económicosdeberánasignarse?.

Control:

Establecimientode un adecuadosistemade control del plan previamenteesta-
blecido,conel objetode quelasdiferenciasentrelo previstoyiorealizado,esdecir,
lasdesviacionesesténvigiladas.La preguntaquese formulaenestaetapaseñala
de ¿Quémediosdeberemosfijar paradetectarsi el plande marketingpolítico se
desarrollasegúnla previsiónestablecida?.

9.- PARTIDO, CANDIDATO Y PROGRAMA ELECTORAL

Cuando el Marketing político se refiere al producto, esdecir, a lo que se va a
oftecer al mercadoelectoral,nos estamosrefiriendo a tres aspectosmaterialesde
un mismo conceptoy que son el partido, el candidatoy el programaelectoral;
conceptosdistintosen eseaspecto,peroidénticosen su último fin: lograrvotos.

En cuantoal partidonadavamosadecirde él, puestoque esun enteque sesale
del tema,ya quetendríamosquehablarde organizacionese ideologías,con lo que
no estaríamoshaciendoun tratadotécnico,sinoquedescenderíamosal campode la
políticacomociencia,aspectoal queno queremosllegar.

Por otro lado, tampoco es tan importante puesto que lo que se va a vender,
comercialmentehablando,esla imagendel partidoatravésde dosfacetasquedeberá
procurarseque seencuentrenlo másunificadasposibley que sonel candidatoy el
programaelectoral.Estosson los quevan a estaren contactocon el mercadoy,
exceptoen los casosde convencidaideologíao de máximoraciocinio,estosvana
serlos determinantesdel votode esecuarentaa sesentaporciento de electoresque
constituyenel segmentodenominado“tierra de nadie” o partedel mercadono
identificadocon partidopolíticoalguno.
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Lo quesípodríamostratarde unaformacolateralen estetema,esla importancia
que,desdeun puntode vistaelectoralo de imagendel partido,tienenlos políticos
quelo dirigen, esdecir, la “ejecutiva”del partidopolítico.

Siempreseha dicho queuna organizacióncualquieraes lo que susdirigentes
quierenqueseay estoesperfectamenteaplicablea un partido.Es porestopor lo
que una organizaciónpolítica debeestarconducidapor verdaderosprofesionales
del mando,verdaderosgerentesy no simplesaficionadosa la politica, sin aptitudes
ni conocimientosparaconducirel grupohumanoquevaaformarlos militantes.Un
partidopolítico debemedirla eficaciade susaccionescon el mismo conceptode
rentabilidadconquelosvaloraunaorganizaciónempresarial,con laúnicadiferencia
de que el ingresoeconómicoes sustituidopor el númerode votos conseguidos.
Buskirk señalacerteramenteque “si el marketingno aciertaa realizarsu trabajo
adecuadamente,la organizaciónseencuentraen un seriopeligro”.( 1)

Segúnestateoríay considerandoquetodopartidovaatenerundesarrollocíclica
idéntico al de cualquierorganizaciónhumana,es decir, que va a nacer, se va a
desarrollary vaamorir, conun periododetiempo,desdequenacehastaquemuere,
máso menoslargo y en función de determinadascircunstancias,una de las más
importanteses,sin duda,el tipo de ejecutivaquetengaen cadamomento.

Etapasbásicasen el transcurrirde la vida del partido:

- Nacimiento.

- Despegue.

- Desarrollo.

- Estabilización,y

- Declive.

La etapade nacimientodel partidoesaquellaen la quesenecesitamásimagina-
ción y creatividadparaatraerseal mayornúmerode afiliados.El tipo de dirigente
que el partidonecesitaráenestaetapahade ser,sobretodo, unapersonaconuna
enormeimaginaciónque le permitapredecir las líneasfuturas hacia donde se
desarrollaráel mercadopolíticoy, comoconsecuencia,el propiopartido.

Es unaetapamuy delicadaquerequiereun político quedote al partidode una
personalidadpropia,a travésdela cualconsigaasegurarsu imagenfutura.Porello

(1) BUSKIRK, RichardH. Principiosy prácticademarketing.EdicionesDeusto.Bilbao 1965.Pág.8
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deberáser unapersonaquetengaplenaconfianzaen sí mismay en su ideología,
condotesparaimpulsarnuevasideasy sin miedoal riesgoqueestoimplica.

En definitiva, el dirigente de estaetapadel partido deberáser un creativo que
intuya lasnecesidadesqueel mercadopolítico vaa teneren el futuroy establezca
la estrategiaidóneaparasatisfacerlasde la formamásadecuada.

En la fase de “despegue”,el partido empiezaa crecer.Al grupo inicial de
fundadoresy primerospromotoressehan empezadoaunir másmilitantes,unos
convencidosporla ideologíadel partidoy otrosporla novedaddeunaorganización
quesurgey queofrecegrandespromesas.

En estaetapaesnecesarioun dirigentecon unadoblevertientehaciadentroy
hacia fuera del partido. Hacia dentro deberáser una personaorganizativaque
establezcalas estructurasde funcionamientointerno de los gruposhumanosque
integranla organizaciónpolítica.Haciafueradeberáserun verdaderocaptadorde
recursosfinancierospuesto que, por lo general, no van a ser suficienteslas
aportacionesvoluntariasy las cuotasde los militantes. Deberásalir a la calle y
convenceralasfuentesfinancierasdel brillantefuturoquesepresentaanteel partido
dentrode los avataresdel Estado,dándolesconfianzay lograndocréditosbaratos.

Enla etapade“desarrollo”el partidoestáfuncionandoenplenitud.Haaumentado
el númerode susmilitantes,tieneestablecidaunaestrategiaadecuaday tieneunas
fuentesde recursoseconómicosque, aunquenuncavan a serbastantes,le van a
permitir un crecimientoholgadoy optimista.

Enestaetapasenecesitaun dirigenteque,porencimadetodo,sepadirigir, sepa
mandar.No vanosa buscarel líder carismático,al caudillo que sólo apareceen
determinadosmomentoshistóricos,sino al ejecutivoqueplanifica, queejecutay
quecontrola,sabiendodelegary sabiendomotivara los gruposquetrabajana sus
órdenes.

Cuandoel partidollegaa la fasede “estabilización”podemosafirmar queseha
hechoya todo lo que eranecesariorealizar.A partir de este momentohay que
mantenerlo logradohastaahoray no caeren inmovilismosqueenpolíticason tan
peligrosos.

En estaetapael partidonecesitaun verdaderoadministradorque,motivandoa
los distintosgruposdemilitantes,sepaexigirlesel cumplimientode los objetivos,
coordinandoal mismotiemposusactividadesenarasde esosfmesestablecidos.Por
otro lado, debeserun investigadordel futuroquemarquelasestrategiasadecuadas
para evitar que el partido llegue a su fase de declive que culminarácon su
desaparicióndelmapa político. Su imaginacióndebeserrenovadora,inyectando
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nuevasaviaal partido. Estapersonasegúnla teoríadeBuskirk “estásujetaatodos
los principios de la administracióny debeconocerlossi quiere teneréxito en su
gestión”.(l)

La última fase,la del “declive”, es, lógicamente,la máspeligrosade lasetapas
puestoquesuponeun retraimiento,delámbitodepoderpolítico del partidoy, como
consecuencia,un deteriorode la imagenquesematerializaenunapérdidaafectiva
demilitantesy votos.

La única soluciónpara salvarloesbuscarun dirigente innovador,eficiente y
decididoque, graciasaunasverdaderasaccionesde marketinglogre recuperarla
imagen perdida. El perfil en este ejecutivo es similar al de la fase inicial de
nacimientodelpartido.

Sepodríapensaren la validezde unmismodirigenteparalasdistintasetapasdel
partido,enespecialparalasprimeras,sin embargo,estoesbastantepeligrosopuesto
queimplicaríaun cambioen la mentalidadde la mismapersona,desdeunafaseen
la quesenecesitaser innovador,casi revolucionario,hastaetapasdondelo quese
valorensonsusdotesdeadministradorrayandoen el conservadurismo.

Esconvenientedotaral partidodel dirigenteadecuadoacadamomento,teniendo
preparadosa los futuros ejecutivosen función de suscaracterísticasy de sus
conocimientosde las técnicaspolíticas.

Respectoal candidatoapresentaren laseleccionesesel elementomásimportan-
te,expresiónvivientedel restode los factoresy reflejode los deseosy necesidades
delmercadoelectoralen el quenosmovemos.

La elección del candidatoo candidatosadecuadosesuna de las tareasmás
dificilesydelicadasquevaatenerencomendadasla ejecutivadelpartido.Unfracaso
en este aspectopuede provocar la ineficacia de toda la campafiaelectoral y
desprestigiaral partidoduranteun períodode tiempomáso menoslargo, llegando
enalgunasocasionesa sertanprolongadoquesurecuperaciónno podráefectuarse
si no esa travésde accionesdemarketingdrásticas,comosedael procederauna
reorganizaciónprofundadelmismoacompañadade enormesinversionesenpubli-
cidaddetipo institucionalpararecuperarla imagen,o la másexternaquesupone
la disolucióndel partidoy el posteriorlanzamientode uno nuevo, connombree
imagendistinta.

(1) Op.c.Pág.619.
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DecíanuestroclásicoFranciscodeQuevedo,que“la elecciónacertada,partede
lasmayoresde la prudenciahumana”.(l)

Paradefinir el perfil idóneodel candidatoqueseva aproponeral mercado,se
establecerá,en primerlugar, una seriede características:internaso psicológicas
unas,y externaso fisicas otras, queun aspiranteo candidatodebereunir. Para
determinarel perfil externode un candidato,éstedeberáconvertirseen el líder de
un segmentodelmercadoelectoralal quevaarepresentar.Es decir,deberápresentar
unaimagental que,parasuselectoresseael únicocapazde resolversusproblemas,
el quemejorsatisfagasusnecesidadesde todo tipo, tantode índolematerialcomo
espiritual,el que les hagasentirsepartícipesdel podera travésde su actuación
políticaparticipativayconel que,endefinitiva, sesientanplenamenteidentificados.

Al hablardel líderpolítico podríamosdecirqueencarnaunasnecesidadesdeun
segmentodemercadodeterminado,siendoentonces,quienenunascircunstancias
concretasreúneunaserie de característicasque esegrupopresuponequele son
necesariasparaconseguirsusnecesidadeso finalidades.Es decir, necesitapor un
lado,el nombramientodel partido,porotro la confianzade suequipoy, porúltimo,
la aceptaciónporpartedel mercadopolítico.

De acuerdoconesto,el líderpolítico debeexplayarseen unatriple dimensión:
afectiva,efectivay democrática.En la dimensiónafectivaencamandolasnecesi-
dadesdelgrupoypresentándolacomoel objetivoidealal quetodosmiranconcariño
y admiración,el modeloa imitar por susseguidorespolíticos. Desdela ópticade la
afectividad,cumpliendosuspromesasy resolviendolosproblemasdelgrupo.Desde
el puntodevista democrático,ejerciendola representaciónde los interesesde sus
electoresque,a travésde él, participandela gestióny sabenquemediostienenpara
controlarsuactuaciónpolítica.

Lospartidospolíticosdebenestarestructuradosorgánicamentedetal maneraque
seconviertanen el cultivo adecuadoparael nacimientode líderes.

Un partido bien organizado,con objetivosclarosy direccionesparticipativas,
permite generarlíderes constructivos,mientras que un partido con estructura
autocráticao paternalistaproducelíderes políticos autodestructivosdel propio
partido.Hay un tipo deorganizacionespolíticas,de exasperadomatizburocrático,
que son abortivasde líderes,que no producenni buenosni malos, sino que,
simplemente,no los producenporque su burocraciaahogacualquier iniciativa,

(1) QUEVEDO,Franciscode. EnciclopediadeFrasesGiner. edicionesGiner.Madrid 1967.Pág.443.
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generandocomodidadentrelos militantes,quehuyendetodolo quesearesponsa-
bilidad o riesgo. “Cualquier partido político debe estardirigido por auténticos
profesionales,quetengancarisma,quesepandarla cara,y hábilesparaconseguir
ingresoseconómicosnecesariosparala financiaciónde un partido”.(l)

Desdeel puntode vistade lascaracterísticaspsicológicasde un líderpolítico, es
decir, del conjuntode manerashabitualesde sentiry reaccionarquelas permiten,
gracias a la decisión y firmeza de su voluntad, enfrentarsecon las mayores
dificultades,podemosdistinguir trestipospurosde candidatos:

- El político líder.

- El políticohabilidoso,y

- El político flemático.

El político líder es el político de la acciónpermanentey organizada,cuyos
resultadossesientendurantelargosperíodosde tiempo. “Estapersonaa su vezy
como es lógico precisadel nombramientodel partido,del apoyoy confianzadel
equipocon el queva atrabajary por último e importantísimo,de la aceptacióndel
pueblo”.(2)

Se caracterizaporque su objetivo es lograr que las accionesque pretenda
conseguirserealicende la formamásperfectaposible,experimentandovivamente
la necesidadde convertirenobrasconcretaslos idealesquefluyen a su mente.

Porotro lado, esun verdaderoidealistaque sienteprofundamentesu ideología,
concibiéndolasiemprebajo unaspectode servicioal génerohumano,peroque,por
el contrario, no le impide organizarsu actividad de forma totalmenterealista,
uniendo a su riquezaespiritual interior las aspiracionesde los electoresy de los
propiosmiembrosde su equipopolítico, en un clima de colaboracióny atracción,
debidoa suespíritude sacrificio, su humanidady su abnegación.

Destacapor su constanciaen la consecuciónde los objetivos,por su inteligencia
realizadora,porsugrancapacidaddeatenciónasuselectoresy porel enormesentido
de responsabilidadque tiene,no ofreciendoa suselectoresmásque aquelloque
realmentepuedaconseguir.Es el político de la seriedad.

Sugranpersonalidadle lleva, en ocasiones,a situacionesde intransigenciay sus
superioresdotesintelectivasle suelenconvertiren un espíritudominante.

(1) MENENDEZROCES,Césary AlONSO RIVAS, Javier.Marketingelectoral.Ibérico Europeade
Ediciones,Madrid 1983.Pág. 102

(2) IZQUIERDO NAVARRO, Francisco.“La publicidadpolítica. Oikos-Tau.Barcelona1975.Pág.115.
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Paramejoraprovechamientode estetipode candidato,se le debede dotardeun
buen equipo que le ayude a cumplir susobjetivosy que le permitasuperarese
individualismoextremoqueconstituyesu grandefecto.

En cuantoal políticohabilidosose le podríadefinir comoel políticode la acción
arrolladoraperoimprovisaday dirigida en múltiples direcciones.Es el candidato
ideal desdeel puntode vistade simpatíaquegeneraen los electores,graciasaese
optimismoy alegríadevivir quele caracteriza.Sueletenerunagranhabilidadpara
todotipodenegociaciones,siendoademásservicialy generoso.Esel grancamarada
de todos,militantes,electorese inclusocontrincantesy quienatodosconvencecon
susgrandesdotesoratorias.Sin embargo,esun políticopeligrosopor su ambición
quele convierteenpartidariode cualquiercomponendacon tal de estarsiempreen
el poder.Su irreflexión y precipitaciónen la toma de decisiones,le convierteen
superficiale impaciente,buscandolos resultadosinstantáneosy sorprendentesque
le permitangozarde granpopularidad,queesuno de susgrandesamores.

Porotroladoesinconstante,variandosu ideología,si esquela tiene,en función
de las circunstancias;dominante,vanidosoy fácilmenteinfluenciable.Suelevivir
intensamente,con alegría,y teniendocomo principalespuntos débiles, por lo
general,el sexoy el dinero,que muchasvecesson utilizadospor susopositores
políticosconel intentode desprestigiarlo.

Es el candidatode la aventura,a veces revolucionario,muy práctico y, en
circunstanciasconcretas,muy útil paraganarunaselecciones.El equipoque le
acompañadurantela campañaelectoraldeberáestarformadoporpersonasconun
gran equilibrio psíquico,con una metodologíade trabajomuyplanificaday que
hagade sedantede la agresividadinnatadel candidato.

Porúltimo, el político flemáticoesel políticoobjetivo, ordenado,caracterizado
por una vidaregulary unaacciónsistemáticaen todoslos actosqueemprende.Es
una personade orden, de constanciay objetividad. Es sencillo, educadopor
naturalezay exactoen susjuicios queraramenteestánequivocados.

Sin embargo,es un candidatocon poco éxito a la hora de presentarseunas
eleccionesdemocráticas,porquesele apreciacuandosele conocey ésteessu gran
problema,que esunapersonaenormementereservadaen suscontactossociales,
siendopoco expresivoy enemigode lasreunionesy actospúblicos.Debidoaestas
característicaspsicológicasqueposee,parapoderseguirel ritmo desenfrenadode
una campañaelectoralbasada,principalmente,en los contactospersonales,debe
hacer un gran esfuerzo,agudizadopor su gran dificultad para adaptarsea los
cambiosde todo tipo. Cuandologra vencer su propiapersonalidady llega el
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electorado,éstele apreciay le considerasinceramente,ya que esel candidatode

los valoresmorales.

El equipoquele deberárodearestaráformado,principalmente,por especialistas
en marketingy comunicaciónquelogrenacercarleal mercadopolítico, obligándolo
a salirde su castillomoraly porpsicólogosquecontribuyana adaptarsupersona-
lidad a lasnecesidadesde esemomentoenel mercadoelectoral.“Enunequipodebe
existir plenatransparenciay podersometertodoa discusión,puestoquesi noexiste
libertadde expresiónlasbuenasideasquedaránmuertasl(l)

Naturalmente,el tipo de político químicamentepuroesmuydificil deencontrar,
y lo normalesque,caracterológicamente,seantiposmixtos concomponentesmás
agudizadosen uno u otro sentido.

Lo importanteesque la ejecutivadel partidobusqueun candidatotal que sus
característicasse adapten,lo mejorposible,al segmentode mercadoque se quiere
conquistar.Ademásde estadescripcióncaracterológicade los tres tipospurosde
candidatosquepuedendarse,intentamosrealizarun resumende lascaracterísticas
fisicaso, mejor, complementariasa éstasya indicadas.

Partimosdelprincipio de quelo queel mercadopolíticoconocedel candidatoes
unaimagen,máso menosreal,formadapor suspropiascaracterísticaspersonales,
su trayectoriapolítica y su ideología. Estaimagen se reforzaráo se variará, en
funciónde losdeseosde loselectoresatravésde lasaccionesdemarketingpolítico,
en especialde la publicidadpolítica.

Packardnos resumeasí el presidenteperfecto: “un hombrede gran simpatía;
inspiraconfianzamásqueadmiracióny no estan perfectoqueparezcamverosimil.
Debehaberhechocosasen otro campoademásdel de la políticay debeposeerun
genuinosentidodel humor. Su posiciónen los problemaspolíticos individuales
carecerelativamentede iniportancia”.(2)

Paradeterminarestascualidadescomplementariasqueun candidatodebeposeer,
mostramosel perfil del candidatoidealque deberespondera la siguientedescrip-
cion:

- Personamásbienjoven, alrededorde los cuarentaaños.

(1) BARRANCOSANZ, FranciscoJ. Técnicasdemarketingpolítico. Pirámide.Madrid 1982.Pág.118.
(pág.383)

(2) PACKARD, Vance.Lasformasocultasdela pmpaganda.EditorialSudamericanaBuenosAires1973.
Pág.202.

390



— EL MARKETINC FOLITICfl SU ESTRUCTURA Y CARACrERJST]CAS —

- Conunapresenciafisica atractiva,aúnno siendo,en principio, determinante.
Estacaracterísticaesvaloradamáspor el sexo femeninoy su consideraciónes
inversamenteproporcionalal nivel cultural.

- Se le exige máximahonradezy sinceridaden susplanteamientos.- Debeser
personade gransimpatía.

- Aunqueno se le pide confesionalidadconcreta,sí deberátenerrespetoa la
religión católica,por serconsideradamayoritariaen el país.

- Con ideasmásbienprogresistas,sin llegara serun revolucionario.

- Conclaropasadodemocrático.

- Sucarácterdebeserfuerte,enérgico.

- Deberáserun buenorador.

- Deberáserpragmáticoy partidario de los pactoscon otrospartidoso grupos
socialescuandoseannecesariosparala buenamarchadel estado.

- Realistaen su ideología.

- Partidariodela paz,pacifista,aunquedispuestoadefender,porencimadetodo,
la independenciay soberaníadel país.

- Su ideologíapolítica no seráextrema,sinomoderada.

- Orancapacidaddedecisión.

- Se valora la adecuadaformación universitaria,aún no siendo esta faceta
determinanteparaunabuenapartedel mercadopolítico.

- Si deberátenerla experienciapolítica suficienteparadesarrollarsu misión,

aunquetambiénsevalorasuexperienciaenotrospuestosejecutivos,especialmente,
en el campoempresarial.

- No deberáestarapoyadopor gruposeconómicosque puedanrepresentarun
poderfáctico distinto al verdaderopoderempresarial.

No es consideradocomo determinantedel sexo pues aunquehay una cierta
tendenciaa favor del sexo masculino,en general,entrelos españolesse indica
indiferenciahaciaestacaracterística.

De igual formano esconsideradode interésel que estérespaldadoel candidato

por un apellidofamoso,ni su relacióncon la administracióndel estado.

Al hablardel candidatopolítico, no sepuedeolvidar queuno de los elementoso
instrumentosmás importantescon que va a contarpara alzarsecon el triunfo
electoral,va a serel equipopolítico que le acompañe.
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El candidatodebetenerprevisto su equipo desdeel principio, en especialel
conjuntode hombresclavesque determinenla estrategiade la campañaelectoral,
y su“eficaciade accióndel equipoelectorala nivel de mediosdecomunicacióny
a nivel de calle”.(l)

Lo ideal seríaque fuerael propio candidatoel queseleccionaraa su equipoy
quien lo mantuvieraen formadurantey despuésde la campaña,sin embargo,hay
vecesen quepartedel equipoo todoel equipovieneimpuestopor la ejecutivadel
partido.

El equipodebeestarformadoporun gruporeducidode personasno másde diez
o doce,con funcionesdiferentesperocomplementariasde caraal objetivocomún
de ganarlas elecciones.La relaciónentreellasserálo másestrechaposible,y la
periodicidadde susreunionesvendrádadapor lasnecesidadesy complejidadde la
campaña.Aunque cada uno tenga sus objetivos propios, éstos siempre serán
parcialesde caraal fm último, por lo quetodoscorrenidénticosriesgose idéntica
suerte.Estees el principal lazo de uniónentre los componentesdel equipo del
candidato.

Desdeel puntodevistade la edaddel conjuntode personasquelo compongan,
dentro del equipo debeprocurarseel denominadoequilibrio de potenciales,que
evite el monocolor,esdecir,quedebeestarformadoporgentejoven,superlanzada,
connuevasideas,porpersonasenplenorendimiento,alrededordeloscuarentaaños
y por gente madura, prudente, de cmcuentaa sesentaaños que tengan gran
experienciaen la vida.

Con estecontenido el equipo serácapazde progresargraciasa las distintas
opinionesde susmiembrosy a la visiónespecialquecadamiembrodel equipotenga
del mercadopolítico, y de sus circunstancias.Es importanteque el equipo del
candidatoestéformado por personaslibres y con independenciade criterios, de
formaque si no lesgustael equipo,el candidato,el programao el desarrollode la
campaña,tengansuficientevalentíacomo para retirarsey dar pasoa otros que
permitandarmayorcohesiónal grupo.

Teniendoen cuentalosprocedimientosdetrabajodentrodelequipo,el candidato
debeserconscientede queno le convienetomarningunadecisiónimportante,que
afecteal desarrollode la campaña,sin queel problemapuedaserestudiadoportodo
el equipoelectoralreunido.

(1) MENENDEZ ROCES,Césary ALONSORIVAS, Javier.Marketingelectoral.En el laberintode la
experienciaespafiola.IbéricoEuropeadeEdiciones.Madrid 1983.Pág. 131.
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En circunstanciasespecialesen que,pornecesidadesurgentes,tengaque tomar
unadecisiónconsumarapidezsinpoderconsultarconningúnmiembrodel equipo,
deberáreuniral grupoparacomentarla decisióntomaday explicarlas causaspor
las que seha tomado.Estaforma de actuaciónesconsecuenciadel principio que
debe regir el trabajo en equipo, que consiste en que todos los miembrosson
responsablessolidariosde todoslos objetivosquele tenganasignadoal grupo. Por
lo tanto, en un equipo debe existir plena transparenciay poder sometertodo a
discusión,puestoque si no existelibertadde expresiónlas buenasideasquedarán
muertas.Estalibertadde expresiónllevaráa discutiry criticarlos propiosmétodos
de trabajoparacomprobarsi son los másadecuados.

Como resumena lo indicado referenteal equipo del candidato,diremosque
constituyesuestadomayoro su equipode asesoramiento,que ensu composición
deberámantenerseun cierto equilibrio en cuantoa edadesy a origenintelectualy
profesionalde susmiembrosy que convendráque estéformado por técnicos
publicitariosy creativosque conozcana fondolas distintastécnicasde impulsión,
así comolos adecuadosmediosy soportespublicitarios.

También,estaráformadoporinvestigadoressocialesqueanalicenlascaracterís-
ticasy variacionesdel mercadopolítico, especificandolaspautasparala determi-
naciónadecuadade los segmentosde electoresmásinteresantesante la captación
de votos.

Asimismo,deberácontarconperiodistasintroducidosen los mediosdecomuni-
caciónsocial;con psicólogoscuyamisión seala de adaptarla personalidaddel
candidatoa lasnecesidadesdel mercado.

10.- ESTRATEGIA ELECTORAL.

En el desarrollode la estrategiaelectoral,toda la cantidady contenidode la
informaciónrecogidadel mercadoelectoralsobrelos segmentosde poblaciónde
votantes,sobre las característicasdel candidatodeseadaspor estosy sobre los
adversarios,sirve de poco si no se dispone,desdeel inicio, de una planificación
minuciosay rigurosade lasaccionesa seguiren el tiempo,y de una organización
precisaen la que cadapersonay cadamediotengaasignadoun papelconcretoen
unaáreadefiniday delimitada.

Cabedelimitaren funciónde esainformaciónprecisa,cuál debeserla estrategia
electoralquemásconvieneadoptar;cuáldebeserpor segmentosy circunscripcio-
nes,la distribuciónóptimade los esfuerzosy recursos,en funcióndel presupuesto
disponible,sabiendoque se cuentaconcuatroelementosde estudio,segúnCésar
MenéndezRoces:
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a) Característicasde la imagenpercibidadel candidatoporel electorado

b) Eficaciade accióndel equipoelectorala nivel de mediosde comunicacióny
a nivel de calle

c) Oradode credibilidadvaloradade las promesasy opinionesdel candidato.
Debendeterminarsedosvalores:los del candidato-líder y los correspondientesal
candidatode la circunscripción

d) La elasticidadde cambiode votoporpartede los electoresqueintegrancada
segmento.Debendeterminarsedos elasticidades,al menos,una por cadatemao
preocupaciónmásintensamentesentidapor los electoresquela componen.(1)

Estrategiasposibles.

Siguiendola tesisde CésarMenéndezRocesen “Marketing electoral” pueden
distinguirsetres clasesdistintasde estrategia:

a)La estrategiaindiferenciada,consideraglobalmenteal conjuntodeelectores
sin establecerningunadistinciónsocioeconómica,ni cultural,ni políticaentreellos
y, en consecuencia,sus mensajesson idénticosparatodos.Estaestrategiaresulta
convenienteal comienzodela precampaña,anivel deimagendelcandidato,siempre
que se elija, comoejede los mensajes,temaso preocupacionesde caráctergeneral
que soncompartidospor la mayorpartede los electores.Porejemplo,“el compro-
miso nacional”,“terminarconel paro”, etc.

b) La estrategiadiferenciada,tomacomobasela segmentacióndel electorado
en gruposhomogéneoscon el fin de adoptarparacadasegmentouna estrategia
particular,específicay diferente.Ello exige definir unaacciónconcretaparacada
segmento,lo que en consecuencia,la hacemáseficaz,pueslos esfuerzosque se
realizanseajustanmejora las característicasdel público- objetivo, los costespor
impactosonmenores,y la acción resultamáscoherentey aportaun mayorgrado
decredibilidad.

e) En la estrategiaconcentrada,todo el esfuerzose reúne en unos pocos
segmentoselectoralesadecuadamenteelegidos.

Por lo general,seutiliza como complementariade la anterior. Sueleponerseen
marchaen los últimos díaso la última semanade la campañaelectoral,unavezque
seadetectadala masade electoresfuertementecrítica de la temáticaelectoral
propuesta.Presentala ventaja del coste reducidoy suponeque los electores

(1) MENENDEZROCES,Césary ALONSORIVAS, Javier: Op. c. Pág.131.
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pertenecientesa otros segmentosestánya conseguidos,por lo que la accióndebe
concentrarseenlos indiferentesy en los indecisos.

En los inicios, -comodiceMenéndezRoces-convienela estrategiaindiferencia-
da; durantela precampañay campaña,esaconsejablela estrategiadiferenciada,y
en la última semana,la concentradapara actuarsobrela masade indiferenteso
indecisos.

Planificaciónde la campaña.

Seleccionadala estrategia,debedisponersede una planificaciónminuciosay
rigurosade lasaccionesa llevara caboen el tiempofijado.

“La planificaciónelectoralconsisteensistematizarsobreel papel,lasactuaciones
humanas-del candidato,de los expertos,y delpersonalmilitantey simpatizante-y
la disponibilidad de medios fisicos, tomando anticipadamenteun conjunto de
decisionessuficientementeformalizadasy alejadasde cualquierimprovisación”.
(1)

Lasventajasqueestamanerade procederpresentason:

- coherenciaen la tomade variasdecisionessimultáneasy vinculadasentresí

- la formalizacióny explicitaciónde estasideas,redundandoen beneficio de la
comunicaciónentrelos implicadosy en el control de las actividadesa nivelesde
gruposreducidose incluso depersonal

- la anticipaciónaproximadade los resultadosfuturos...

La planificación, que abarcaráun período sensiblementesuperior al de la
campañaelectoral-deseisaochomeses-deberácomenzarlastareasdeinvestigación
y recopilaciónde informaciónque constituiráel bancode datos,la obtenciónde
fondosparahacerfrentea los gastos,y la selecciónde candidatossimpatizantesno
miembrosdel partido, quepor su prestigioy otrascaracterísticastienencapacidad
paracausarimpacto.

Un planelectoral,corrientementese divide en cinco fases:

1. Agrupaciónde funcionesy tareas.Despuésde describirtodasy cadaunade
las funcionesy tareas,seagrupanpor áreasde coherenciay se detallanpor orden
cronológico.

(1) Ib Op e Pág.31.
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2. Evaluación de la duración de tareas.Seestimanlos tiemposde realización
de cadaunade las tareas.

3. Investigacióndel camino critico. Respondeal conceptode caminocrítico al
quecorrespondela duraciónacumuladamásampliade lasdiferentessecuenciasde
lastareasquepodránseguirse.Lastareasque construyenestecaminoseránobjeto
de unseverocontrol,puesunretrasoen cualquieradeellassetraduciríaenunretraso
en la campañaelectoral.

4. Revisión de las tareasque integranel camino critico. Estaetapaaborda
situacionesen las quela duracióndel caminocrítico resultasuperioral períodode
tiempo existenteentre el momentoinicial de la planificacióny la fecha de los
comicios. La soluciónseráreducirla duraciónde algunasde las tareasdel camino
críticoo forzarsu realizaciónsimultáneaconotrasdel mismo camino.

5. Control de la planificación.El hecho de conocerla duracióndel camino
crítico, permitevigilar díaadíala marchadela campaña,descubrirposiblesretrasos
y adoptaraquellassolucionesconvenientesen cadamomento.

11.- ESTRUCTURADE LA CAMPAÑA.

La estructurade la campañaesel esqueletosobreel que seapoyantodoslos
elementosnecesariospara llevarla a cabo con armoníay eficacia. Paraque su
utilización resulteeficaz,ha de concebirsede modo que permitasituar todos los
valoresy capacidadeshumanasen el lugaradecuadode la organización.

“La configuraciónde la estructurade la campañaes la primeraetapade su
organización.Debeestarsometidaa observacionesatentasparaadaptarserápida-
mentea lasexigenciasqueplanteael desarrollodela campañay la eficazutilización
de laspersonasen susrelacionesde interdependencia”.(1)

Estasrelacionesseestablecenenfunciónde lasresponsabilidadesy prerrogativas
queseatribuyenacadapersonapordecisióndeldirectorde campaña.Sesintetizan
ennormasdetrabajoquedefinenprocedimientos,atribucionesy responsabilidades.

En la experienciaespañolalos dosgrandesproblemasque surgenen la organi-
zaciónelectoralson: la incidenciade los rasgosde personalidaddel candidato,que
no siempreaceptanlas técnicasdel marketingparamodificarlaspercepcionesque
de él tiene el electorado;y la adopción de decisionesmuchasveces con más

(1> Ib Op e Pág.201.
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componentepolíticoquelógico, quediseñanun auténticolaberintoal influir ambas,
demaneradecisivaen el clima de equipode campaña.

Porotraparte,si no existeunadirecciónúnicay un planteamientode campaña
único, a la larga seplantearándivergenciasinternassobrecriterios, enfoquesy
ponderacionesentrelosresponsablesde campañaquetraeráperjuiciosen tantoque
obligaráa cambiosy crearáincertidumbreen cuantoa la eficaciaen lamodificación
de los rasgosdel candidatopara mejorar la percepciónde los electores;habrá
tambiéndiversidady disparidadde criteriosencuantoa la seleccióny eficaciade
los mediospublicitariosa emplear,temaestedel que la genteseconsideraexperta
y a la queresultadificil mostrarquesusconocimientosademásde exiguos,lostiene
desordenados.“Un programaelectoralesalgomásqueuna declaracióndeprinci-
pios.Es el resumende todafilosofia del partido,la ideologíaconcretayel conjunto
de laspromesasquerealizande caraa unapotencialvictoriapolítica”.(l)

Diseñadala estructurade la campañaen función de las tareasa ejecutar,y
redactadala lista de medioshumanosy fisicos necesarioscon los quealcanzarel
objetivopropuesto,serequiereconvenirtodoello en un plande ejecución.Esteno
esotra cosaqueuna relaciónde medidasy accionesordenadasde maneraque se
obtengael efectodeseado,especificándoseparacadaacciónquiénla llevaráacabo,
cuándo,dóndey por qué, mientrasel cómo lo fijará el responsabledel nivel
correspondiente.

Todaacciónelectoralcomportacuatroaspectosfundamentales;

1. Determinarquéactosvan a realizarsey programarlosen el tiempoy en el
espacio:

- mítines

- actosInformativos

- mesasen la calle

- actospuntuales

- reuniónde candidatos

2. Determinarquéy cuántopersonalnecesitacadauno de los actosprogra-
mados:

- oradores

- presentadores

(1) BARRANCOSAINZ, FranciscoJ. Técnicasdemarketingpolítico. Pirámide.Madrid 1982.Pág.¡19.
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- militantes

- candidatos
- moderadores

- fuerzapública

3. Determinarquématerialdebefacilitarseparasu celebraciónconéxito:

- periódicos

- banderas

- pancartas

- octavillas
- adhesivos
- fotos del candidato

- globos,bolígrafos,camisetas

- informes
- listasde diputadosy senadores

4. Organizarlos actosy servirel materiala tiempo:

- contrataciónde locales

- contrataciónde vehículos
- equipode megafonía
- mesasy sillas

- mesapresidencial
- banderasy carteles

La selecciónde los mediossuponela última etapadel procesoo estrategia
publicitaria. Ahorasetratade esperarquelos mensajesadecuadamenteelaborados
y los mediosidóneamenteelegidospuedancolaboraren el éxito, cuyamisión será
la de que los electorespotencialesreciban nuestrosmensajes,los interpreten
correctamentey, en consecuencia,modifiquensusactitudespolíticashaciala mayor
lealtady aproximaciónanuestraspropuestastemáticas.Larespuestadel electorado
es tan importante,que el candidatono se puedelimitar a esperarresultados;será
necesariomontarlos mecanismosde control y procedimientosparaevaluar los
hechosquevan produciéndoseen el transcursode la campañaelectoral.

“La medición de resultadospuede simplificarse si el partido ha fijado los
objetivosmedidosen porcentajede votos. Si no los alcanzósueleafirmarseque
falló su estrategia,si los consigueha triunfado. Este enfoque,sin embargo,solo
ofreceunapartedela información.Medir la eficaciadelacampañapublicitariadebe

398



— EL MARKETING pOLPTlay SU ESTRUCWRA Y CARACTERISTICAS —

servir paraconocerqué mensajesy medioshan producidoresultadospositivosy
cualesnegativosy en quégrado”.(l)

Los criteriosmásutilizadosen la mediciónde la eficacia son: el recuerdode la
publicidad;el conocimientode la oferta; la actividadde los individuos; el áreade
preferenciasy predisposicionesy el comportamientoelectoralen los comicios.

Paramedirla respuestade la campaña,se hanideadodiversastécnicasy se han
construidodiferentesmodelos de respuesta.Baste citar los modelosde Koyck,
Vidals y Wolfe, comorepresentantesde los mismos.

Conocerel mercadodel voto.

El mercadodel votose componede variablesque son las que lo defmen.Estas
son: la población, el nivel de vida, la cultura y el civismo. Estasvariablesse
complementanformandosuestructurainterna,secundadaporotrascomo:actitudes,
hábitos,tendencias,reacciones,etc.Analizandolasvariablesprincipales,en lo que
respectaa la población,se observaqueha de serestudiadasegúnsu composición
general,sexoy profesión.En cuantoal nivel de vida, ha de medirsela rentaper
cápitaprovincial,regionaly nacional,de la quesededuciránlasclasessocioeconó-
micas.Respectoa las actitudes,hábitos,tendenciasy reacciones,hemosde medir
los cambiosexistentes,las inclinacioneso desviacioneshacia otros hábitoso
costumbres,y psicológicamentecómo reaccionacadauno de los grupos en que
dividamose! mercado.

Paralograrel minimode errorhayqueprocedera la segmentacióndel mercado
del voto. La modernainvestigaciónde mercadosseñalaqueel datomásimportante
parael conocimientode un mercado,tantoen la publicidadcomercialcomoen la
política, esprecisamenteel de lasactitudesde suscomponentes.

¿Quiénintervieneen la campaña?

El trabajoestáefectuadobajola direccióndel asesorquehade serun profesional
de alta valía, secundadopor grupos de personasespecializadasy que por regla
generalconstade los siguienteselementos:

- Directorde la campaña.

- Supervisorgeneral.
- Ejecutivo-investigadorde mercado(sociólogoy psicólogo).

(1) LOPEZ GUERRA, Luis: Las campaflaselectoralesen Occidente.Editorial SeisBarrail.Barcelona.
1.977. Pág. 162.
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- Ejecutivode analizaciónde datos.

- Directorde planeamiento.

- Ejecutivo-promotorde nuevosmiembros.

- Ejecutivo parael servicio de los Medios de Comunicación(Prensa,Radio,
Televisión,Espectáculos,Directa,etc.).

- Directorde creación(dibujantes,creadores,fotógrafos,redactores,etc.).

- Servicioderealización.

- Directordel serviciode RelacionesPúblicas.

- Serviciode materialde propaganda.

- Serviciode Animación

Todos estos elementosson cabezasde grupo y tienen bajo susórdenesuna
pléyadede personastécnicas,cadauna en su especialidad,con los auxiliares
necesarios.

El sistemade planeamientode la campañacubrela siguienteseriede pasos:

— La Organizacióno Partido,a travésde suComite Ejecutivoy auxiliadopor
el Departamentode Propaganda,ordenala planificaciónde la misma.El primer
pasoesrealizarlas investigacionesprevias; las cuales,unavez analizadas,pasan

parasu informaciónal ComitéEjecutivo,quien a la vistade lasmismasordenael
estudiode laestrategiaaseguir,y preparala plataformadelosobjetivosquesetratan
de cubriren la campaña.

— Unavezconocidoséstos,losdatosrecibidossedanaconoceral departamento
de Creatividad,que, con talesinformes,los objetivosy los datossuministrados,
tanto eninvestigacióncomolos obtenidosdirectamente,realizaen formaabocetada
todala tramade la campaña,con los temasde los dibujos,secuenciasfotográficas,
mensajes,carteles,folletos,etc. Unavezrealizadosestosbocetosde la campañase

pasaal Comité Ejecutivo parasu presentación,él los estudiacon los elementos
ejecutivosquehanintervenido.Si hubiesealgocon lo queno estuviesenconformes,
conrazonesconcretas,nopersonalismos,o bienporquelascircunstanciasaconsejen
cambiosa lo presentado,o hayaqueañadirnuevosconceptosy factores,sedevuelve
todoel materialabocetado,paravolversea iniciar el trabajo.Unavez terminadoy
tambiénen formade bocetos,sepresentanuevamenteal ComitéEjecutivo.Si está

todo conforme a lo previsto, ordena la continuación del planteamientode la
campana,pasandolos bocetosal departamentode Realización,quien ordenala
ejecuciónde los mismos,siguiendolaspautasseñaladas.
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— Unavezterminadostodosestostrabajosdeejecuciónfinal, seordena,porel

SupervisorGeneralde lacampaña,el pasedetodoel trabajodebidamenteterminado
de nuevoal ComitéEjecutivo, queharáunarevisióngeneral.

Encasode disconformidadconalgunaspautaso modificacionesde últimahora,
o bien que no se observeel cumplimientode todos los anteriorespasos,todo el
trabajovuelve a su puntode origen, la Estrategia,parareiniciar todoslos trámites
nuevamente;los que, una vez terminados,se pasaránnuevamenteal Comité
Ejecutivoparasu aprobaciónfmal.

— Una vez dadaslas órdenespertinentes,el Supervisorgeneralordenarála

ejecuciónde formadefinitiva, paraseguiral departamentodeDistribución,quees
el encargadode transmitirlas órdenespertinentesa los Mediosde Comunicación.
El Departamentode RelacionesPúblicas funcionaráa las órdenesdirectasdel

Supervisorgeneral.

— Sólonos quedaporconocerlos resultados;desdeel inicio de la campaña,se
van investigandoy estudiandoen todossusdetallesparaestarinformado,en todo
momento,de las alternativasque puedenpresentarseduranteel desarrollode la

campaña.Comoéstaes de una duracióncortay limitada, la aceleraciónde los
informesy la actividadde todoel equipode Planeamientodebesertal, quepueda
permitirsehacer algún cambio de última hora, que las circunstanciaspuedan
aconsejar.

— Al final seharáuna investigaciónde resultadosconsusanálisiscorrespon-
dientes,queseránpasadosal ComitéEjecutivoparasuconocimientoe informefmal.

Estosson,agrandesrasgos,todoslos elementosdeun procesosistemáticoque
esbastantecomplejoy precisadepersonalmuyespecializado,experto,seleccionado
y disciplinado,conaltosentidodela responsabilidad,sintodolocualnoseriaposible
el perfectodesarrollode la campaña.

Medición delos resultados.

Estafaseesde vital importanciaparaconocertodaslas facetasde cómo seha
venido desarrollandola campañade propaganda,y que servirá para hacer los
cambiosprecisosen futurasaccionespropagandísticaso incidir enlasyarealizadas.

Medir la eficaciapropagandísticaserefiereaevaluarel gradoen que la propa-
gandaconsiguióalcanzarlos objetivosy metaspredeterminados.La formaen que,
por el momento,seefectúatal mediciónpuederesumirseen lo siguiente: “Inves-
tigación de los Medios de Comunicación”,que comprendeel análisis de las
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audienciasalcanzadas(númerodelectores,telespectadores,oyentes,etc.)paracada
medioutilizado.

— “Investigaciónde lasaudiencias”,quecomprendeel númerode personasque
vieron o leyeronlosmensajesen cadamedio.

— “Investigaciónde losmensajes”,quecomprendelosestudiosy análisisacerca
de determinadogrupode personassobrela eficaciade los mensajespublicadoso
emitidospor cadamedio,durantela campaña.

— “Estimaciónde los efectosde la propagandaen lo querespectaal númerode

votos”,quecomprendelos resultadosde los votosobtenidosen todala campaña.

Lasinvestigacionesparaconocerlosresultadoshande serrealizadasporpersonal
experto. Aparte del propio departamentoque se encargóde las investigaciones
iniciales, de ocuparseporun lado éstedeconocerlos resultadosy la mediciónde
los mismos,al mismotiempoqueunaempresaespecializadaactuasepor supropia
iniciativa,sin cortapisas,y asípoderevaluarla coincidenciao no de los resultados
obtenidos.Ello semotiva por el hechodequeno existaenestainvestigaciónfmal
la influenciadequientuvoa sucargolainicial, queoriginóel hechodelaplataforma
de objetivos.No sepuedeolvidarque la eficaciade la propagandaes unacompro-
bación o control de los resultadosde una campaña.Cuandolos sujetosde la
propagandasoninvitadosaenjuiciarlos efectosde la misma,los resultadosde este
tipo deencuestasólopuedensercaptadostrasminuciosoproceso,queimplica una
críticaselectiva.

Parair conociendolas reaccionesquesevayanproduciendo,hayqueinvestigar

desdeel mismoinicio de la campaña,lo quenosdaráunaidea,de formapaulatina,
de los resultadosfmales.Aunqueesverdadquelo queacontezcaen los inicios no
puedevalorarsecomoreal,ya quehastael fmal no sepuedensacarconclusiones.
La razónes obvia: al inicio de la campañapuedeexistir unareacciónpositiva o
negativaa los mensajes,y al final lo contrario.Paraconocerloseutiliza un sistema
llamadotermómetrode la campañaelectoral.

Estetermómetrosonlasvariantesquesevansucediendoduranteel desarrollode
la campañaparaconocerasísi lasactitudesdelos individuossufrenmodificaciones,
y la formaenquevan reaccionandoa los mensajesqueconstantementeseles van
presentando,así como la eficaciaque puedeproducirleslos lanzadospor otros
partidos.Estamedicióndeestabilización,altosobajos,esimportantísimoconocerla
constantemente,y enviarlos informescorrespondientesal supervisorgeneralde la
campana,paraponerlosen conocimientodel Comité Ejecutivo del partido. A la
vistade lasactitudes(si hubocambioso no)reaccionesy eficaciadela propaganda,

402



— EL MARKrTING POLVTIco: SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS—

sepodráir amoldandoéstaa las exigenciasque el mercadodel voto vayaaconse-
jando;bienincidiendoenmayorfrecuenciaen los mensajes,cambiosde mediosde
comunicación,e incluso apelandoa intervencionesdirectasde los lídereso candi-
datos, en ciertas zonaso lugaresque intereseincidir para una mayor eficacia.
TambiénenestolasRelacionesPúblicastienenquedesplegarunaintensaactividad
ya que susacciones,queson directas,puedenproducirefectosmuyventajosos.

Es norma legal que antesde las eleccionesy duranteun tiempo variantese
suspendatodaactividadpropagandísticaparahacerdescansaral electoradoy pueda
meditarsobrela actitudqueva a exponercon su voto; opinoqueel electoradoya
tiene de antemanosu decisióntomaday, salvo circunstanciasimportantísimas,
graves,de últimahora,no variarásu ideade votar SI oNO.

Comoexisteestelapsodetiempoquehayquecumplir, antesdeello debehacerse
unaencuestarapidísimade la campañaque se denomina“pre-fmal”, que nosdará
a conocer,casiconseguridad,las actitudesde algunospúblicosy quedenotaríaun
resultadofinal casidefinitorio.

Estonos llevaráa conocerlosmotivosdel SI, del NO y de la ABSTENCIONen
los resultados.Dichas consideracionesdebenhacerseal término del escrutinio
electoral,seacual seael resultadoobtenido.

Unavezconocidoslosresultadosde lasvotacionesy losmotivosqueimpulsaron
a los electorespara pronunciarseen un signo determinado,sehan de sacarlas
conclusionesde estasrealidades;porquetodoslos hechos,los actos,tanto indivi-
dualescomocolectivos,sonmotivadosporreaccionesy porinfluencias,y éstosson
lasquerealmenteinteresaconocer.

Paraello debenintervenirtodoslos elementosquehan sido responsablesde la
propaganday actoscelebradosparala obtenciónde votos.Todosdebenemitir sus
juicios y comentariosde lo acontecido,antesy durantela campaña,en lo que
respectano sólo a lospúblicos,sino a lasformasenquesehanvenidodesarrollando
y funcionandotodoslos instrumentosde la propagandaen razónde los objetivos
que previamentese asignaroncomo prioritarios, por los que setenía que regir;
analizandoasimismotoda la fuerzade la creatividad,imaginación,contenidode
mensajes,etc., y así obtenertodoslos elementosinvolucradosenun conocimiento
más amplio, al recibir las opiniones,críticas o alabanzassobreel desarrolloy
ejecuciónde la propaganda.

Si estascríticasse asimilan adecuadamente,podránsermuy útilesparafuturas
campanas.
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12.- LA LLAMADA “EMPRESA POLÍTICA”.

Los partidos, a lo largo de su andadurapolítica, procedenconstantementea
accionespropagandísticas-comunicacioneso no- comorazónmismade su exist-
encia. Así, programana largo plazo, y dentro de diferentesáreasuna serie de
accioneslógicamentearmonizadasentresí y puestasenprácticaen el parlamento,
en la calle, fueradelpaís,etc.

Es obvio por tanto,queun partido,desdeun puntodevistade organizacióndel
trabajo,puedeobservarsecomounaempresadedicadaala difusióndeunaideología
y a la ejecucióndel biencomún,medianteel alcancede ciertopoder.

Desdeestaóptica, y de modosimilar a la empresadeproductosy servicios,la
empresapolítica,conlaslógicasdiferencias,necesitadentrode suexpuestafilosofia
general,de unapersonao equipo de éstasquevale de maneraespecíficapor la
aceptacióndel partidopor el público.

Tambiénpuedehablarsede accionesde relacionespúblicas,de imagenpública
o de aceptabilidad,no comunicacionales,etc... similaresa los mediosy técnicas
utilizadospor unaempresadeproductosy servicios.(1)

Tipos de mercadospolíticos.

“¿Podemosasimilarmarcascomercialesy marcaspolíticas,o partidos?”,pre-
guntaMónicaCharlotapropósitode estetema.(2)

La economíay la política no son dos campostan extrañosy distantescomo
generalmentesecree.No obstante,la atracciónhaciaun partidoesmásprofunday
no esde la mismanaturalezaquela fidelidadaunamarcacomercial.

La estrategiadeunamarcao deun partidopolíticodebeserapreciadaenfunción
a la estructurade mercadoeconómicoo político del que ellos constituyenun
elemento.Por otraparte,hay variostipos de mercadosy en cadauno de ellos las
posibilidadesde desarrollode unamarcano son las mismas,suponenesfuerzos
fmancierosy unaestrategiamuy diferente.

MónicaCharlotseñalatrestiposdemercado:
1.- Mercadoabierto:El mercadono estáestructuradoy las posibilidadespara

un concurrentesonmáximas.

(1) ARCEO VACAS, JoséLuis: Cómo ganarunaselecciones.Editorial Fomentode Bibliotecas,SA.
Madrid. 1.982.Págs.51 y 53.

(2) CHARLOT,Mónica: Lepersuasionpolitique. Editorial PUF.Paris. 1.970. Pág.25.
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2.- Mercado cerrado (monopolístico):El mercadose cierray es másdificil y
costosoimponersecontraél. Es precisopresentarcualidadesantagonistas.

3.- Mercadosaturado(doblemonopolio): Dosgrandesse repartenlo esencial
del mercado.Situaciónmásdesfavorableparalas otrasmarcas.(1)

Además, Charlot correspondeestos tipos de mercadoscon tres sistemasde
partidoenumeradospor Duvergeren su libro: Los partidospolíticos:

- Multipartidismo: (mercadoabierto)

- Partidodominante:(mercadocerrado)

- Bipartidismo:(mercadosaturadoo de doble monopolio).

Métodosdeconocimientodel mercadopolítico. Los sondeos

preelectorales.

En la ópticade la persuasiónpolítica, los sondeospreelectoralessirvenmenos
parapreverlos resultadosqueparamodificarlosen su favor.

Su utilidad es semejantea la de los sondeosperiódicosde popularidady de
impopularidaddetal o cual líder, gobernanteo formaciónpolítica.

Perolos sondeosdeopiniónseutilizan cadavez másen lascampañaspolíticas,
porquea travésdeellos podemosconocerlas siguientescircunstancias:

- Los temasqueinteresanal electoradoy las reaccionesde éstea esostemas.
- La reacciónde los electoresa las proposicionesprecisaso al programade un

candidatoanteso despuésde su puestaapunto.
- Lasactitudesde los electores“vis a vis” de un candidatoy de su adversario.
- Laszonasfuertesy débilesde un candidatoy de suadversario(segúndiversos

criterios: raza,religión,pasado,estudios,sexo,edad,origennacional...).

- La opiniónde los electoressobrelos salientesy lo queelloshanhecho.

- El ordende importanciaacordadopor los electoresa diversostemaso propo-
siciones.

- Lasposibilidadesde los candidatosen el momentode la encuestaporsondeo.

13.-CAMPAÑA POLÍTICA Y CAMPAÑA POLÍTICA ELECTORAL

El Diccionario dela LenguaEspañola,en susegundaacepción,diceasísobrelas

campanas:

(1) Ib.: op. c. Pág. 26.
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“Conjuntode actoso esfuerzosde índolediversaqueseaplicanaconseguirun

fm determinado”.(1)

El profesorde la F.C.I. Arceo Vacas, da la siguientedefmición de campaña
política:

“Una campañapolitica esun conjuntode actos,usualmentea su vez propagan-
dísticos,realizadosy/o impulsadosdirectamenteo indirectamenteporlosgobernan-
tes, o gobernadosrelativamenteinfluyentes en una sociedad,con el fin real o
aparentede obtenerpoderpararealizarel bien común”.(2)

Existeunaépocaconcretaen el mundode la política en queéstaentrade lleno
en la vidade los ciudadanos.Es la épocaelectoral.Duranteeseintervalode tiempo,
lospartidospolíticosdeunasociedaddemocráticaintentanconseguirel votode los
electores.

Sin embargo,estípico,no sóloanivel popular,sinoentrelosespecialistas,hablar
decampañaelectoralrefiriéndoseexclusivamenteaprocesosenqueesténimplica-
dos directamentelos partidospolíticos, o incluso, las centralessindicales.Según
apuntaJoséLuis ArceoVacas.

El hazprincipal de las campañaselectoralesesla estereotipaciónde un slogan
conducidoporun líder. Estehazprincipal,tal comoapuntaJuanBeneyto(3), hade
ser nutrido continuamenteen relación con la marchade los acontecimientos,
haciendomarcarsobreéstosúltimosla atencióndela masa.Además,nobastacontar
conla genialidadde los hombrespolíticoso de los hombresquealcanzanel poder.
“Es preciso cuidar del aspectosensitivo y aún del afectivo: las reaccionesde
atraccióny de repulse,deamory temo?’.Otroelementoprimordialeslarepetición,
la utilizacióndeun leit motiv, esdecir, insistiendoperoa la vezconociendola tasa
de toleranciadel gruporeceptor.

Mecanismosdeaccióny de organizaciónelectorales.

Traslos primerostanteos,sedesencadenala acción:campañadeprensao radio,
artículo que sirve de punto de partida, comentarioinicial a un hecho, toma de
posición,etc.

Existe,además,en todacampañaelectoral,unosmecanismosdeorganización,
principalmenteatravésdecomités,loscualesseñalanlasnecesidadesa quehayque

(1) DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA: RealAcademiaEspañola.Madrid. 1.970.Pág.238.
(2) ARCEO VACAS, JoséLuis: Op.c. Pág.39.
(3) BENEYTO, Juan:La opiniónpública.Teoríay práctica.Editorial Tecnos.Madrid. 1.969. Pág. 114.
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atendertantoen el ordenpsicológicoy doctrinal,comoen el político y económico.
Porsi fuerapoco,paraponeren contactoa los candidatosconlos electores,juegan
un papelmuy importantela utilizaciónde distintastécnicaspublicitarias.

La campañaelectoral,en el ámbitodel poderpolítico,sesirvede losmediosmás
modernossin olvidar los tradicionales,porqueapesardelpesode los mecanismos
electrónicos,la relaciónpersonal:la visita de casaencasa,e inclusoel serviciode
consultaa travésdel teléfono,esreconfortanteparaun público queaunsiendode
masasno le gustasentirseun número.

Juntoaformasdepresióndirectaquesehandesarrolladoalo largode la historia
de todoslos países,entreellas, el “boss” enEstadosUnidos quecontrolaestrecha-
mentela máquinadelpartidoa travésde la distribucióndecomunicadosy favores,
ocomopor ejemploenGranBretaña,dondela reformaelectoralde 1.832 provoca
la creacióndeclubspolíticosy desociedadesparala inscripcióndenuevoselectores
sobrelas listaselectorales(RegistratioSocieties),o el famoso“Caucus”,el primer
comitéelectoralmoderno,creadopor JosephChamberlaintras la nuevareforma
electoralbritánicade 1.867, existenmétodosde presiónindirectos.Entre éstosel
másconocidoesel aúnvigentemétodo deganarseel reconocimientodel público
segúnla vieja idearomanade los juegos.Ejemplomásclaro de ello lo constituyen
laseleccionesnorteamericanas,consusdesfilesdemajorettes,representacionesde
musíc-hall,etc... En Europa,y másconcretamenteen la tradición de la cultura
europea,salvo experienciasaisladasy locales,estetipo de “actoselectorales”no
cuadranconla ideade la políticaen el viejo continente.

Unasegundatécnicadepresión,siempreutilizada,esla de contactodirectocon
el elector,porel llamado“puertaapuerta”o “canvansing”anglosajón.Estesistema
y otros parecidosrespondena la necesidadpsicológica del elector de sentirse
personalmenteintegrado, consultado,que se le tenga en cuenta,sentirseútil,
restablecerla comunicación“cara a cara”, que la vida humanatiendea hacer
imposible.(l)

Principalesaccioneselectorales.

JoséLuis Arceo Vacasenumeraen su libro ya citado, las siguientesacciones
electorales:(2)

(1) CI-IARLOT, Mónica:Op. c.Págs.3-18.

(2) ARCEO VACAS, JoséLuis: Op. c.Págs.42-44y 45.
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a) Comunicacionesaparentementeno persuasivas.Aunquetodala campaña
estáhechacon la intención de influir en el electoradoy por tanto puedenser
consideradascomopersuasivastodassusacciones,lo ciertoesqueéstasno siempre
sepresentancon tal aparienciapersuasiva,haciéndolodemodoinformativo, for-
mativo,distractivo,etc.Peroinclusoasíla intencionalidadde influenciadelafuente
puedeo no serfácilmentedetectableporelpúblicoreceptor.Así, lascomunicaciones
de aparienciano persuasivaaqueaquínosreferimos,debencumplir dosrequisitos
parala generalidadde público queaella seexponen:

1.- Quela aparienciadel mensajeno seapersuasiva.

2.- Que la identidadde la fuente no sirva paradetectarsu intencionalidadde

influir.

Comunicacionesaparentementeno persuasivasson:
1.- Artículos e intervencionesdepersonastestimonialesajenasal partido(inte-

lectuales,artistas,deportistas,etc).

2.- Entrevistasa tal tipo de personastestimonialesenprensa,radioy televisión.

3.- Mensajesdepersonastestimonialesenconferenciasu otrosactossimilares.

4.- Artículos,reportajesy crónicasdeperiodistasaparentementeindependientes,

enprensa,radioy televisión.

5.- Editorialesdeprensa,radioy televisión.

6.- Noticiasenprensa,radioy televisión.

7.- Conversacionesdepersonastestimonialesconunapersonao pequeñogrupo

deéstas.

b) Comunicacionesaparentementepersuasivas.Aquellas que, o bien se
presentande forma netamentepersuasivas,o lo hacencombinandoel elemento
persuasivoconel informativo, formativo, o distractivo.

Estascomunicacionesaparentementepersuasivastienenquecumplirlos siguien-
tesdatoso requisitos:

1.- Quela aparienciadel mensajeseaexclusivamentepersuasiva,o bien combi-

nándolaconotros elementosde presentaciónno persuasivos.

2.- Quela identidadde la fuentesirvaparadetectarsu intenciónde influenciaa
travésdel mensaje.Con todo lo cual podemosenumerarcomo comunicaciones
aparentementepersuasivas:

1.- Mensajesdifundidosmedianteespaciosy/otiemposgratuitos(concedidospor

el Estadoen algunosmediosde comunicaciónmasivosy conocidoscomo“publi-

cidad política”).
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2.- Mensajesdifundidosmedianteespaciosy/o tiempopagadosen los mediosde
comunicaciónmasivos(prensa,vallas, radio, televisióny cine...), conocidocomo
“publicidadpolítica”.

3.- Mensajesenviadosdirectamenteal electoradomediantecartau otro medio

similary conocidocomo“publicidaddirecta”,dentrode la “publicidadpolitica”.

4.- Mensajesdifundidospor candidatosy partidosa travésdemediosde repro-

ducciónaudiovisualessusceptiblesde ser adquiridosdirectamentepor el público

(cintassonoras,devídeo,discos,etc.).

5.- Obsequiosconalusionesal candidatoy/opartidoentregadosdirectamenteal
públicoy conocidoscomo“regalospublicitarios”.

6.- Mensajesenmitines,conferenciasu otrosactossimilares.

7.- Debatesentredoso máscandidatos.

& - Programasespeciales,enlosqueun candidatoy/o partidoesdetectablecomo

fmancieroy/o impulsordelmismo.

9.- Colaboracionesde los militantes,candidatos,partidos en prensa,radio y
televisión.

JO. - Entrevistasa los militantes,y candidatosenprensa,radioy televisión.

¡1.- Conversacionessobre el tema de la elección o relacionadocon ésta,de

militantesconunapersonao grupode estas.

Funcionesdel discursopolítico en periodoelectoral.(1)

Paraalgunosautoresel discursopolítico conservaaúnunafunciónimportante
enunacampañaelectoral,y puedemodificarel sentidodel voto deciertonúmero
de electores.Todos buscanbeneficiarsede unapresenciaen las ondaso en la
pequeñapantallay aprovechanestoparahablar,intentardifundirunmensaje,forjar
valores,aportarjuicios,y sobretodo,tratarde convencer.

No obstante,el discursopolítico, hoy como ayer, sigue siendofundamental,
menospor sucontenidopositivoo persuasivo...,quepor su funciónde integración;
esdecir,si unafuertemayoríadeelectoressereencuentranenlosvaloresexpresados
por el candidato;másrecientemente,un análisis profundorefleja queel discurso
electoraldebeasumirunadoble función:

(1) COTTERET, EMERI, GERSTLE,MOREAU: GiscardD’Estaine - Miterrand. 54,774Mots pour
convaincreEditonalPUF Paris.1.979. Págs.149-157.
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La primeraconsisteen reforzarla opiniónde los partidariosdel orador-función
de confirmación.Pararespondera esto,el oradorno dudadepolitizar sudiscurso,
en él integray reencuentralas palabrasllave de su vocabulariopolítico, los fmes
queél persigue,tantoen el planomaterialcomoa nivel de lascreencias.

Perola despolitizacióncrecea medidaque se desarrollala campaña,pueslos
sondeosmuestranen efecto,quelos electoresquevariansuvoto sonpoconumero-
sos;rarossonlos quehabiendoapoyadoaun candidatoenla primeravueltacambien
deposturaelectoralquincedíasdespués.La segundafunciónesdeagregación,que
setratapor partedel candidatode provocarla adhesiónde los indiferentes,de los
dubitativos, de esteconjunto queen Gran Bretañaconstituye“el Floatingvote”,
algoasícomoel voto fluctuante,y quemuchoscoincidenen quesonlos electores
máscríticos.

Paradójicamente,el discursopolíticosatisfaceestafunciónde agregación“des-
politizándose”.

El mensajedebeserentoncesbastanteneutroparano chocar,y bastanteseductor
para suscitarla adhesión.La habilidad del candidatoconsistiráen utilizar un
vocabulariosencilloy eficaz,en el cual lostérminosconfuerteconnotaciónpolitica
habránsido sacadosde su contextopolítico o ideológico; laspalabrasvacíasde
sentidosonindispensables,lo queno se diceesmásimportantequelo que sedice
y la manerade decirlo cuentaaúnmas.

En definitiva, parecequeel discursopolítico seaunode los factoresfundamen-
talesde la campañaelectoral.Si no es la condiciónsuficientedel éxito, sí al menos
la condiciónnecesaria.

El debatetelevisado.(1)

Convieneprecisarlos elementosdel sistemade comunicaciónoriginal que
constituyeestaformade emisiónde propaganda.

Podemosconsiderarpoco recomendablela presenciade los periodistasen un
papelde árbitro-cronometradoradiferenciade los debatesamericanos,en el curso
de los cualeslos periodistasplanteancuestionesa los candidatos.

La originalidaddel debate,como situación de comunicación,consisteen el
empleode dos sistemasquefuncionansimultáneamente:

1.-Unsistemadecomunicacióncaraacara,poniendolastomasdeloscandidatos.

(1) Ib Op c Págs.149-157.
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2.- Un sistemadecomunicacióninterpuesta.

El segundosistemanecesitadel funcionamientode los canalestécnicosquese
interponenentrelos emisoresdel caraa caray el público de los receptores.

El sistemacaraacaratienepor característicaser internacional.Cadainterlocutor
tiene la palabrapara conversarcon su adversario.A diferenciade la entrevista,
ningúnactorestáallí paramediatizarla relacióncandidato-auditor,sinoentreellos
mismos.

El segundosistemaesademásunidireccional,esdecir,queel espectadornopuede
participaren el sistemaemisor.Estáenunasituacióntotalmentepasivaidénticaa
la situacióncotidianadel consumodel espectáculotelevisado.

El ganchodel debateseexplicaprincipalmentepor dosrazones:

1.- Razónde tipo racionalista;el debatecomooxigenode la vidapública.

2.- El placerdeasistira un tipo de competición,de duelo.

Efectosdelos debatessobreel público.

1.- Los debatesprovocanpocasconversiones,pero sí másquelasemisionesde

no encuentro,no contradictoriaso controvertidas.

2.- Tiene como principal efecto reforzar la adhesiónen favor de tal o cual

candidato,aunquela propagandaunilateralseaaúnmáseficazen estesentido.

3.- El debateayudaamejorarla cristalizaciónde laspreferenciasde loselectores

frágiles.

4.- Estimulala discusiónpolítica, la cual tiene un papeldeterminantesobrela

decisiónelectoralpor eljuegode la influenciapersonal.

Conclusionessobrela utilización delasdistintastécnicaspublicitariasy

propagandísticas.

Para la utilización de unos u otros medios,hay quetener en cuentaque el
mecanismodeacciónsobrela masahadevariarenrelaciónconel nivel dedesarrollo
y tradicionesdeunasociedad.

Tambiénesprecisotenerencuentael régimenvigenteenmateriadeinformación,
así comola aberturainformativade la sociedad.Así, enunasociedadconextensa
graduacióndeángulo,el juegode los mediospermiteunaacciónmásfluida y más
rápida. Mientras que en sociedadesdondeel grado de aberturaes menor, van
cediendoestas cualidades,por cuanto los medios estánmonopolizadosy las
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versionesdadasa los acontecimientostienenunamarcadapretensiónde influir en
lasopinionestendenciosamente.

14.- LA SOCIEDADDEL MARKETING Y LA POLÍTICA DE
PRODUCTO.

El marketingpolítico tiene como objetivo la consecucióndel voto individual,
permitiendode estaformaqueun partidoalcanceel poder.

En un contextodemocrático,en el que exista igualdadde oportunidadespara
todos los concurrentes,el partidoque ganeunaseleccionesseráaquelque mejor
informey mejorconvenza,porlo queel contenidoquedaríaal margen.No importa
lo que se dice, sino, cómo se dice y a quién. Con respectoa la igualdadde
oportunidades,dependende los mediosde fmanciaciónpuestosal alcancede los
partidos,que posibilitaráel despliegueo no, de una bastared de comunicacióne
información.

En el casoconcretode unaselecciones,la campañaelectoralquevaa desarrollar
un partidova a estarligadaa los créditosconcedidosporlos bancos,cuya cuantía,
en mayorparte,respondea las expectativasde éxito o fracasode esaselecciones.
Tambiénsebasanenresultadoselectoralespasadoso en la fiabilidad en el pagode
la deuda.Por lo tanto, aunqueexista igualdadde oportunidadespara todos los
concurrentes,en la prácticaunostienenmásrecursosque otros paraconseguirlos
objetivosestablecidos.

El peligroqueencierranestasactitudes,esquesepuedellegara unbipartidismo
en política, con el consiguienteestancamientode la democracia,en el que los
partidospoderosossaldríanfortalecidosen detrimento de sus rivales de menor
entidad,cuyaimplantaciónen la sociedadseiría desgastandopaulatinamentehasta
llegar al mássórdidode los anonimatos,queesalo queconduceunaprecariared
de informacióny de comunicación.

El marketingelectoralpartede un análisisde la situacióndel mercadopolítico,
a través de un estudio de las característicassociocconómicasdel electorado,
realizandovariosapartadosen los quese vanencasillandoa laspersonasengrupos
potencialesde voto, tales como sexo, edad,ocupación,estadocivil y lugar de
residencia.

Y del análisisde los deseosy necesidadessededuciránlos problemascon los
que se argumentaránlos pensamientosque van a ir dirigidos al elector para
arrancarlesel voto. “Se tratatanto de unaacción quepersuadaparaquemotive al
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elector-queno reflexionaparallegarlibrementeaunaconclusión-haciael objetivo
desu conseguirsuvoto”.(l)

Esta va a ser la basecon la que se cuentapara estableceruna organización
adecuada,queel partido va a necesitarde caraa la campañapolítica, asícomo la
estrategiageneral que se va a implantar, cuya finalidad es conseguirel mayor
númerode votos paralograralcanzarel poder.

ParaMarsalíMacLuham,la épocadelmarketingesunaépocahedonista,definida
por el hechode que el conocimientose codifica en mensajesorganizadoscomo
formales,lemasy distincionesbinarias.Al captarel código unapersonasesiente
cómodaen la compresióndel mundocomplejoquele rodea.

Perono son los mensajeslanzadospor los partidospolíticos en una campaña
electorallos quevan a decidirel resultadode la misma.Es indudablequeinfluyen
en un considerablenúmerode votantesquesedejanconvencera últimahora.Pero
mientrasqueunacampañapolíticaduratressemanas,el mandatoderivadodeunas
eleccionesesde cuatroaños.En estetiempo,un amplioespectrodel electoradoha
acumuladolos suficientesdatosparaautodirigirsu votoy no serdirigido su votoa
distancia.Han ido formandoun criterio propioal margende la espectacularidadde
lascampañaselectorales,enellasparacausarimpactoenlapoblacióny darsíntomas
de eficaciase inauguranexposicionesde lo conseguidoen los últimos tiempos,
congresos,semmarios,seabrenescuelas,seconstruyencasas...

MarsalíMcLuhamhaejemplificadoel mecanismode codificaciónde los pensa-
mientosenunconjuntodefórmulas.Laideade queel medioesel mensaje(demodo
que las ideasson secundadas),de quealgunosmediosson calientesy otros filos,
dequela cultura impresaeslineal, mientrasquela visual essimultánea.

La tesismacluhianaes de relegara los votantesen simplesreceptoresque no
participanen el procesocomunicativocon losmedios,sinoqueselimitan arecibir
los contenidosde manerapasiva,por lo que se produceun relajamientode las
personas,puesno tienenel compromisoadquiridode fomentar,ni de participar,ni
deactuar.

Estova a depender,como severámásadelante,de la cultura,de la educacióny
de los hábitospolíticos del electorado.No todo el mundorecibelos mensajesde
manerapasiva.Hay cierto tipo de elector que seleccionay critica el contenido

(1) MENENDEZROCES,Césary ALONSO RIVAS, Javier. Marketingelectoral.IbéricoEuropeade
ediciones.Madrid 1983.Pág.145-46.
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construyendoargumentosencontrade lo quese ofrecey en concordanciaconsu
ideología.Dentro del electoradopasivohayotro tipo deelectorquerecibey asimila
los mensajesque el desea,mientrasque rechazay marginaaquelloscontenidos
consideradospor el como perjudicial a sus intereses,ya seande clase,político,
económico...

El índicedepopularidaddeungobierno,la medidadelgradodecontrolqueejerce
sobrela opiniónno pública los partidosgobernantesparaafinnarseen la campaña
electoral,escrearsoportesdenotoriedadpúblicaenformadeverdaderasconcesio-
nesa lasexpectativasde la población.Por tantoquiendomineel medio,el aparato
de información,tendráen supoderlasclavesparaganarunaselecciones.Peroestas
claveshande manejarsecorrectamenteparaconseguirlos fmes esperados,ya que
un partidoquellega al poderno quedainstaladoallí indefinidamente,a pesarde
utilizar enbeneficiopropiola complejamaquinariadelosmediosdecomunicación.
Encontradeestateoríaestáel trabajodel restode los partidosquebuscanllegaral
electoradopormediodeplanteamientosracionalesdela verdad,lascriticasal abuso
del podery lahonestidadpropia.Y otroargumentoencontradelateoríaantescitada,
esquelos mensajesrecibidosno salenen la audienciay seanrechazadospor esta.

Tambiénel propiosistemapolíticotienequebrindaralternativasrealesal poder.
En unademocraciaformal todos los partidospolíticostienenquedisponerde las
mismasoportunidadesde actuar.

Todo estetipo de actuaciones,quegiran en tornoa unosobjetivospolíticos,se
basanen la necesidadde influir sobrelas decisionesde los electores.Estetrabajo
esencargadoaneutralesespecialistaspublicitarios,alos queseempleaparavender

política impolíticamente.“La publicidadrequieredel presupuestoy la promoción
necesitade la gente”.(l)

El destinatariode estapublicidadesel tipo de consumidorpolítico indiferente,
no esun receptorindependiente.Es miembrode unacomunidadde consumidores
de las noticias políticas del día. Pero mucho más alejadode la realidad. “La
publicidadpersiguela imagendel candidato,y la promociónbuscala adhesióndel
votante”.(2)Los medios,en estesentido, cumplenuna función narcotizante.La
teoríapolítica de principios de siglo habíapuestoconfianzaen el desarrollode la
tecnologíacomunicativa,ya quepodríacrearmasasde ciudadanosinteresadosen
el gobiernoy en la funciónpública.

(1) ORTIZ CABEZA, Francisco.Guíadel marketingpolítico. EdicionesEsic. Madrid 1983.Pág. 139.

(2) Op.c.Pág.142.
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En la prácticaeslo contrario,el caudalde informaciónsobrelo quesucedeen el
mundoesmuchomásgrandeconel que sehacontadojamás.Suministrainforma-
ción permanentey opinionesde todotipo.

La informaciónesincoherente,e incideen queejerzaun efectosuperficial en
cuantoal interésdelaspersonasen la funciónpública.A medidaquelosciudadanos
aumentanel tiempo de la escucha,decreceel tiempo dedicadoa la acciónsocial
organizada.

En general,estaexposiciónpermanente,configuramasasde ciudadanosqueno
participanactivamente,peroquecreenconocerla informaciónquereciben,peroen
realidadpermanecenal margen.

Perode la mismamaneraquelospolíticosno dicentodala verdad,los receptores

tampocosecreentodo lo quelesdicen.Podránrecibiren los períodoselectorales
un flujo de informaciónsuperioralo normal,suexposiciónalosmediosserámayor,
peropuedequeestono se traduzcaen un voto. Hay consumidorespolíticosqueno
sonindiferentes,sino quecontrastan,verificany al fmal eligendespuésde razonar
unaseriede premisas.

Que seanecesariolanzarel proyectopolíticomediantemensajesparaque sean
captadosy comprendidospor los posiblesvotantes,no descartala posibilidad de
queexistaunrechazode los receptoresde esemensaje,apesarde queseinsistapor
mediode la propagandapublicitaria.Estapuedeinfluir ensectoresquesedesen-
tiendende la dinámicapolítico-socialy por tanto son másvolubles a la hora de
aceptarunmensaje;o aquellosotrosquesólomuestraninterésen determinadasfases
del juegopolítico, comoesunaelección,mostrandopoco, o nulo interés,en las
restantesépocasdel año, dondeno estántan vivas las pasionesquelevantanuna
campañaelectoral.“Objetivo: crearun climade identificación,aceptacióny con-
fianzaentrepúblico y partido”.(l)

Perotambiénhaypersonas,unagranmayoría,queconocenlos trucosprefabri-
cadosde la propagandapolítica paraganarunaselecciones,y sabena quienvotar,
y distinguena los políticosde la publicidad, el discursodel mitin.

Lacomunicaciónpolítica no esunacienciaexacta.No haynadaqueguardeuna
apariencialógicaentrelo queseda,seesperay serecibe.Enlosperíodoselectorales
los ánimosseencienden,el entusiasmoseacrecienta,viven lospolíticosmomentos

(1) Op.c.Pág.145.
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eufóricospor el granmovimientoque imprimena las masas.Peroa pesarde las
estadísticas,nuncase sabráel impactode los mensajesenla opiniónpública.

Si los resultadosde un escrutinio dependenexclusivamentede los medios
publicitarios de un candidato,sellegaráa la conclusiónquesepierdeunaelección
por tenerun esloganmaloy unoscartelesantiestéticos;o porqueno sehatenidoel
suficientedineroparaadquirirmáspublicidado contratarmáspropaganda.

A pesarde que la historia política de un país no sepuedecambiara basede
chequesastronómicos,lo ciertoesqueel partidoqueestáenel poder,ejemplificando
conel casoespañol,nobajalos dosmil millonesde presupuestoparacompletaruna
campaña.Sin embargoel partidomenosvotadono superalos quinientosmillones.

Aunquela economíaesun factor esenciala la horade ganarunaseleccionesy
llevara un político al poder,hahabidomuchosquehanfracasadoen el intentode
afrontarunaseleccionesabasede dineroy conescasosrecursosideológicos.Otros
augurandobuenosresultadoshan solicitadocréditosquesuperabansusposibilida-
desde pago,con el consiguienteendeudamiento.

15.-PUBLICIDAD POLÍTICA Y COMERCIAL

Sehacomparadoalpolíticocomounmercaderquetienequevendersuproducto
a un público. Y de la misma maneraque las personasque van al mercadose
comportande distintasformas,o se guíanpor determinadoscriteriosa la horade
elegirun producto,ya seaporla calidado por la cantidad,lospolíticostienenque
ofrecerunaapetecibley claraofertaparaganarseel factor de susvotantes,por lo
tanto hay que contar“con el estudio de la poblaciónvotanteque determinala
realidadde nuestroscandidatos”.(l)Y si importantees el producto-programa
electoral-máslo es la imagendel candidato.

La publicidad se haceparapromocionarun productoya elaborado,con una
utilidad determinaday dirigido a un público que puedeser general o concreto.
Mientrasquela publicidadpolítica lo queofreceesunaabstracción,no vendenada
en concreto,esunaofertafuturaque sepodrárealizaro no.

Laotradiferenciaesenlaformaenquevadirigido el esloganal público.Mientras
que enpublicidadtratande no equivocaral consumidor,enpolíticavale todo.La
publicidadpolíticaesuna de las másimportantestécnicasde convencimientodel
electory de la captaciónde votos.Es un conjuntode técnicasque tienencomofm

(1) ORTEGA MARTINEZ, Enrique.La direccióndemarketing.EdicionesEsic. Madrid 1981.Pág.178.
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daraconocerunprogramaelectoral,conel objetivode convencerideológicamente
y captarel voto de un electoradoen un mercadopolítico.

Es unatécnicade marketingque partede los resultadosde la investigacióndel
mercadoelectoral.Con el estudiode la poblaciónflotantesedeterminael producto
quevamosa ofrecera los electorespotenciales.

Latécnicadeducelos distintosgruposde votantesa los quehayque convencer,
el gradode competenciade los otrospartidos,junto conel programaideológicoque
ofreceny el perfil delcandidatoquepresentan.

Paraelaborarun mensajeen publicidad política se partede la información
obtenidaa travésdel estudiodel mercado,de la enumeraciónde la ventajadel
partido,del candidatoy del programa.

El objetivoesflamarla atencióndel electorhaciael mensajepolíticoy crearun
deseode voto hacia el candidatoy el partido. “Para la redaccióndel mensaje
político, separtedeunaenumeraciónde ventajasordenándoseporlasmásgenerales
y termmandopor lasmásconcretas”.(l)

Pero como se dijo anteriormente,la comunicaciónpolítica no es una ciencia
exactay suimpactoenla opiniónserádificil de cifrar,y siempreexistirála polémica
entrelo necesarioy electoralcon lo superfluoo publicitario.

La tendenciade basarunacampafiapolítica en la imagendel candidatoesmás
propio de América del Nortequede Europa,quedebidoa su tradiciónelectoralse
damenosimportanciaa la imagen.Dentrode Europahay queexceptuara España,
quedebidoa queesunademocraciajovenexisteaún desconfianzahacialasclases
políticas y se tiendena realizarcampañaselectoralesa la americana.Culto a la
imagenunidoa la faltade solidezde unademocracia,si seproduceun deteriorode
esta,puedeaumentarel culto a la imagen.

Junto con la imagen,el programaelectoralva a ser otro elementobásicopara
formar la totalidad del producto que se vende.Su confecciónse va a efectuar
atendiendoa lasnecesidadesrealeso utópicasde los ciudadanos.

Porestemotivo, el programadebesercoherenteen su planteamientoy en sus
fines, asícomodemostrarposibilidadesrazonadasde quesepuedellevara cabo.

Estaesunade laspremisasquemássuelencarecerde rigor,ya quemuchasveces
sepresentanmensajesespectacularesen sucontenido,quedespiertanlasesperanzas

(1) BARRANCOSAINZ, FranciscoJ. Técnicasdemarketingpolítico. EdicionesPirámide.Madrid.Pág.
143.
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del electorado,peroque en la prácticason imposiblesde cumplir. Comoejemplo,
los ochocientosmil puestosde trabajode los socialistasy los tresmesesde mili
proclamadospor los centristas.

16.- EL VOTO ELECTORAL

Losmediosde comunicaciónconfierencategoría,prestigioo estatusacuestiones
sólo por tratar de ellas. Las investigacionessocialesatestiguanque el prestigio
personallograunaatenciónfavorablepor los mediosde comunicación.

Paraun sectorde la población, las opinionesde un periódicoprestigiosoo
comentaristaconocido,representanjuiciosde expertos,porlo tantoexigenanteellos
un ciertorespeto.“El tratamientode laspersonasrealesserecuerdamejory esmás
persuasivo”.(l}

Los mediosde comunicaciónno sólo danprestigioa travésde sus editoriales,
sino,inclusivecuandohacenpublicidada favorde unproductoo unapropuestadel
Estado.

Estostestimoniosno sólorealzanel nombredel producto,sinoquesu testimonio
estáa favor de su propio estatus,de sí mismos.En estosanunciossenotificaa las
masas,que el poderosomundo de la política consideraa esaspersonascomo
poseedorasdeunareputaciónsólida,comoparaque suopiniónseatenidaencuenta.
Un sistemade admiracionesmutuasquefuncionademaneracircular.Lasaudiencias
sucumbenaunascreencias:si realmentepesas,estarásen el centrode atenciónde
losmediosde comunicación,si ocupasestoesquedebesserunapersonaimportante.
Explica la competenciaentrepersonalidadesde saliren los medios.Testimoniode
que estánen la cúspidede su carrera.

Los operadoresde los medios de comunicaciónsabenque se prestana ser
utilizadosde diversasformas.El conocimientode los efectostiene unaincidencia
sobreel mantenimientodel poder;y el poderde los mediosseutiliza al serviciode
los gruposdominantes.Los mediosde comunicaciónno se oponena la ideología
que legitimael sistemadejerarquización.

Los mediosde comunicaciónfuncionande una maneramuy distinta a la que
creemos.En nuestrocontextocultural sonempresasde propiedadprivada,que se
encuentranorientadasa la obtencióndelmáximobeneficio.A travésde losmedios

(1) Op.c.Pág. 153.

418



— EL MARKFVJNG pOLtTiCfl SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTiCAS —

no esposiblecuestionarlosvaloresreferidosa la estructurapolítica de un sistema.
Los mediosconducenal conformismo.

Cuandolos mediosde comunicacióndependende los interesesde algúnpartido
político, los mediosven restringidasu libertadde actuaciónpor múltiplesmecanis-
mos.Entre ellos estála creaciónde normasprofesionalessobreel contenidoy el
tratamientode la noticia.

De estamanerava surgiendoun códigoen cadamedioque suelendefinir, en el
procesode difusiónde un mensaje,qué partespertinentes,quétratamiento,cuáles
sonlos argumentos,cuándosedeshechaalgo,quéeslo permisibleo concuerdacon
los códigosdominantes.

De estamanera,los mediosvan creandoun mundode referenciassignificativas
quehaceque las cosasseancomprensiblesparala audiencia.Las situacionesque
se salende la normano son comprensibles;ejemplo: en una campañaelectoral,
determinadosgruposrompenel marcode referenciaquehan creadolos mediosy
suspalabrasno soncomprensibles.“Los anunciosderevistasy periódicos,asícomo
de la televisión,debenmantenerseen líneacon la estrategiaprevista”.(1)

Y siguiendoenunacampañaelectoral,decir,quelos mediosqueseempleanpara
difundir las ideologíasde los diferentespartidosson todoslos existentes,utilizan
todos los canalesy soportesquepuedantransmitirunainformacion.

Los avancesen los medios de comunicaciónhan trastocadoen los últimos
tiemposel uso de estoscanales,en un procesoen quela radioy la televisiónhan
cobradounafuerzaincuestionable.

La publicidaden los periódicosy revistastambiénesunade la másutilizada
forma de propagandaelectoral, por la ventaja, la seguridadde la tirada y su
distribuciónpor todo el territorio nacionalo autonómico,segúnseael caso.

Estetipo depublicidadsepresentaal futuro votantedeunamaneramsistentey
tenazparalograrentraren su mente.

El inconvenienteesqueel lectoresmuy heterogéneoy hay menosefectividad
porquela publicidadabarcaun tiempoelectoralmínimo.

Tambiéncausagranimpactoen los votanteslos panfletospolíticosfirmadospor
conocidasfigurasde lasartes,cienciaso mundodel espectáculo.

(1) Ope.Pág. 149.
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Un factor que puede anular la efectividad de los anunciospolíticos en los
periódicos,esquelos electorescompranlos diariosmásacordescon su ideología
y sevanaencontrarenellos unapublicidadpolítica queno necesitanpuesya están
convencidos.

Mayor puedeserla competenciaentrepartidosen los diarios regionalesya que
al existir pocos,semezclala propagandaelectoralen un mismoespacio.

La radiotambiénpermiteconducirla accióndel voto aconsejandoy utilizando
efectosespeciales,comorecursossonorosparareforzarelmensajepolíticooefectos
repetitivosfijando la ideadel otro.

Es laradiouno deloscanalespreferidoporlospolíticosparapropagarsumensaje
programático.Laventajade estemedioesque haceun acompañamientopuntualy
exhaustivode los acontecimientosquese vansucediendoa travésde la campaña,
al tiempoque los políticos la utilizan comoplataformadesdela cual va a lanzar
consignasde su proyectoquevan a llegara un grannúmerode receptores.

Se logra efectividad con la realizaciónde programasen los que participeel
público. Entrevistascon los candidatoso miembrosdel partido. Confrontaciones
entrelos candidatosen directo.Micrófonosabiertosparaquesecontestedesdela
emisoratodaslaspreguntasqueseleshaganalospolíticos.Retransmisiónendirecto
deactospúblicos,conferencias,mítines,...“Esotromedioconunauditoriodeciertas
característicasconemisionesdirigidasa diferentestiposde público,cuyosmensajes
puedenser distintossegúnseanellos, luegoexistela posibilidadde seleccionarla
audiencia(jóvenes,mujeres,trabajadores,etc.)”.(l)

La televisiónes el medio másutilizado para canalizarla publicidadpolítica,
graciasa la combinaciónde imágenesy sonidos.Lapresenciadelcandidatoen este
mediole damayorfuerzay espectacularidadasu imagen,provocandoqueel lector
sesientaidentificadoconel, consusmodosy gestosmásqueconsumensaje,que
técnicamenteestápreparadoparaagradarsin contraergrandescompromisos.El
candidatodebeadoptarunasnormasqueevitenel deteriorodela imagen:el lenguaje
debesersuaveeíntimo, contonossugerentes,sin afirmacionesrotundas,evitando
lasfrasesIriunfalistasy enfáticas.El estilomoderadoy prudente,dandosensación
de charla. El contenidode la intervencióndebeserrealista,apoyándoseenhechos
concretos,evitandoel lenguajeabstractode la política.

(1) GARCIA RUESCAS,Fransico.Publicidady propagandapolíticaEditorialCirde. Madrid 1980.Pág.
135.

420



— EL MARKFTING POLITICfl SU ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS—

No hay que olvidar que “el candidatocuandoestáante las cámarasva a ser
contempladodesdeuna triple dimensióno triple criterio: ideologíapolítica, sus
característicaspersonalesy su forma de desenvolverseen el medio”.(1)

En estoscanalesde difusión el lenguajequeseutiliza espropio del político:
estereotipadoy pocasvecessincero. Vacío de contenidoy mal aceptadopor la
opiniónpública.

El díaquela televisiónseutilizóparala luchaelectoral,eljuegopoliticocambió.
Un discursopronunciadoen un mitin, donde la mayoríade los asistentesson
militantesy simpatizantes,no tienenadaqueverconunaalocucióntelevisadaque
sedirige amillonesdeespectadores.Delantede susmilitantesunpolíticohablasin
rodeos;en la radioy la televisión al contrario, el político quierecaptarla máxima
audienciapor lo que emplea términos suaves,sin contenido ideológico. Esta
banalizacióndel vocabulariotiene un objetivo: llegar a los electoresflotantese
indecisos.Sondefinitivas las manifestacionesdel Alcalde de Nueva York, John
Lindsay que decía: “Puede que no ganesunas eleccionessólo con los votos
conseguidosmediantela televisión,perorealmentenuncaganarássin ellos”.(2)

El argumentoqueutilizan los políticosen susintervencionesestratarderesaltar
deunamanerarazonable,lasventajasqueconllevarávotarle.Argumentansiempre
en sufavorparadarla sensacióndeunaconductaintachable.

A la horade realizarel discursosólotienequeemplearla técnica,quedivide el
discursoen contenidos,unosdiferentesa otros,dependiendodel estadode recepti-
vidadenqueseencuentranlos electoresparaaprovecharesosmomentosy pedirel
voto. SegúnMenéndezy Rivas“setrataportanto deunaacciónquepersuadapara
quemotive al elector,queno reflexionaparallegar librementea unaconclusión,
hacia el objetivo de conseguirsu voto” Como dice Izquierdo,“un político tiene
maderadeactor,perono esun actor”.(3)

En general,el contenidodel argumentosedivide enunapartegenérica,formada
por las cualidadesbásicasy comunesa todos los partidos,y otra específicadel
partido.El objetivoesresaltarlascualidadesdel candidatoparadiferenciarlode los
demás.En este sentidocabedestacarque todos los políticosutilizan la misma

(1) BARRANCOSAINZ, FranciscoJ. Técnicasdelmarketingpolítico Ed Pirámide Madrid 1982.Pág.
155.

(2) I-IIJSEY, Sandy.“How to win an election”. St. Martin’s Press.New York 1983.Pág.27.
(3) IZQUIERDO NAVARRO, Francisco.La publicidadpolítica. Oikos-Tau.Barcelona1975.Pág. 102.
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técnica,por lo quealgunostiendena identificarsemásconunosgruposconcretos,

otros conuna determinadaclasesocial...

17.-EL CUERPOELECTORAL Y SUSREACCIONES.

Lo expuestohastaahora respondea un estudioteórico-técnicodel marketing
político aplicadoa conseguirel voto de las audienciasen una campañaelectoral.
Estosserealizabanmediantesondeosy servíanparaqueel candidatotuvieseun
conocimientodelarealidadenla quevivíansusposiblesvotantes,parasaberofrecer
un programaacordecon los interesesdel ciudadano.Perotambiénva dirigido el
marketinga esegrupode personasqueaúnno handecididosu voto, o queaplazan
su decisiónhastael último momentoal no decantarsepor un candidatoo partido
hastano tenersuficientesrazonesparaello, o por carecerde unos conocimientos
básicosdepolítica queno le permitaapreciarlasdiferenciasentreunoscandidatos
con otros. Y era mediantela influencia de los mediosde comunicacióncomo
conseguíanatraerselos votos de los electores.SegúnMenéndezy Rivas“se trata
portanto de unaacciónquepersuadaparaquemotiveal elector,queno reflexiona
parallegarlibrementea unaconclusión,haciael objetivo de corregirsu voto”.(l)

Perolos estudiosacercade estarealidadhandadounosfrutosqueno concuerdan
con la teoría,ya quelos mediosde comunicaciónapenasinfluyenen lasdecisiones
de los votantescuandose dilucida una campañaelectoral.El receptor,desdeel
momentoque empiezaa recibir mensajessobrelas excelenciasde tal partido, no
tomade principio unaposturaneutral,no asimilalos mensajessin más,sinoque en
muchoscasossuposturaescrítica antelos medios,y en algunoscasospartidista,
yaquesoloaceptalosmensajesquelesproporcionasulíderpolítico. Mientrasque,
a los queconsiderasus adversariosla posturaesde rechazoy de infravaloración.
Perotambiénseva a intentardemostrarque lascampañaselectoralescumplenun
papelsecundariorespectoa los resultadosde laselecciones,puestoquela mayoría
de las personastienedesdeantesde la convocatoriade laseleccioneselegidossus
votos.

En todocaso,la decisióndel voto, másqueserel resultadode unainfluenciadel
acto comunicativoque generanlos políticos a través de los medios,es más el
resultadode unainfluenciadegrupo,ya seapor el ambientefamiliar en el quevive
un individuo, por su trabajo,amigos...Un ejemplo ilustrativopuedeser,queen la
última manifestaciónque recordabala muertede FranciscoFranco,los quemásse

(1) MENENDEZ ROCES,Césary ALONSO RIVAS, Javier. Marketingelectoral.IbéricoEuropeade
ediciones.Madrid 1983.Págs.145-46.
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hacíanoír eranjóvenescon edadescomprendidasentrelos dieciséisy diecinueve
años,quelesimposibilitaconocercualquierfasedel régimenanterior,sinembargo
lo evocan,pero conunavocaciónalimentadapor su familiay por su entorno.

Hay tambiénotrotipo de lectorqueejerceel llamado“voto útil”, quese realiza
cuandoun votanteesconvencidodequesuvoto inicial, queenunprimermomento
ibaair dirigido aunpartidominoritarioy sinposibilidadesde logrardiputados,pasa
aunpartidomayoritario,yaseael del podero el dela oposición,cuyapugnapolitica
siempreseresuelveporun estrechomargende votos.

Estaformade influir en el electoradode unamaneracoactivadalia la integridad
moral del elector;ya que se le presionaconargumentosrazonadosa favor de los
políticos interesados,a forzar una decisiónconcluida,puestoqueparaellos solo
tienevalor lo cuantificable.En definitivaesunaformade coaccionarla libertadde
elección de los votantesy de encubrir susambicionesde podera costade los
sentimientosde los demás.Conel “voto útil” losúnicosquesalenbeneficiadosson
los partidospolíticosmáspoderosos,en detrimentode los másmodestos,que cada
vezcontaríanconun menornúmerode votos.

Si el electorado,accediesea los consejosde ejercer el voto útil, el sistema
democráticotenderíaal bipartidismo,quede por sí en Españatiene connotaciones
negativascon el famoso“turno de partidos”.

Hayotrotipo deelectoresqueejercenel llamado“voto de castigo”,personasque
habitualmentevotabana un partido, peroqueporunaseriede circunstanciasestán
encontrade la politica desarrolladapor este;paramostrarsu rechazoo repulsa,y
a modode protestay toquede atención,le retiransu votoy lo hacenal adversario
máspróximo, o simplementecambianel sentidode su voto.

Estaactitudcausaun doble daño:
1.- Privade un votoa un partidoquehabitualmentecontabacon él.

2.- Estevotoperdido,en vez de quedarseen unaabstención,quepuedellegara

favorecerle,pasaa un partidopolítico contrario, que nuncahubieraesperadoese
voto, peroqueahorale vaa servirparaadelantarposicionesgraciasa loserroresde
su adversarioy no porlos métodospropios.

Hay otrotipo de votantediferencial,en posesiónde unamínimaculturapolítica,
que se interesa,poco o nadapor estaactividad,paraél todos los políticos y los
partidosson iguales.Esteelectorse decideel último día de las eleccionesde una
maneraimprevisible,pudiendorecibir influenciasde familiares,vecinoso de la
suerte,al cogerla primerapapeletaa mano.
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Peroesal elector indecisoa quien va dirigido la puestaen marchade toda la
maquinariapolítica.No se sabeen que capasocialseencuentra,perodeberáestar
en todoslos estratos.

Es un lector que se suele planteartodo tipo de decisionesen cuanto a la
participaciónen el procesopolítico y sobretodo en el voto. Son individuos que
muestraninterésen política,peroquenobuscaninformaciónparareforzarsusideas.
Seráel blancode los políticosal serel sectormásinfluenciable.

Este electorno tiene una ideologíaconcreta,todoslos argumentosle parecen
válidos,por tanto el último queescuchaesel que encuentramásacertado.Son
susceptiblesde bascularde un bando a otro en función del registroemocionalde
los candidatos.

La exposicióna los mediospuedeconseguirel voto, pero al mismo tiempo
reafirmapreferenciasy refuerzauna creenciamásqueconvierte.

Lo contradictoriodel asuntoesqueinfluye en nosotrosalgunavez.La exteriori-
zacióndelmensajepolítico en forma de espectáculosiempreatenazaal individuo
a la predisposicióndel cambiodevoto en un momentodeterminado.

Peroa su vez,el períodoelectoralsirvemenoscomofuerzaparael cambioque
como períodode reclamación.Las mentesde la mayoria de los votantesestán
cenadasantesinclusode abrirsela campañaelectoral.Aproximadamentela mitad
de los votantesestánya decididosen la precanipafia.Enla mayoríade los casosen
los que la decisiónfmal llegatardedentrode la campaña,son los conocimientos
previoslosquecristalizanenformadeunadecisión.Pocossonlos cambiosdevotos
comoresultadode la avalanchade mensajes,a no ser quelos políticoscomentan
erroresdebultoquehagavariarel votode los indecisoso de los queapenastienen
conocimientospolíticos. En estecampose puededestacarel papel de la mujer de
clasemedia,segúnel estereotipoclásicode ama de casa,que estámás tiempo
expuestaa los mediosde comunicación,y quecaíaen ella másel tipo de mensaje
políticoqueremarcalos rasgosexternosdel candidato.

Durantela campañaelectoral la gentesabeque esobjetivo de unapropaganda
deliberada.Por lo que ya estápreparadode antemanoa escucharargumentosen
contrade sus principios. Y aunqueno los puedarebatiren un primer momento
debidoa la incomunicaciónqueproducenlos MassMedias la disputaelectoralse
trasladaa las calles,tertuliaso cafés,dondelos argumentosque circulan,puestos
enmarchapor los políticos, son desnudadosde todasu superficialidad,rebatidosy
matizados.
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Ademásningúnpartidodisfrutade unmonopoliodetiempoo espaciodisponible,
por tantola propagandasepresentacomo tal. Se sabea quéhorahablaquién,y por
su signopolítico se adivinacomova a enfocarel tema.Si esdel agradodel oyente
lo escuchará,si no le gustalo probableesquepasedesapercibido.Anteesteintento
de persuasión,los votantesacudenpreparados,calificando los discursoscomo
charlaselectorales,puesresultaexcesivodigerir los esfuerzosde un político para
convenceral auditoriode lasventajasde su programa,cuandola genteen su fuero
interno estáconvencidade lo contrario y alerta en cuanto a la intenciónde los
mensajes,tendiendoa evitaropinionescontrariasa lassuyas,a creera los queles
solucionansustemoresy a poneren teladejuicio los argumentosdel otro.

Debido a la dinámicaque se apreciay a la agitaciónpolítica de las campañas
electorales,se tiendea creerquesevan a producircambiosgenerales,sobretodo
porquelos políticossiempreutilizan frasestriunfalistas,aunqueenel fondo sepan
queestátodoperdido.En contra,el tiempoquevaentreeleccionessele considera
de calma,en el quela gentetiendea olvidar la política.

Sinembargo,loscambiosdeopiniónpuedensermenoscaracterísticosenlosdías
de elecciones,queen el períodode calmaqueva entredoscampañas

El númerode personasqueyahantomadosu decisiónantesdel comienzode la
campaña,la autoselecciónde los contenidosen los mediosde comunicacióny la
intencionalidadcon la que todas las declaracionesestánredactadas,da como
resultadoque la conversión,a travésde cualquiermedio, resultadificil en unas
elecciones.

Los períodosde calmainfluyen decisivamenteen el voto de los electores.Son
estosmomentoscuandoocurrenlos verdaderosacontecimientospolíticos,tantolos
esperadoscomolos imprevistos.

Y esaquídondeel votanteseda cuentasi esepartidoestácorrespondiendoa sus
expectativas,si cumplesu programa,si actúade manerainteligenteanteproblemas
delicados...Hay queteneren cuenta,quela política favorecea algunosy perjudica
a otros.Sepuededarla paradojadequelos perjudicadosen algúntemahayandado
suvotoal partidoen el poder,porlo queen laspróximaseleccionesesprobableque
cambienel sentidodel apoyo.

Además,existeunacorrelaciónentreel primervotodeunapersonay susopciones
siguientes.Hay personasqueno modificanel votoen su vida, sinquela influencia
de los mediosde comunicaciónle dirija el votohaciaun sentidodeterminado.Esto
puedeserdebidoa la tradicion.
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Debemosreconocerel principio básico“de quea lagentele gustavotara los que
soncomoellos,gentecon la quese identifica”.(1)

Porla particularidiosincrasiade un determinadolugargeográfico,quepresenta
unosíndicesy pautasde votosestablesen el tiempo,esel casode la comunidadde
Galicia,dondeel voto conservadorseha mantenidoa lo largo de las legislaturas
pasadas,o el voto comunistaen Córdoba.

Perohaycasosen queestatradiciónde votossepuedealterar.Laspersonasque
hanaumentadosu nivel de vida puedenhacervirar sutendenciaal voto. Lo mismo
ocurre si una sociedadalcanzaun alto grado de bienestar,el voto tiende al
conservadurismo,por entenderque no es momentode cambios.En los países
subdesarrolladoshaymásposibilidadesde quese produzcanconvulsionesrevolu-
cionariastanto de derechascomode izquierda.

En la mayoríade los casosen que la decisiónfmal llega tardedentro de la
campaña,son los conocimientosprevios los que cristalizanuna decisión. Suele
haberunapredilecciónpor el candidatode un partido,perohay muchaspersonas
que siguenlas reglasdel juego electoral. Escuchantodaslas alternativasque le
ofrecen,reflexionanun día antesy votan en secretoel partido que le ha parecido
convincenteenesemomento,sin queello signifiqueque en otraseleccionesvote a
otro partido.

Otro tipo de votantesno semuestratan abiertoa los mensajesy contenidosque
les lleganporlos mediosde comunicación.Seleccionansusfuentesde información
y sóloescuchana esta,a lasdemásfuenteslasoyen,perosin prestarleatención,y
sóloserefierena ellasparacriticarlas.

Peroengeneral,antelaproliferacióndellamadasal votode losdiferentespartidos
queconcurrena unaselecciones,lasactitudespuedenpasardel hastioa la indife-
rencia,acausadel tristeespectáculoquemuestranaveceslospolíticos,desplegando

grandesdosisde cinismoe hipocresía,paraintentarconvencera lasmasas.
Abundandoenlo anteriordiceDiaz Arias: “El hombrede la callecoincideen la

antipatíay apatía,puesha sufrido unapropagandamachacona,aburrida,alienan-
te...“(2)

Estosesfuerzossobrehumanoso inhumanos,quedesplieganlos políticosen tan
reducidoespaciode tiempo, (las tressemanasquedurauna campañaelectoral),es

(1) LTNDRIIN, John,citadopor SandyI-IUSEBY EN “How lo win aneleetion”.St. Martin’sPress.New
York 1983.Pág.37.

(2) DIAZ ARIAS, Rafael.Personay derecho.Ed. UniversidaddeNavarra.Pamplona1978.Pág. 230.
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asíporqueningúnbandopolíticodisfrutade un monopoliode espacioy tiempoen
los mediosdecomunicación.Aunqueel partidoen el poderejercesu influenciaen
los mediosal dirigirlos personasde confianzao simpatizantesdel mismo.

Esperandointentosde persuasión,los votantesse preparanparaescucharuna
relaciónde fraseshechasqueyahanescuchadootrasveces,llegandoa calificarlos
discursoscomomeracharlaelectoral.Porlo quela gentedesconfiade lo quesedice
en los mítineso alocucionesradiadaso televisadas.

“Los desplazados”:son personasque se sientendesplazadosde los canalesde
influenciapolítica,quedesconfiande todaslas fuentesde losmediosdecomunica-
ción. Peroel hechode no prestarinterésa las materiaspolíticas,puedeir a la par
conunaelevadaconfianzaenalgúnmediohaciael cual sientaun particularinterés.
El mediomásutilizado paraseguirunacampañaesla televisión,que sueleofrecer
fragmentosresumidosde intervencionesde líderespolíticos.Esmediantela televi-
sión donde las personasdecidensu voto, sin escucharentrevistasen radio, ni
asistenciaa mítines,ni reunionesde amigos,ni influenciade la familia, ya que se
dan casosque, por ejemplo,una familia de cinco miembrosadultos,que durante
unacampañahaestadoexpuestael mismotiempoantelosmensajeselectoralesvote
cadaunoa un partidodistinto.

Los políticosutilizan la televisiónporqueesunabuenamanerade canalizarla
confianzade personasgeneralmenteapáticasy desconfiadasrespectoa la política.
Si los políticos lograranmovilizarles,podríanconvertirseenunafuerzadinámica
enpolítica,valiosay capazde actuarcongranconvicciónen tiempode elecciones,
ya que la televisióntiene gran capacidadparamoldearlas mentalidadesde los
votantes,quea la postevaa influir en los resultadosdelaselecciones.Latelevisión,
al tiempoquefascinay generasimpatías,manipulaal público votante.

Los mediosde comunicaciónrefuerzany consolidanactitudesy opinionesya
existentes.El contenidorespaldaun apoyosocialsobreunaposturaquehaasumido
el votante.Los conductistassuelenconsiderarel refuerzoy la cristalizacióncomo
los resultadosde la exposiciónde los mediosdurantela campañaelectoral.Lo que
determinacualde esasalternativasesla respuestaa la comunicaciónde masas,es
la predisposiciónpartidistadel votante.

Perohayelectoresqueseenfrentanaunacampañapolítica sinhabertomadouna
decisióno comoneutral,queve méritosenambosbandos.

Los votantescon unamínimaexposicióna los mediosde comunicaciónestán
expuestosa cambiosensusdecisioneselectorales,dividiendosusvotosmuchomás
a menudoquelos no usuarios.
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El refuerzoha sido consideradocomo el efectodominantede la comunicación
políticademasas.

La exposicióny la percepciónselectivasserefierena una norma de conducta
humana,cuyo resultadoesla relaciónentreactitudesexistentescon lascomunica-
cionesquerecibe.Los mensajespuedensermanipuladosparaapoyarlasactitudes
existentes.Implícito en los conceptosde exposicióny percepciónselectivaestála
idea de la motivación,por la quelos votantesestánmotivadosa atendera ciertos
mensajes;y su contrario,que los votantesesténmotivadosparaevitar mensajes
políticoscontradictorios.

Perola comunicaciónno tienelugaren vaciosocial,yaquelos individuosviven
en grupossociales:familias, vecinos,asociaciones.Estosgrupostienen normas
socialesparalas cuestionespolíticas.

18.- INVESTIGACIONESSOBREEL CUERPOELECTORAL

De Unes/Torrance,describenal quevotaaloscandidatosde distintaslistascomo
un votantemuy implicadoy bien informado.

Entiendenal verdaderoneutralcomo el queapreciaméritosy desméritosen los
dospartidosprincipales.

El partidistautiliza muchomáslos canalesde comunicaciónpolítica en compa-
racióncon el votantecon escasao ningunaidentificacióncon su partidopolítico,
tambiéntiendeautilizar dichoscanalesselectivamente,paraextraerde la multitud
demensajesde la campañamayorcantidaddeaquellosquerefuerzansusorienta-
cionespartidistasya existentes.

Unacampañano consigueuna conversiónmasiva,perodebeconseguirquelos
seguidoresde un partido se agrupenparavotar. Tambiéna aquellosque de una
forma latente, se sientenpredispuestosa seguirles.Debehacersecon un número
considerablede los vacilantesy de los que dividen su sufragio.Parael político, la
campañaesel paquetede comunicacionesdestinadoaconseguireseobjetivo.Para
el público la campañaaportauna fuerzamotivadora,un ritual cívico, que puede
cambiarel cursogeneralde la actividadgubernamental.

ParaElmira, los electoresadquierengrandesdosisdeinformacióna travésdelos
mediosde comunicación.Los sometidosa unamayorexposición,sonlos quemás
puedensaberen quepuntoseencuentranloscandidatosenlasdiferentescuestiones.

La exposicióna las noticias políticas difiere entre los grupos demográficos.
Educación,ingresosy ocupacióndiscriminanentre los usuariosque hacenuse
intensivoo leve de los mediosde comunicación.
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Kingman diceque los componentesafectivosy cognoscitivosvanunidos,y que
la estabilidadcognoscitivafrenala actitudcambianteafectiva.

Lang,destacalaimportanciaqueejercela fUncióncreadorade agenda,la relación
día a día y el juego de lasnoticiasa cargode los mediosde comunicación,ya que
influyenenel mercodereferenciadelosvotantesencuantoa suvisióndela política.
Por lo quesedestacaciertascuestionesy sesopesano ignoranotras.Los medios
de comunicación,puedencrearen la mentede los lectoresla agendaparauna
campañapolítica. ParaBleinler/Mcquail, se preguntanque si los medios de
comunicaciónde masasno tienenimpactoen política, porquélos electoressiguen
el desarrollodela campañaelectoral- especialmenteportelevisión-,¿esla búsqueda
de refuerzoel único motivo significativo parautilizar la comunicacióna travésde
los diversosmedios?.Elloscreenqueespor quelos electoresbuscanunrefuerzoy
unaonentación.Entrelos quebuscabanorientaciónparael voto, la consecuciónde
informaciónera elevadae independientedel gradode exposiciónde la comunica-
ciónde masas.

Sin embargoVinyard/Gigel, tratande demostrarque en determinadascircuns-
tancias,el electorbuscala comunicaciónpolítica. En talescasosla orientacióny la
motivaciónson críticas,y la exposicióna los mediosde comunicacióndesempeña
un papelmediador.

ParaLazarsfeld,los mediosde comunicación,en las campañaselectoralesno
influyenmuchode formadirecta,en cuantoal cambiode votode la gente,y que el
efectomásnotableesqueseconfirmala intenciónoriginal del voto.

Paraesteestudioso,la gentesuelevotarengrupos,talescomolos quepertenecen
aunamismacomunidadreligiosa,barrioo asociación.Estoes,porqueel individuo
perteneceal mismoambientey compartenlosmismosintereses.

Llegó a la conclusiónqueloscreadoresde opiniónejercíanmayorinfluenciaque
los mediosde comunicacióne investigóquieneseranlos verdaderoscreadoresde
opinión;

1) La creación de opinión estabadistribuida por toda la estructurasocial,
demostrandoquela influenciapersonalinfluye entrelos miembrosde unamisma
clasesocial.

2) Laspersonasque ejercíanestasinfluenciasllevabanunavida política activa,
y estabanal tanto de los acontecimientospolíticos,queseguíanconinterés.

3) Estosindividuosestánmásexpuestosa la campañade losmediosdecomuni-
caciónquelos demas.
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4)Loscreadoresde opiniónpública,conla informaciónobtenidadeestamanera,
informabany aconsejabana los demás.

ParaLazarsfeld,los creadoresde opiniónactúancomomediadoresdelos medios
de comunicación,perono es fácil que por estose cambiela intenciónde votos de
Joselectores,ya quelos creadoresde opiniónlo quehacenesreproducirel modelo
que ofrecenlos mediosde comunicación.

Según Lazarsfeld, quienesposeenmayor cantidadde información y mayor
interésenpolítica, hacenun mayorusode los mediosde comunicacióndurantelas
campañaspolíticas.Quienestomanla decisióndevotoaprincipiosdeunacampaña,
hacenmayorusode losmediosquelos electoresqueinician el períodode campaña
sin compromiso,ni decisiónprevia. La genteno buscaexperienciasnuevasen los
medios de comunicación,sino una repetición,una elaboraciónde sus antiguas
experienciasen lasquepuedenproyectarsemásfácilmente.

Robert Merton, continúa con la idea de Lazarsfeld de que hay individuos
creadoresde la opiniónpública.Distinguedos tipos: el local, que suelesernativo
dela ciudady sepreocupaporconocerel mayornúmerodegentedeunacomunidad;
y el cosmopolita,sueleviajary sonmásrestrictivosen las relaciones,tendiendoa
conocera gentede su mismoestatus.Utilizan los mediosdecomunicacióncon
mayorfrecuenciaquelasgentes.

Despuésde haberrealizadouna teoriageneraldel marketingpolítico y de las
distintas fasesen las que discurreel mensajeelectoral,cuyo fm espersuadiral
votanteparaque voteen un determinadosentidoy no en otro, se puededecirque
los mediosde comunicaciónno respondena las expectativascreadas.No contrasta
el enormedesplieguey e] esfuerzode candidatosy partidosen prensa,radio y
televisióncon el escasopoderde influenciaqueejerceen el electorado.

No quiereestodecirque el esfuerzoes inútil puestoque realizamuybien una
seriede funciones:

- Cristalizael voto

- Losmilitantesconfirmansu ideología

- Convencea los indecisos

- Puedemovera la acción(en algunoscasos,en otrosesun efectosuperficial)

- Puedeservirdeguíaa los indiferentes.

Perocomoya he dicho antes,no solo los mediosde comunicacióninfluyenen la
decisiónfinal de un voto en el electorado,hayotros elementosmáscercanosque
incidenmásen estadecision:
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- La comunidaden la que sevive

- La zonao barrio en la que sehabita

- Asociacionesde usuarios,clubso iglesiaa la quesepertenece

- Nivel cultural,educativoy ocupaciónqueseposee

- Tradiciónfamiliar

- Costumbrede votarsiempreen unamismadirección

- Situaciónpolíticadel momento

Por tanto, los periódicos,la radioy la televisión,a pesarquesonlos principales
canalizadoresde esainformaciónpolítica,no alcanzael gradode fuerzasuficiente
paraconvencer,y a pesarde que existeun alto porcentajede electoresque siguen
la campañapolítica íntegramentepor los mediosde comunicación.Por tantoestas
sehan convertidoen unaceremoniapreliminar,peronecesariaparamovilizar a la
poblaciónenapoyoaun sistemapolítico.

19.- CONSECUENCIASDEL MARKETING POLÍTICO.

“Con estos planteamientos,no resulta aventuradoseñalarque el Marketing
favorecela posibilidadde jugar máslimpio, al mismotiempoqueproporcionaal
pueblola posibilidaddevotarmejorsabiendolo quevota,en tantoqueva aobligar
a los partidosy candidatosaclarificarsemásy mejoranteel cuerpoelectoral”.(1)

Estoy completamenteen desacuerdocon esta afinnación (realizadapor los
autoresCésarMenéndezRocesy Javier Alonso Rivas), ya que no creo que el
marketingfavorezcala posibilidaddejugarmáslimpio esmás,yo estaríadispuesto
a afirmar todo lo contrario.Paradecirestome apoyoen que cuandoun partidose
asesoraporunaseriedeprofesionalesdelmarketingesparaqueestudienel mercado
electoraly en basea esteestudiorealicenuna estrategiaen la queestándetalladas
desdecomodebeir vestidoen susactuacionespúblicashastalos temasenquedebe
hacerhincapiéel candidatoensusmitines.Estoamimeparecepocohonradoporque
los electoresvotamosa un candidatoconel cualnosidentificamosy muchasveces
estecandidatonoesmásqueun“engañabobos”,unproductorealizadoporel equipo
de marketingde un partidopolíticoparaquenosdiga lo quequeremosoír, comolo
queremosoir y con el único fin, a priori, de llegara obtenerel mayornúmerode
electoresparaalcanzarla victoria en unasdeterminadaselecciones.

(1) MENENDEZROCES,Césary ALONSORIVAS, Javier:Op. c. Pág.50.
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Estaopiniónfuedesarrolladaenla películanorteamericana“EL CANDIDATO”,
protagonizadapor Robert Redford, donde se nos mostrabacomo un hombre
atractivomanipuladopor el eficazequipode marketingde un partidopolítico, se
presentabaa laseleccionespresidencialesamericanasy cuandoobtienela victoria,
dirigiéndosea suequipodemarketingpolítico, dijo: “¿Y ahoraqué?”.

En una parte de la cita anterior se llega a afirmar: “al mismo tiempo que
proporcionaal pueblola posibilidadde votar sabiendolo que vota”. Despuésde
haberleído mis párrafosanterioresme pareceabsurdoque alguienpuedallegara
afirmarqueel marketingproporcionaal pueblola posibilidaddevotar sabiendolo
que votacuandoel pueblono conocerealmenteni a quienestávotando.Lo único
que vota es una“farsa política” es decir, la imagenestereotipadade un partido
político encamaday personalizadaen el candidato,quenosindicaclaramenteque
“la política esinterésmásideologíaen pugnapor el poder”.(l)

Yo creo que la única consecuenciaclara de la intervencióndel marketingen
política esque con él esmuchomásfácil queun partidopuedallegara ganarlas
elecciones.

Creo que tendríamosque hacer la siguiente reflexión, ¿hastaqué punto es
perjudicialo beneficiosoel papeldel marketingpolíticoparala sociedad?

Cuandoatravésde él sepuedemoldearla imagendeunapersonaquesepresenta
aunaseleccionesdemocráticas.

¿Hastaquépuntoun “candidato”esunapersonaconcreta,con su personalidad,
ideas,...y hastadóndeesel productode un equipode profesionalesdel marketing
político con las consecuenciasqueel resultadode estareflexiónconlileva?

20.- MARKETING Y ELECCIONESGENERALESDE 1.986.

Voy a señalarlos tres puntosbásicos dentro del marketingque estánmás
relacionadosconla Publicidadelectoral,centrándomeprincipalmenteen el marke-
ting del sectorpúblico e institucionesno lucrativas:

a) Readaptacióndel conceptodel Marketing.

b) El Marketingsocial.

c) El Marketingpolítico.

a) Readaptacióndel conceptodel marketing.

(1) DIAZ ARIAS, Rafael. Personay Derecho.Ed.Universidadde Navarra,Pamplona1978.Pág.233.
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El marketingcomofilosofia o funciónse puedeaplicara diferentesorganizacio-
nes.Existenvariostipos de organizaciones:

1) Quienostentala propiedadprivada.Ej: El Corte Inglés.

2) Diversiónde interéssocial. Ej: ClubsSport.

3) Asociaciónde utilidadpública.Ej: Unicef

4) Capital de Estado,acciones.Ej: Telefónica.

5) Administraciónpública de interesesprivados.

6) Empresaspúblicas.Ej: Con-eos.

7) Administraciónpública.Ej: Ministerio de Sanidad.

Paraque la filosofia puedaser aplicadaa los organismoscomo función, es
necesarioque sede:

a- Aplicacióndelas funciones.

b- Profesionalesquelo apliquen.

b) El marketing social.

Es aquelquetiene como objetola modificaciónde:

- Actitudes

- Opiniones

- Comportamientos

- Adhesionesauna prácticasocial.

Metodología:

1) Análisisde la causao problemasocial.

2) Especificaciónde los objetivos.

3) Estudiode la poblacion.

4) Formulaciónde los planesde estrategia.

5)Control de resultados.

Entre las líneasde actuaciónqueacometeel Marketing Social están:

1) Cambiosmedianteinformación o educacióndel público. Ej: (Al principio
FelipeGonzálezdecíaquenoa la OTAN y después,mediantereferéndum,nosllevó
a los españolesa la Alianza Atlántica).

2) Cambiosde actuacióntemporal.
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3) Cambiospermanentesde comportamiento.

4) Cambiosdecostumbressociales.

Una estrategia de cambio social eficaz debe reunir:

1) Rapidezde adaptación.

2) Pequeñocortepor unidadde adaptación.

3) Elevadotono de adaptación.

4) No producirefectoscontrariosa las líneasmoralesy legales.

En lospresupuestosGeneralesseconsignarála cantidadglobaldesignadaaestos
fmes, así como los criterios paradistribuirla con sujecióna lo expuestoanterior-
mente.

En algunospaíses,y en EstadosUnidos másque en ningúnotro, las campañas
electoralessonmuycostosas.Paraevitar su financiaciónpor mediosilegaleso de
consecuenciasantí-democráticasla ley haprevistoen algunosEstadosla financia-
ciónde los partidosconcargoal presupuestopúblico.Lafinanciaciónestatalde los
partidospretendeevitarla corrupciónelectoraly política.

El gastode la campañaelectoraldel 86, quetienepor ley electoralel topede 2.

3) CDS9,2%”l0)EE 0,7%”

4)16,5%”l 1) ERC 0,6%”

5) CiUS,2%”12)CG 0,4%”

6) UC2,1%”13)Otro 3,1%”

7) PNVl,7%”

Consecuencias:

- El PSOEvuelve haalcanzarla mayoríapolítica.

- CoaliciónPopularpierdetresescañosy sequedacon 103 escaños.

- Espectacularavancede CDS,de 2 a 19 diputados.

- RotundofracasodePRN, en estecasola Publicidadelectoralno fue tan eficaz.

- Loscomunistastriplican su presenciaen el congreso.

- El electoradovascose desplazaa lasposicionesradicalesquelideraHB.

434





CAPITULO X

— LA POLITICA, UN PROCESODE
COMUNICACIÓN—

1.-Introducción.

2.- Ideade ComunicaciónPolitica. Origeny desarrollohistórico.
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3.4. Poderdel candidato.

3.5. Tendenciay significadode la personalizaciónpolítica.

3.6. Personalizaciónperiodística.

3.7. El liderazgosu importancia.

3.8. El carisma.

3.9. Cuandola política se puedeconvertiren espectáculo.

4.- Políticosy Mediosde Comunicacion.
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1.INTRODUCCiÓN

autorfrancésDominique Wolton inicia el planteamientosobresu teoríade
~la comunicaciónpolítica de la siguientemanera:“La comunicaciónpolítica
es tan vieja como la política, que nacecon los primerosintercambiosque los
hombrestienenentresi, en lo quese refierea la organizaciónde la ciudad’.(l)

Estaafirmaciónnos daa entenderquehan sido variaslaspalabrasque a través
de la historia se han utilizado para nommar esa actividad cuya función es el
intercambiodediscursospolíticos.SegúnWolton el cambiofundamentaltienelugar
desdeel instanteen que sedejade concebirla política comoacciónparaestimarla
en lo que serefierea comunicación.L EdadContemporáneaserátestigo de este
cambiosi bien,ocurriráen el siglo XX cuandolos dostérminosaparezcanunidos
dandolugara la comunicaciónpolítica.

2. IDEA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. ORIGENY
DESARROLLOHISTÓRICO.

Enun principiola comunicaciónpolíticaestababasadaentodoaquelloquediese
comoresultadoel estudiode la comunicacióndel Gobiernocontodosaquellosque
dealgunamaneracomponíanel electorado.Mástarde,la comunicaciónpolíticaera
el vehículoprincipaldel intercambiode discursospolíticos,bienentrelospoliticos
que formabanel podery aquellosque se agrupabanen el campode la oposición,
esteintercambioserealizabaprincipalmenteenperíodoselectorales.

En unaetapasiguientey al surgir la sociedadde masas,nuevosestudiosnacen
en la comunicaciónpolítica,principalmentedosde ellos: Importanciadelosmedios

<1) FERRY,3My WOLTON, Dominique.El nuevoespaciopúblico.El.
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de comunicaciónen la formación de la opinión pública y el ascendientede los
sondeosen el desarrollopolítico.

Llegamosa la sociedadactualdondeen la comunicaciónpolítica,seincardinan,
sobretodoen los períodoselectorales,de igual formalosmedioscomolos sondeos,
la publicidady la investigaciónpolítica de los mercados.Va tomandopesoespeci-
fico, cadavez con mayorfuerzala importanciade los mediosde comunicacióny
de la opiniónpúblicadifundidaa travésde los sondeos.

De estamanera,paraWolton “La comunicaciónpolítica es el espacioen que se
intercambianlos discursoscontradictoriosde lostresactoresquetienenlegitimidad
paraexpresarsepúblicamentesobrepolítica,y que sonlos políticos, losperiodistas
y la opiniónpublica”.(1)

Es necesariodejarconstanciaen estaexposiciónde la comunicaciónpolítica,no
el procesoevolutivo que ha sufrido a travésdel tiempo, sino la circunstanciasy
formasquevaríande un paísa otro. Poreso

Muñoz Alonso dice que “las pautasde comunicaciónde los diferentespaíses
estánen funcióntanto de su historiacomo del sistemapolíticoexistente”.(2)

Parael citadoautorlos signosquediferencianla comunicaciónpolítica de unos
paísescon otrosserian:Los diversosmodosde preparaciónprofesional,el estatus
de los periodistas,las diversasestructurasde la informaciónoficial, así como los
distintosregímenesjurídicosaplicablesa la prensa.

2.1 La política comoprocesodecomunicación

La políticaseoriginay setransformaen el sucesomismode un intercambiode
mensajes.Tambiénpodemoshablarde políticasde comunicación,pensandoen la
política como unaactividadquemarcael planteamientode los mediosy la comu-
nicaciónsocial.

Wolton analizaesteprocesode comunicaciónpartiendode que la política se
revalorizarespectode la comunicación,aunquedejandoconstanciade que las
mismasestáníntimamenteligadas conservandosusfuertes diferencias.Wolton
matizaen que“la comunicaciónno ha digeridola política, esmásbien la política
la queenla actualidadserepresentaen un estilocomunicativo.”(3)

(1> Op. c. pág.29
(2) MUÑOZ ALONSO, MONZON, ROSPIR y DADER. Opinión pública y comunicaciónpolítica.

EudemaVdad. Madrid 1993.Pág.340.
(3) FERRY,J.M.y WOLTON,Dominique.El nuevoespaciopúblico.Ed.Gedisa.Barcelona,1992.Pág.

35.
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Asimismo Wolton dice que la comunicaciónes vital para el ejercicio de la
democraciamasivaen dossentidos:

a) Descendente.(Delpoderpolítico al electoradoa travésde los medios.)

b) Ascendente.(De la opiniónpúblicaa lospolíticospormediode los sondeos.)

El mismoautorseñalala existenciade doscausasquedeterminanla importancia
cadavezmayorquese daa la comunicación:

a) El crecimientode los mediosde comunicaciónantela demandadel conecto

funcionamientode la sociedad
b) La aparición,mediantelos sondeos,de una comunicacióncon la opinión

pública.(1)

2.2 La comunicaciónpolíticaen democracia

La esenciade la vidapolítica en lasdemocraciasoccidentalesnacende la teoría
dela divisióndepoderesdeMontesquieu.MuñozAlonso,al analizarel pensamiento
deMontesquieu,dice, que ésteautorizaconcebirsu sistemano sólo integradopor
los trespoderesclásicos(ejecutivo,legislativoy judicial) sino por todo grupode
influenciaque viva en la sociedad.Seríanuna serie de poderesintennediosentre
los que Muñoz Alonso incluye el comunicativoe informativo. Su función básica
seriala de limitar el poderpolítico comoúnica garantíade impedir susabusosy
comoúnicomecanismoeficazparaqueel poderpolítico respetela libertady no se
conviertaen opresor.(2)

El sentircoincidentede la mayoríade los autoresesquelas relacionesexistentes
entregobernadosy gobernantesestáncondicionadaspor el régimenpolítico en el
queseproduzcan.Hablardecomunicaciónpolíticay derelacionesentregobernados
y gobernantes“suponela existenciade la libertady la celebraciónperiódicade
elecciones”segúnlo exponeReyMorato.(3)

Siguiendoal mismoautorrecuerdaqueel estudiode la comunicaciónpolítica es
fundamentalen lasdemocraciasoccidentalesyaque“la relaciónentreel gobernante
y los ciudadanosseproduceatravésde la informaciónesencialmente”.(4)

(1) FERRY,3M. y WOLTON, Dominique.El nuevoespaciopúblico.Ed. GedisaBarcelona1992.Pág.
35.

(2) MUOZ ALONSO, MONZON, ROSPIRy DADER. Opinión pública y comunicaciónpolítica.
EudemaVdad. Madrid 1989.Pág.325.

(3) DEL REY MORATO,1 La comunicaciónpolítida. EudemaVdad.Madrid 1989.Pág.73.
(4) Op. oit. pág.73
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ParaWolton la comunicaciónpolítica esun espacioabiertoa la sociedadqueno
trata solo del intercambiode discursosentre la clasepolítica y los medios de
comunicación,sino que el público es tambiénparticipede estediálogo. Wolton
definea la comunicaciónpolíticacomounconjuntodeprocedimientossinloscuales
no esposibleel ejercicio de la democraciaen unasociedadmasivadominadapor
la opiniónpúblicay los mediosde comunicación.(l)

2.3 Protagonistas de la comunicaciónpolítica

Los políticossehan visto obligadosa darmás importanciaa las reaccionesy
respuestasde la opiniónpúblicay a modificarlasrelacionescon la prensaya que,
segúnWolton estascircunstanciashan hechoque la comunicaciónpolítica haya
tomadounaimportanciamuyestimableen tan sólocincuentaaños.

De esta manerarecuerdaWolton los tres protagonistasde la comunicación
política: Los políticos,los mediosy el estadode opiniónpormediode los sondeos.
Tres elementoscomplementarios,segúnWolton: La accióncorresponderíaa la
política, la informacióna los mediosy la comunicacióny conocimientodesestado
deopinióna los sondeos.Insisteen quelostrescomponentesde la políticamoderna
no puedenexistir el uno sin el otro.(2)

2.4 Protagonistasy papeles

Uno de los conceptosbásicos del enfoque adoptadopara el estudiode la
comunicaciónpolítica es,en el decirde JavierRey, el queconcibela vidapolítica
comoun conjuntode interaccionesqueseproducenen el contextode un suprasis-
tema,la sociedad,de la querecibe,y sobrela que pretendeinfluir.(3)

ParaDel Reylos protagonistasde la comunicaciónpolítica sonactoresubicados
enpapelesperfectamentedelimitados:Políticos,receptoresy periodistas.

2.5 El papeldel político

Ampliando susapoyosel politico conseguiráuno de los objetivos principales:
Aminorar la inestabilidadde su actividad. La mejor manerade obtenerloseráa
travésde la comunicación.

(1) FERRY,J.M. y WOLTON,Dominique.El nuevoespaciopúblico.Ed. Gedisa.Barcelona1992. pág.
36-37

(2) Op. cit. pág 183
(3) DEL REY MORATO, Javíer.EudemaVdad. Madrid 1989.Pág. 1%
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Si el político se encuentraen el Gobiernoo en la oposicióntendráunarelación
con los periodistaso los mediosde comunicaciónenfunciónde esacircunstancia.
Los políticos tendráncomo metaprioritariaque determinadasacciones,aquellas
queconsiderepositivas,se conviertanenmensajesperiodísticosde primeramagni-
tud.

2.6 El papeldel periodista

Siguiendolos análisisquerealizaJavierdel Rey, el periodistaorientasudedica-
ciónprofesionala la obtenciónde la verdady la objetividad.Ambosvaloresy el de
los receptoresde la informaciónsonlos quede unaformaciertalegitiman la labor
realizadapor el periodista.

El citado autor manifiestaafirmativamenteque la actuacióndel periodistaes
autónomae independienteconrespectoal político.

Ahorabien,y al margendel análisisde Javierdel Rey,cabepreguntarsesi en la
mayoría de las ocasiones,sobre todo en períodoselectorales,la actuacióndel
periodistaesautónomae independiente.

Normalmente,el periodistasueletenersu actividadlaboralsujetaaunospoderes
o institucionescomo: El Estado,la iglesia, el propioeditor, etc. estoseacentúade
unamaneratotalencomicioselectorales.En esaépocacualquiernoticia,cualquier
detalle,cualquiermovimientopor pequeñoque parezca,conlíevaunosfmes con
resultadosconcretos:Influir en el ánimodel electoradoparaquedirija su intención
de votohacíalos candidatosdeseados.

Lastentativasdeinfluir en elperiodista,sesustentanen el supuestodequepueden
afectaral desarrollode formaciónde opiniónde los electores.

Hay quesubrayarel hechode quecuandoalguienseinteresapor un mensajede
los medios,lo haceporquequieresabercomoha ido el mitin del candidatoal que
quierevotar, lo quehadichoel candidatorival, etc.

2.7 El papeldel receptor

SegúnJavierdel Rey el sujeto receptores la sociedadque recibelos mensajes
difundidosa travésde los mediosde comunicación,incluido el discursopolítico.
De estamanerala misión del receptorseríala de almacenarmensajes.(l)

(1) DEL REY MORATO, Javier.Lacomunicaciónpolítica. Ed.EudemaVdad.Madrid 1989.Pág. 198.
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3. EL DESARROLLODE LA COMUNICACIÓN POLíTICA
DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.

El granprotagonistadurantelas campañaselectoralesen lassociedadesdemo-
cráticasoccidentales,esla comunicación.Paraello, seguimosconlasaseveraciones
de Javierdel Rey,hay queajustarla ofertadel político a lasnecesidadeso deseos,
manifiestoso difusosde la sociedad.(l)

La comunicaciónpolítica es, por tanto,un procesode comunicacióncolectiva,
entendiendoéstacomo un tipo de comunicaciónque consisteen producir unos
mensajesidénticos,a travésde losmediosdecomunicación,paradifundirlosde un
modopotenciale ilimitado aun público heterogéneoy disperso42)

3.1 El nharketingpolítico.

Varios autores,entreellosFeriy y Wolton, dicen queGilles Achachese refiere
a lacampañadeEisenhower,en 1952,comola primeravezqueserecurreaagencias
de publicidadparala campañaelectoral.Desdeentonces,la investigaciónpolítica
demercadosha ido desempeñandoun papelcreciente.(3)

Desde1952vienenintentandolasagenciasde publicidadvenderabiertamente
presidentes.CuandoEisenhowerse presentoa la reelecciónde 1956, la agenciade
Balton,Baston,Durstiney Osborneaceptóencargarsede sucampañaelectoralcomo
una acciónpublicitaria comercial.El argumentolo justificó LeonarHall de la
siguientemanera:Vendensuscandidatosy susprogramasdelmismomodoqueuna
empresavendesusproductos.(4)

El profesorAngel Benito consideraque el marketingpolítico esel uso progra-
mado de las diversastécnicasde comunicación,publicidady relacionespúblícas,
dirigido a conseguiradhesionesparapersonasy programaspolíticos,el manteni-
mientode la imagende quienestáo quiereestaren el poder,y tambiénparadestruir
al adversarioantela opiniónpública.(5)

(1) Op. cii. pág. 80
(2) BERMEJOGONZALEZ,Francisca.“la comunicaciónpoliticay organizaciónsocial” enel seminario

organizadopor laprofesoradeteoríaGeneraldela Información.FacultaddeCienciasdela Informa-
ción.UniversidadComplutense.Madrid 1993

(3) FERRY,J.M. y WOLTON,Dominique.El nuevoespaciopolitico. Ed. Gedisa.Barcelona1992. Pág.
112

(4) GARCIA FAJARDO,3. C.. Comunicacióndemasasy pensamientopolítico. Ed, Pirámide.Madrid
1986.Pág.253.

(5) DEL REY MORATO, 3. C. Lacomunicaciónpolitica. Ed.EudemaVdad. Madrid 1989.Pág.77.
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La actividadcomunicativaqueserealizaparaconseguirestono es,segúnBenito,
de carácterintelectualsino que setratade una comunicaciónde presiónya que:
Informa y orientaacercade la realidad,expresalos valores en cadamomento
histórico y presionasobrelos públicos medianteel convencimientoracional, es
decir,mediantela persuasión.(l)

3.2 La publicidad política.

Emilio Romerodefmede estamanerala publicidadpolítica:Instrumentodecisivo
de los sistemasdemocráticos,como palancainsustituibley necesariade la popula-
ridady del crédito.(2)

La defmiciónque aportaJacquesGerstléhacehincapiéen dos elementos:La
comunicacióny la comprade espacio.Así, la publicidadpolítica esunacomunica-
cióndondeel actorcompraunaoportunidadparaaccederal público,afm dedirigirse
mensajescompuestosparainfluir en él.(3)

El medioprincipalen estetipo de comunicaciónesel televisivo.

Dentrode la publicidadpolítica Gerstléresaltala diversificaciónde las formas,
técnicas,contenidosy duración,lo que le permiterealizarinnumerablesfunciones
como:Hacerreconoceraun candidatopococonocido,modificarlosconocimientos
políticos de los electoresindecisoso pocointeresadospor la política,esdecir, que
componensegmentoscríticosdel electorado,fortalecera los electoresaventajados
y combatirlos candidatosrivales.(4)

No hay dudaquelasestrategiasde comunicaciónserándiferentessegúnsetrate

del partidogobernantey los partidosde la oposición.

3.3 Contenidodela publicidad política

Gerstlécree necesarioel conocimientodel contenidode los mensajesde la
publicidadpolíticaparapodervalorarel rendimientode los mismos.Comparando
los efectosesperadoscon losefectoslogrados,obtendremosla solución.Paralograr
un estudiode contenidoesteautorrecurrea la tipologíaestablecidaporDiamondy
Bates.(5)

(1) Op.cii. Pág.77.
(2) ROMERO,Emilio. Prólogoal librode IgnacioH. dela Mota “La publicidadunarmapolítica”. Guía

delosMedios Madrid 1967.Pág. 15.
(3) FERRY,3 M y WOLTON,Oominique.El nuevoespaciopúblico.Ed. Gedisa.Barcelona1992.Pág.

225.
(4) Opuscit. Pág.226
(5) Opuscit. Pág.227-228
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Los dos autoresestudiancomo cambiar las estrategiaspublicitarias en los
diferentesmomentosde la cronologíade la campaña.Citancuatrofases:

a) La primerafasesecaracterizapor el usode espaciosde identificación.La
fmalidadde estosespaciosesdara conocerla personamismadel candidato.

b) La segundafaseconsisteen enunciarlas fonnasadoptadasa favor o en
contrade unadeterminadapolítica,en la atenciónaun gruposocialu otro,etc.Esta
acciónse puedeaplicar utilizandomensajesde carácteremocional.

c) Lafasetercerasecentraen ladescalificacióndelosrivales,conunamayor

agresividaden la comunicación,empleandorecursosde publicidadnegativa.

d)En cuartolugar, la campañaacabaconunavueltaa la calma,enun punto

dondeseencuentrandosdestinos,el de unacomunidady el de un hombre.(l)

3.4Poderdel candidato.

Antesdefmalizarsuestudioy recopilacióndeinvestigacionessobrela publicidad
política, Gerstléhabladel dialogo electrónico,caracterizadopor la rapidezde los
intercambios,quemantienenlosprotagonistaspolíticos.Estoesviablegraciasa las
técnicasde comunicacióny muestradosventajassegúnesteautor.Porun ladohace
posibleunarápidarespuestadel eco queha tenidoel mensajepublicitario de cada
candidato.

La segundaventajaparalos candidatosseríala reduccióndel papelde la prensa
y sumayorcontrolmediantela obtenciónderesultadosnúmericos,puntoporpunto.

Gerstléseñalaa la críticaque se suelehacerde la publicidad,ya que, sevaloran
máslas imágenesque el debatede los problemasque atañena los ciudadanos.Es
así,quela publicidadpolíticaquizásseamáscapazdemanipulara los electoresque
de instruirlos acercade las opcionesposibles. Indica el autorfrancésque este
marcadopredominiode la imagensobreel discursopolíticohacequela publicidad
televisadasehayaimpuestoen la vida política estadounidense.(2)

Al tratarestacuestión,Daderhabladel enfrentamientoque se realizaentrelas
políticasde informacióna la sociedadsobreprogramasy medidas,porpartede los
partidos,y laspolíticasperiodísticasderesaltarlasanécdotasy laspersonalizaciones
en la coberturainformativade los procesoselectorales.(3)

(1) Op. cit. Pág.227-228
(2) Op. cii. Pág.227-228
(3) DADER, 3. L. El periodistaenel espaciopúblico.Boschcomunicación.Bartelona1992.Pág.250.
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Es así, por el uso indiscriminadode la imagenfrentea la palabra,pormediode
la televisión.El poderde la imagendesarrollala tendenciaa la personalizaciónde
la política en generaly principahnente,en el discurrir de las campañaselectorales.

3.5 Tendencia y significadode la personalizaciónpolítica

En la obra“El showpolítico. Ensayosobrey contrael star-systemen política”,
RogerG. Schwartzenbergla inicia con la siguienteafirmación:En otros tiempos,
la políticaeranlas ideas.Hoy sonlaspersonaso másbien los personajes.(l)

De estaformaenmarcamoslo que Daderdefinecomo“la tendenciainnatade la
comunicaciónpolíticahaciala personalización”(2).Schwartzenbergindica que en
los inicios de la democraciael podereracasianónimomientrasqueenel desarrollo
del tiempo el poder democráticose ha decantadohacia la personalizacióno
identificaciónconquienlo encama.

Estatendenciaa la personalizaciónes estudiadapor Rieffel, quien habla de
vedetismo,expresándolocomo:Laformade celebraciónincesantede la imagen,de
mi autorepresentaciónsiemprerenovadaque dedicala mayorparteal culto de la
notoriedada travésde ciertosmedios.(3)

Cinco son las facetasdistintasde la personalizaciónquedestacaDader:(4)

a) La personalizacióncomo condensaciónde imágenes,con unaatención

principalpor los símbolosde la política, en lugarde susargumentos.
b) La personalizacióncomomitificación. La tendenciaa la personalización

esproclive a generarunacomunicación‘política llenade mititicaciones,positivas
y negativas.Las positivastiendena idealizarpositivamentea unosprotagonistas.
Las imágenesnegativassonreconocidasen los personajesantagonistas.

c) A travésde la personalizaciónsellega a la hipersimbolización.Simbolizar
en un personajeel sistemaideológicode un partido o los valoreséticosde una
sociedad.

d) La personalizacióncomo sumisiónal relativismo del mercado.Dader
piensaqueparticipamosen unacomunicaciónpolítica cuyo único valor de legiti-

(1) MUÑOZ AlONSO, MONZON, ROSPIRy DADER. Opinión pública y comunicaciónpolítica.
EudemaVdad.Madrid 1992.Púg.351.

(2) Opuscit. 351.
(3) FERRY,J. M. y WOLTON,Dominique.Ed. Gedisa.Barcelona1992.Pág.237.
(4) MUÑOZ ALONSO, MONZON,ROSPIRy DADER.EudemaVdad. Madrid 1992.Pág.353.
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maciónesel mercado.Consecuencia:Lospolíticossepreocupanmásde suimagen
antelos mediosde comunicaciónque de su laboren la Administración.

e) La personalizacióncomoocultaciónde la realidadpolítica.Es un intento
de desviarla atenciónpública hacialas anécdotas,hacialo superficial,hacialos
comentariosde la vida privaday lasdeclaracionesantelos medios,olvidándosede
los programasde gobierno.

Ahora bien, Dader matiza que no sólo son los medios los que motivan y
posibilitan los excesosde la personalizaciónpolítica sino tambiénparticipana ello
las propiasinstitucionesy mecanismosde gobierno.

De estamaneravemosqueexisteunacategoríade “cesarismodemocrático”,(l)
en el que la toma de medidasse identifica con la continuidado el rechazoa una
seriede políticasconcretas.

De igual manera,en los sistemasde presidencialismoconstitucionalla atención
recaeen la figura del Presidentedel Estadoo del Gobierno.

Ocurreen los regímenesparlanientariosmayoritarios,que cuandoexistendos
fuerzasmayoritariascontrapuestas,su confrontaciónsecentraen la personadel
líder.

Por otro lado, Daderdice, que dentrode los partidoshay unapredisposicióna
destacarla personalizaciónpolítica en detrimentodel debateinterno.

3.6 Personalizaciónperiodística

No se puedeolvidar la influencia que tienen los mediosy por lo tanto su
importantecontribucióna la personalizaciónperiodística.Daderhablade estetipo
de personalizaciónparamatizaren primerlugar,queloshechosy lasopinionesque
seemitenno sonvaloradospor su importanciaintrínseca,sino por la autoridadde
quien los realiza.

En una segundamatización,Daderse centraen quela debilidadperiodísticay
ciudadanapor la personalizaciónen las informacionesimplica tambiénque la
narraciónde problemaso temasde interéssocialdebedesarrollarsepor medio de
personasquesimbolicenel tematratado.

Un problemaserámás fácil de comprendersi lo presentamosa travésde sus
protagonistas

(1) Op. cit. 357.
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Dader llega a la conclusiónsiguiente:La personalizaciónen la información
periodísticaseincardina,conrelativafacilidad,conlatendenciaala personalización
de la política intentadapormuchosprofesionalesde estaúltima.

A estaespeciedesimbiosisentrepersonalizaciónperiodísticay política, Dader
la definió como“nuevaerade la comunicaciónpolíticay dela propiaconfiguración
del subsistemasocialde la política”.(l)

3.7 El liderazgo.Suimportancia

LapersonalizaciónasumidacomoliderazgoesentendidaporJavierdelReycomo
la primacíaqueposeenlos líderespolíticos.Resultadode ello esla personalización
tanto de la oferta política de los partidos,como de la comunicaciónque se va
construyendoalrededorde ellos. ParaJavier del Rey la comunicaciónpolitica
descansasobrelos líderes,asíponede manifiestoen primeralíneade atenciónentre
autoridady poder.(2)

3.8 El carisma.

Es un atributomuy importantede la comunicaciónpolítica,desdeel momento
que privilegia la posición del emisor, facilitándole su labor de convencimiento,
persuasióny seducciónde los electorespotenciales.Refuerzade estamanerael
liderazgoy la personalizaciónde la comunicaciónpolítica.Potenciala personaliza-
ción de la comunicaciónpolítica, en cuyo desarrollolos actoresde ella intentan
conseguirla mejorimagenposiblecon el fin de obteneróptimosresultadoselecto-
rales.

Puedeilustraresteapanadoqueserefiereal carismael párrafoqueIgnaciode la
Mota refiereen su obra“La publicidadun armapolítica”: El senadordemócrata
Richard L. Neuberger,en artículo que dio mucho que hablartitulado “Madison
Avenuey lapolítica” comentando,entreotrasmuchascosas,losperniciososefectos
dela publicidaden suintervenciónenlos comicioselectorales,sepreguntabacomo
iba a sabersesi un candidatoerabuenoo malo y si sehabíallegadoa unaépocaen
quelos hombresibana serproclamadosGobernadores,Senadoreso Presidentespor
los méritosde su atracciónfisica o su talentoescénico.Evidentementealarmado,
enla seriedepreguntasquesefonnulabaa si mismo,queríasabersi JamesMadison,
principal autor de la Constituciónde los EstadosUnidos, de pequeñaestatura,
hubierapodidoaspirarennuestrosdíasa serPresidentedurantedosmandatos;si lo

(1) Op. cit Pág.361

(2) DEL REY MORATO, Javier.EudemaVdad.Madrid 1.989, Pág.119
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mismole hubieraocurridoaLincoln, consusverrugasy clásicabarba,y otrastantas
figurasfamosasde la historiapolítica americana.Terminabaesapartede suartículo
diciendo que no comprendíaqué tenían que ver esascosascon el valor de un
candidatoparasupaísy parael mundo.

Millones,muchosmillonesparasacaradelanteaquienseaenlugardeemplearlos
en lo quehacefalta. Esfuerzos,muchosesfuerzosdelos políticosnoparagobernar
sinoparallegaral gobierno,y continuarhaciéndolosparamantenerseen él.(1)

3.9 Cuando la política se puede convertir en espectáculo.

Una defmiciónparalo quedenominamospolítica-espectáculopuedeserla que
lanzaMarc Abéles:“Mercadoen que se proponenal público productossegúnlas
mejorestradicionescomercialesy publicitarias.(2)

De la Mota, dicequelospolíticos,al prestarseaesosjuegos,aesoslanzamientos
publicitarios,nohacenmásquecumplirloscompromisoscontraídosconsusagentes
de publicidad quienes,como Clem Whitaikery LeoneBaxter, especialistasen la
materia, exigen,al hacersecargo de una campaña,“la dirección íntegrade su
estrategiay retenerel poderdel veto sobre todoslos actosde su candidatoque
puedaninfluir en la imagenpública que le estáncreando”.Si, hay queproyectar,
comoprimeramedida,la imagendel candidato.Hay quehacerloimprescindibleen
la vida de los electoresen la mismamedidaque Gallina Blanca,por caso,hizo
imprescindibleel “Avecrem” comosoluciónde cualquierproblemadomésticoa la
horadela comida.Hay quehacersimpáticoal público un personajetal vezarisco;
hay que presentarsonriendoen todo momentoa un ciudadanoque,a lo mejor, le
dueleel estómago.Lamasa,en estascircunstancias,ve y votaaunhombredistinto
del que cree,y así no salenuncael mejor, sino el quemejorsabeparecerlo,el que
mejorcampañarealiza,el quesehaentregadoa la mejoragencia.De estaformano
surgede lasurnasel resultadoque el puebloquería,sino la imagenilusoria quele
fueartificialmentecreada.(3)

4. POLÍTICOSY MEDIOSDE COMUNICACIÓN

La mayoríade los rasgosy circunstanciasobservadas,sederivande la relación

entrepolíticos y mediosde comunicacióna travésde los periodistas,aumentan
(1) DELA MOTA, IgnaciofiLa publicidadun annapolítica.Guja de losMedios.Madrid 1967.Pág.54
(2) FERRY,J.M.; WOLTON Dominiquey otros.El nuevoespaciopúblico.Ed.Gedisa.Barcelona1.992.

Pág.140
<3) DE LA MOTA, Ignaciofi. Lapublicidadun armapolitica. GuíadelosMedios.Madrid 1,967.Pág.

40.
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duranteel periodode campañaelectora],y puedencontinuarel restodel tiempoen
una sociedaddemocrática.

El eco e influenciade la comunicaciónpolíticaenestemarcode sociedadesva
en aumento.Eldesarrollodelos mediosdecomunicación,debidoa la incorporación
de nuevastécnicashacenque la distanciaentreprogramaspolíticos y el cuerpo
electoralaumente.

En períodoselectoralesla importanciade los resultadoslogradosmediantela
realizaciónsistemáticade sondeosexcedesu alcancereal,dándolessobrevaloriza-
ción antesu carácterestadístico.Gravesdificultadespuedensurgir a la horade
intentarlimitar la citadasinfluenciasya que ni políticosni periodistasexponen
ninguna intención de superarlas carenciasy dificultades de esta situación. La
comunicaciónpolítica no sólo se ha convertidoen uno de los pilares de las
sociedadesdemocráticassinoquesobreellagiranel restode sectoresde la sociedad
ennumerosasocasiones.

Parafmalizarestecapítuloreflejamosel análisisqueMauriceDuvergerhacede
los mediosde comunicacióncomo armapolítica de primer orden:“Hemosdicho
quela aparicióndel número,en tanto quearmapolítica, datadel momentoquelas
masasalcanzaronun nivel de culturay de informaciónsuficiente.Los mediosque
permitendifundir estaculturay estainformaciónsonpuesa su vezanuaspolíticas.
Ellospuedenserpropiedaddel Estado,de organizacionescapitalistas,de partidos
o de movimientospopulares.En estesentido,lafuerzasehallavinculadaa la del
poder,a la del dinero,o a la del número,peroposeenfuerzapropia.

La importanciadela informacióncomoarmapolíticahasidoreconocidasiempre.
Ya el inventode la imprentaconstituyouno de los factoresdecisivosdel Renaci-
miento, de la Reformay del empujeliberal que debíadar lugar fmalmentea la
Revoluciónfrancesa.La apariciónde la prensaen el siglo último poseyóunagran
influenciaen el progresode la democracia,la cual asombróa todaslasmentes.La
prensaha sido la primeraque se hacalificado en principio como“cuarto poder”
paramarcarsu importanciapolítica. Perohoy, la prensahablada(radiodifusión)y
la prensavisual (televisióny semanariosilustrados)tienentantainfluenciacomola
prensaescrita. Por consiguiente,forman tambiénparte del cuartopoder. Se ha
extendidola costumbrede denominar“mediosde informaciónde masas”a estos
procedimientosde difusión de las noticiasy de las ideasqueson la consecuencia
de la técnicamoderna”.(l)

(1) DUVERGER,Maurice.SocioiogiapoiiÍica.EdicionesAriel. Barcelona1968.Pág.227
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CAPITULO XI

— PERSONA Y POLITIZACIÓN Y CAMPAÑAS DE

IMAGEN —

1. Introduccion

2. Politicay Sociedad.

2. 1 La desidiapolítica.

2.2 Nivelesdeparticipacióndel individuo enla política.

2.3 La opiniónpública.

3. Actitudesy condicionespoliticas.

3.1 Conductay participaciónpolítica.

3.2 La opiniónpública y su influenciaen la vida cotidiana.

4. Los Mediosde comunicacióny la sociedadpolítica

4.1 La manipulaciónde los medios.

5. Campañasde imagende los candidatosen los Mediosde comunicacion.

5.1 ¿QuéesunaCampañade Imagen?

5.2 La imagencomoespejo.
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5.3 Utilización e importanciade los medios.

5.4 Actuaránanteunacamara.

5.5 Puestaenescena.

5.6 Comoactuaren unaruedade prensa.

5.7 Errorespresentesen las medasde prensa.

5.8 Cómo corregirlos errores.
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1. INTRODUCCION.

Para queel sistemapolítico sobreviviese,los filósofos y teóricos,desdela an..
tigíledad,sintieron la necesidadde encargarsede la educaciónde los ciuda••

danos.Ahora bien sólo existíanespeculacionessobrelas pautasde lo que habría
de ser un buenciudadano,y recomendacionessobrelosmétodosquetendríanque
realizarseparalograr la metadeseada.La apatíay falta de interésera patentey
nadielograbacolocarseen su sociedadcorrespondientey convertirse,así, enpar-
te de susistemapolítico.

Más tarde,y sobreestetemaempezarona desarrollarseinvestigacionesempm-
cas,creandoun nuevocampo:el de la socializaciónpolítica.

El términode socializaciónfuetomadodeDurkhein,quiénlo empleóensusobras
“Educacióny Sociología” y “la educaciónmoral” para hablar de una manera
genéricade los procesosde aprendizajedelniño.

2.POLÍTICA Y SOCIEDAD

La política es el escenariovivo y cambiantede los problemasque planteanlas
relacionesentrelos hombres,esel marcode las realidadesque encuadranla vida
cotidiana.

La incursión con pretendidaprofundidaden el terreno de la comunicación
politica,imponela consideraciónanticipadade esebinomio al queresponde:Socie-
dad y Política, ya que éstadebeserjuzgadacomo partede aquéllapor cuanto
contestaa la necesariadistribuciónde los recursosy mediosqueposeela misma
(1).

(1) MARTÍN LIPSET, S. “Sociologíapolítica”. Euroamérica.Madrid, 1974,pág.74.
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Parala psicologíala política no sólo es nivel institucional,jurídico, oficial y
funcional,sinotambién,y antetodo, la presenciadelos individuos,su intervención
autónoma,su poderde adaptación,sus actitudescomunes,suscomportamientos
opuestoses, lasvariacionesen la concienciacolectiva.

Las ideaspolíticasno sonun productode la mentede un genio,sinoel fruto de
un sistemasocial y de su historia a través de su implantaciónsocial, de las
circunstanciasgeográficasy étnicas,delascostumbresreligiosasy nacionales,pero
dependensobre todo de los problemasque una sociedadtiene en momentos
determinados,paravivir y sobrevivir.

Durantelos últimos años,a travésde diferentesestudiospsicosociológicosseha
puestoenevidenciael nivel departicipaciónde losciudadanosen la vidapolítica.A
estegradode participaciónsematizael sentimientode pertenenciaa la sociedad
política (integración,tomade conciencia,fonnaciónde ideascomunes)y la parti-
cipaciónefectiva en la vida política. Ello suponeun conjunto de actosdiversos
realizadosparalograr el funcionamientodel organismosocialy sureproducción
(elecciones,administraciónde losasuntospúblicos,infonnación,debates,manifes-
taciones).Mientrasquela pertenenciaesprácticamentegenerale inevitable,y por
tanto,obligatoria,la participaciónesoptativay selimitaagruposy camposprecisos
y relativamenterestringidos.

2.1 La desidiapolítica

El interésde la granmasade ciudadanosen la vida política esengeneraldébil.
Los sondeosde opinióndemuestranla existenciade unaindiferenciageneral.Este
hechose produceen todos los paísescon diferenciasmás o menossustanciales.
Aunquetododependedelsentidoque le demos.Bertrandd’Arain, psicosociólogo,
afirma que los “ciudadanosseconsideranajenosa una política entendidacon un
sentidojuridico, porquelas grandesdecisioneslespasandesapercibidas,pero se
adhierena ello por no poderactuarde otramanera.Porel contrario,si damosa la
palabrapolítica un significadomáslimitado, inmediatoy concreto,encontraremos
un aumentode interésexplícito.(l)

Parala mayoríade los individuos, los auténticosproblemaspolíticos son los
problemassociales,y no losdebatesparlamentarioslospretextosde lasaltasesferas
administrativasa las que no tienenacceso.Segúnel significado que damosa la
palabrapolítica, podemosencontrardiversosgrados de integracióny datos de

(1) D’ARAM, Betrand.“PsicologiaGeneral’.PlazayJanés.Barcelona1977.

455



— PERSONA Y POLITIZACIÓN Y CAMPA AS DE IMAGEN —

interpretacióncontradictorios,a vecesopuestosque lo queconsiguenesllevamos
al confusionismo.

Lapolíticasiempredejaparamañanalo quelos individuosdesean“aquíy ahora”
Porestemotivo la mayoríade laspersonasexperimentanrarasvecesla necesidad
de detenerse,interesarseo comprometerseen ella. Unicamenteen los grandes
momentoshistóricos(movimientossociales,revoluciones,guerras)el interésideo••
lógico y político de los individuos se desperezay seamplíarepentinamentepara,
en seguida,confinarseal callejón de la desidiay al rito periódicodel voto.

2.2 Nivelesdeparticipacióndel individuo en la política

Hay distintasformasy contenidosque adquierenla participaciónde los indivi•-
duosen la vida política. Al hilo de ello, el anterionnentecitado Bertrandd’Aram,
en sus estudiossobrepsicologíasocial, puntualizaque existentres niveles de
intervencion.

1. La participacióninstitucional:referidaa la participaciónen laselecciones
y en la administraciónde los asuntospúblicos.Ennumerosasocasionesse
votamáspor sentidodel deberquepornecesidad.

2. Laparticipaciónorganizada:esdecir, laadhesióny lamilitanciaen el seno
de los partidospolíticos.Laparticipacióneslimitada.

3. Laparticipaciónindividual: quecorrespondeal campoinformativo, delas
comunicacionessocialese interindividuales(asistenciaareunionespolíti-
cas,lecturade artículosperiodísticosreferentesa laselecciones,lecturade
anuncioselectorales,participacióna travésde cartasa losparlamentarios)’.

2.3 La opinión pública

Opinión,sin otrocalificativo, esdecir, laopinióndel individuo, aisladamente,es
la fonnade pensamientoqueésteadoptaante los diversoshechosque le rodeany
que de algunaforma influyen en él, segúnsu visión personaly subjetivade esos
mismoshechosasí comopor los efectosquepuedanderivarsede ellosen su favor
o perjuicio.En la políticay enla socializacióndel individuotienegranimportancia
la opiniónpública.CándidoMonzóndiceque“el usodel término, la concienciadel
hechoy el reconocimientodel valor que la opiniónpúblicatiene en el funciona-
mientode la sociedad,no empiezahastala segundamitaddel siglo XVIII” (1)

(1) Monzón,Cándido.La opiniónpública.Ed. Tecnos.Madrid 1990
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La consideraciónde fenómenossociológicolleva a admitir, con el Diccionario
de Psicologia,(l) que “la opinión pública puedeconsiderarseun juicio medio,
acuerdoo pseudoacuerdode los miembrosde una comunidadsobreuna cuestión
social,éticao políticao, también,comoaspectonormativode laconcienciacolectiva
máso menosclaramente,respectoaun aspectoo cuestión”.

ParaIgnacioH. de la Mota la opiniónpúblicaes la “Manifestaciónde actitudes
colectivasencoincidenciadepensamientode la generalidaddelaspersonasdeuna
comunidadreferidasa cuestionesdecarácterpúblico y de interésgeneral,encuya
creaciónla comunicaciónjuega,normalmente,un papeldecisivo”.(2)

Opiniónpúblicaportanto,esla “actitud de unaporciónimportantedepoblación
con respectoa unadeterminadaproporcióngeneralo particular,quese apoyaenun
minimo de pruebasrealesy que suponecierto grado de reflexión, análisis o
razonamiento”(3)y quenace,segúnJuanBeneyto,“cuandoantecualquieracto o
actitud, de política interior o exterioro de instituciónsupranacional,se levanteen
el mundounaemocióno seformaun puntodevistaque convieneenjustificableal
autordelactoo al responsablede la actitud”.(4)

Young consideraopinión pública la procedentede “un númerode personas
dispersasen el espacio,quereaccionaanteun estimulocomún,proporcionadopor
mediosdecomunicaciónindirectosy mecánicos”.(5)

Siguiendoal autorCándidoMonzón,anteriormente,tanto en el mundogriego
como en el romanolos gobernantesenviabana ciertaspersonas,“los delatores”,a
la obtenciónde informaciónsobre losproblemase inquietudesmásnotoriasde la
población.La información conseguidaera utilizada, unasvecespara adular al
puebloy otrasparacontrolarmejor. Existíanlugarespúblicosqueposibilitabanel
diálogoy la formacióndeunaopiniónpúblicaquemuchasveceshacíanotarsupeso
en las decisionesdel poder.

Otrasvecesson los usos,las costumbreso el sentidoreligiosopopu¡arquienes
marcan la vida de los pueblos.Durantela Edad Media en parte desaparecela
distinción entreesferapúblicay esferaprivadapor la implantaciónde las nuevas
concepcionesjurídicasde los pueblosgermanicos.

(1) OREVER, J. “Diccionario dePsicología”.Ed.Escuela.BuenosAires, ¡967.Pág.225
(2) DELA MOTA, Ignacio1-1. Diccionariodela comunicación.Paraninfo.Madrid. 1988. Pág.144
(3) ROMERO,Andrés.“LeccionesdelnformaciónyComunicación”.U.C.P.Lisboa,1982,Pág. 53.
(4) BENEYTO, Juan.Citadopor Romero,Andrés.Ob. Ch. Pág.47.
(5) BENEYTO, Juan.Citadopor Romero,Andrés..Ob.Cit.Pág.51
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Esenel aliode 1750dondeseutilizaporprimeravezlaexpresiónopiniónpública,
cuandoRosseausepresentaal premiode la Academiade Dijón consu “Discurso
sobrelascienciasy las artes”.

Desdela segundamitaddel sigloXVIII hastala RevoluciónFrancesaencuentran
suscanalesde difUsión a travésde libros, cartas,panfletos,libelos, semanarios,
controversiasy discursosen los salonesy cafésingleses,francesesy alemanes.La
prensaseconviertepor pnmeravez y de unmodopropioenel órganocrítico de un
público discurrente.Se convierteen“cuartopode?’.Con la RevoluciónFrancesa
la libertadde expresiónquedaconquistaday la “Declaraciónde los Derechosdel
hombrey delciudadano”consagrarála libertadde opinióny deexpresión.

Estossucesosdaránlugaral liberalismopolítico que, segúnM. Duverger,(l)se
encuentraperfectamenteresumido en el artículo 1” de la Declaraciónde los
Derechosdelhombrey del ciudadanode 1789: “Los hombresnacenypermanecen
libres e iguales”. Las palabraslibertad e igualdadexpresanlo primordial de la
ideologíaliberal. Y esa partir de estaideologíacon la que seempezaráel dificil
cammohacia:

a) La igualdad,

b) Laslibertadesciviles,

e) Las libertadespúblicas,queson aquellasqueserefierenalas relacionesde los
ciudadanosentresí: libertaddeprensay deotrosmediosdeexpresióny libertadde
expectáculos,libertadde reunióny manifestación,libertad de asociación.Todas
estaslibertadestienenla misióndeexpresarel pensamientode todassusformasy,
graciasa ellas,puedenflmcionar las institucionesy el Estado;

d) La limitaciónde los gobernantesporlas instituciones.

e) El pluralismopolítico: laselecciones,el Parlamentoy laslibertadesencuentran
su sentidoplenocuandolas diferentesopinionespuedenenfrentarseen la arena
públicacomocorrientesde opinión,asociacioneso partidospolíticos.

Señalabael sociólogoalemánHorst1-lolzer, en su intervenciónde diciembrede
1990 en el CongresoInternacionalde Periodismocelebradoen Valencia,(2)que
“hay queconseguiropinionespúblicasvitalesy propiasquetengancomobaselos
estilosde vidadiarios.Tenemosqueesperarqueseanlos movimientossocialesde

(1) DIVERGER,Maurice.Métodosdelas cienciassociales.Ed. Ariel. Barcelona1974.Pág. 37.

(2) CHAPA, A. “Una pequeñaélite internacionalcontrolatodala información”.Diario “El País”.Madrid,
16 dediciembrede 1990.
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los ciudadanoslos queconstruyanunaopiniónpúblicadesdeabajo,quelleguea la
prensay quealcancela praxispolítica, porquelos partidospolíticosy los medios
de comunicaciónsiempreestaránsujetosa susintereses”.

3. ACTITUDES Y CONDUCTASPOLÍTICAS

Segúnla psicología,las actitudesexplican el comportamientoobservable.Cons-
tituyen la probabilidadde un comportamientodado enunasituacióndetenninada.
SegúnDe la Mota las actitudesson “Las tomasdeposiciónqueel individuo tiene
frente al objetoy queavecessonmodificantesdelproceso”.(l)

Lasactitudespolíticasson actitudessocialesformadasconrespectoasituaciones
políticas, su direccióny su nivel de intensidadmarcansus peculiaridadesfunda-
mentales.

Las actitudespolíticas de un individuo seformanenbasea la experienciaque
tiene dicho individuo de la situacióna la que se enfrenta.Las experienciasson
numerosasy variadasperosedebenreagruparen tomoatrespuntosprincipales:

1. La experienciapersonalde la relaciónde dominioquetiene el sujetoen sus
conexionesrecíprocasconel otro.

2. La experienciaqueposeeel sujetode los diversosriesgosde la vida politica.

3. La experienciaqueel sujetotiene de la sociedadcomorégimenpolítico con
susfuerzasconstituidas,susinstitucionesy susleyes.

La experienciasolo nobastaparajustificar la situaciónpolítica deun individuo,
ya queéstasufrela influenciade los factoressociales,esdecir, de su posiciona-
mientoaunaclasesocialdeterminada,o aun grupoorganizado.

El sujetoestacondicionadoen susinclinacionespolíticaspor el contextosocial
en el queestáinsertado,peroestono excluyeel camporealdela vidadeun hombre.
Los factoresbiológicostambiéninfluyen en lasactitudespolíticas.Lascaractens-
ticas de edad, raza,sexo, el caráctertambiéninfluye en la manifestaciónde un
hombre,pero manifiestalasactitudesde un sujetomásquesusmotivos.

31. Conductay participaciónpolitica

En cuantoa la conductay la participaciónpolítica del individuo, la implicación
en la vida política semanifiestaprimeropor el tipo de interésquenacede la vida
política en sí.

(1) DE LAMOTA, IgnacioH. “Diccionariodela comunicación”.Paraninfo.Madrid 1988.Pág.23.
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¿Porquéexiste,engeneral,tanpoco interéspor la política?Ciertosindividuos

piensanquela eficaciapolíticaesdébil, y, entoncespierdesentido.

Son numerososlos estudiosque se vienenrealizandopara lograr evaluar la
satisfacciónque aporta la actividadpolítica. Esta respondeen principio a una
necesidadquepuedeserde tipo material(lucharparamejorar su situación),o de
tipo ideológico(difundir unaideologíapolítica en la quesecree).Sehabla,eneste
caso,deactividadinstrumental.Tambiénexisteunaactividadexpresiva:manifestar
suspreferencias,expresarunaopimon...

La imagendel podervaría segúnel nivel educativodel sujetoy su posición
socio-profesional.La imagenque secrea el ciudadanode un paíssometidoa la
dictadurano esigual a la delhabitantedeunademocracia.

Los sondeosdemuestrancon ciertaregularidadqueel interés,por la politica
aumentaconel nivel deinstrucción.A nivel culturalmásaltodeun individuo,mejor
informadoestáy porconsiguientemásfuertesesientefrente al poderpolítico.

3.2. La opinión públicay suinfluenciaen la vida cotidiana

La información,seha dichoy repetidoenmúltiplesocasiones,nosólogarantiza
la libertadsinoquemantiene,también,la civilización.Estoesconsecuenciade que
sin ideascomunesno hayaccióncomún,y si noexistela accióncomúnsóloexisten
hombres,comounidadesaisladas,perono un cuerposocial.Así, pues,sin informa-
ción, sin susmediosde comunicación,especialmentela prensa,paraestosefectos,
no habríacasiaccióncomun.

Es deadvertircómoapenasexisteunaorganización,democráticao no,quepueda
privarsede un período,no tanto porqueseasu portavozcomoporquemantenga
unidosasusmiembros.Estoesimportante.Esadisposiciónde los gruposa fundas
periódicos, tiene su origen en la creenciade que disponerde los medios de
comunicaciónsignificatenerpoder,no tantoporel contenidomismoquetransmiten
los medioscomopor el ambientequecrean,por la atencióny el mimetismoque
despiertany por la necesidadqueprovocan.“La comunicaciónpermiteplantearse
radicalmentela verdadde un régimenpolítico,su “intimidadprofunda”,ya que,en
definitiva, setratade desmitificar,de desenmascarar,la falsainteracción,el con-
sensoficticio, que ciertos gobernantesy ciertasclasesimponenal resto de la
poblaciónmediantelas modernastécnicasde envilecimientomental”.(l)

(1) GONZALEZ CASANOVA, JA. “Comunicaciónhumanay comunicaciónpolítica”. Ternos.Madrid.
Pág.27.
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Es curioso señalar,ademásde sociahnenteimportante,que la opiniónpública,
como exponentegeneralizadode un estadode opinión, donde semanifiestaen
plenitudesen el campopolítico,sindudaporqueel destinodeunpaísenun período
detenninadopuededependerde esefenómenosociológico,el único queinteresa,
comolo demuestrala atenciónexclusivaquesele dedicaen estaobra.

No obstante,y porquela granpolítica deunasociedadsealimentade todaslas
demáspolíticas que afectana la totalidad de sus sectores,hay que señalarla
peligrosidadde esedarla espaldaatodosellos.Porquehacerloconstituyeun grave
problema,ya queal no poder limitar el campode la vida humanase producen
reaccionesdelpúblico quepuedenincidir seriay severamenteenel deaquélla.

Esefenómenopuedeocurrir no sóloen el ámbitode la comunidadgeneral,de la
llamadacomunidadpolítica, sino en el de todasy cadaunade lascomunidadeso
gruposdiversosexistentesdentrodeaquélla.

Tal vezhayaqueflegara la lamentableconclusióndeque, aunquela necesidad
de la opiniónpúblicaesunanecesidaddegobierno,y así seadmita,no lo creanlos
gobernantes,cualquieraseael origen de su poder,que estasrazonesson válidas
tanto paraunasociedaddemocráticay pluralistacomoparaun régimende corte
autoritario.

Sehaapuntado,incluso,añadelacreenciadequetodogobierno,enciertosentido,
esungobiernode opinión,aunquereconozcaqueéstaseadistintasegúnel tipo de
sistemadegobiernode quesetrate.

Porlo queserefiereal de los gobiernosdel sistemaquepredominaactualmente
en el mundo, con muy pocasexcepciones,todasellas de origen marxistay,
felizmente,envías dedesaparición,en los mismosse requiereunaopiniónquese
forme sin seducciónni coacción,porqueenestetipo derégimen,enel democrático,
lo fundamentalde la opiniónconsisteen queno setratade unaadhesiónglobale
incondicionalal poder,sino,al contrario,de unaaceptacióno repulsaprecedidade
un mínimode infonnaciónsobree] hechoquela motiva.

El análisisde los aspectosprecedentesconduceaconsiderarcuál es, ya dentro
de la política, el pesoespecíficoqueposeela opiniónpúblicay cómoactúasegún
queesacomenteseamayoritariao minoritaria.

Llegaraconclusionesválidasesrecorrerunprocesoquesebasaencuatropuntos
apoyadosen la consideraciónde las experienciasdesarrolladasy basadosen la
infmidadde estudiosrealizados:
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a)Los ciudadanosadultosy responsablesde la comunidadcomponenun cuerpo
de opiniónen el quedescansala propiacomunidady los controles.

b) Losmiembrosde esecuerpotienenel debery el derechode analizar,comentar
y discutir los problemasque afectana la comunidada fm de encontrarlesuna
soluciónsatisfactoriaparatodossuscomponentes.

c) La discusiónse encammaráal fm último de alcanzarun cieno gradode
consensoqueaúneel proyectodel beneficiocomún.

d) Eseconsensologradoserála basesobrela que seproyectarála acciónpública
quepermitala soluciónde los problemas.

La discusiónpública democráticasupone,por tanto, un acuerdode todaslas
partesy detodoslos individuos,sin dejarde atendera lasminoríasacercade ciertas
aceptacionesy expectacionesmorales,lo que suponequeel poderde la democracia
estásostenidaporunamoralidaddela comunidad,yaquecuandoesamoralidadse
pierdeo se reducea una élite,puedeanunciarsequela democraciaestáen víasde
destrucción.

4. LOS MEDIOSDE COMUNICACIÓN Y LA SOCIOLOGÍA
POLÍTICA

DesdequeLasswell emitió en unafamosaexpresióna modode interrogantede
múltiplesmatices:¿Quiéndicequé,aquién,por quemedios,y conefectos?,marcó
el desarrolloy propagandadeestudiosociológicode los mediosdecomunicación
de masas,cuya importanciaen el desarrollode las sociedadesmodernasy en la
formade colaboraciónde los individuos endichassociedadesya nadieduda.

En la actualidadhan tomado carta de naturalezael desarrolloimparablede
algunosmedios de comunicación,por eso De la Mota opina que “El derecho
inalienabledel hombrea estarinformado,la obligaciónde la sociedada satisfacer
susnecesidadesenesesentido,yaconsideradasprimarias,y esaresponsabilidaddel
Estadoa permitirlaen un régimende total libertad,presentanunaseriede efectos
positivos y negativosque no pueden silenciarse,concretamentelos segundos,
aunquesólo seapor respetoal principio informativo de que de todo hechodebe
decirsetodo lo quede él se sepao quede él seopine.

El augede la prensay el enormedesarrollode la radioy dela televisióndurante
los últimos tiempos,han preocupadoenormementea los sociólogos,los cualesse
handedicadoa estudiarlos diversosefectosqueestosmediosdecomunicaciónde
masaspuedentener sobre la sociedad,en general,y sobre cadaindividuo en
particular.
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Son no pocoslos queconsideranque la comunicaciónpor sí mismano parece
constituir causasuficientede efectoalguno sino que actúaentreotros factoresy
condicionesque,aúnsiendoajenosalapropiacomunicación,orientansuinfluencia
de tal maneraquela conviertenen agentede refuerzomásquedecambio”.(l)

4.1 [a manipulaciónde la información.

Son diversaslas formasen quepuedemanipularseunainformaciónconlo que,
al transformarseporello en unaverdada medias,pasaa serunaverdaderamentira,
contodala fuerzadel contrastede los dosvocablosutilizadosen suexpresión.

Esatransformaciónde la realidad,parapresentarlacomounarealidadqueno es
tal, puedellevarsea efectomediantela supresión,la adición y la deformaciónde
datosvitalesdentrodeunainformación,o de éstaen sutotalidaddentrodel número
de una publicacióno de un programade noticiasde radio o televisión,por lo que
respectaa su contenido,o a través de la presentacióndestacadao semiocultade
formavergonzantedentrodel restantematerialdel queformaparteen un noticiario
de cualquiersistemade difusión. Sin olvidarla comparacióndel contenidoa fin de
paliarfallos o destacarvalores.Las supresionesen el campoinformativo pueden
realizarseocultandoporcompletounhecho,de acuerdoconlasconsignasrecibidas
o, de no poderevitarlopor su grannotoriedad,no hacercomentarioni referencia
algunaa él e impedir que se puedadifundir juicio alguno en cualquierade las
seccionesdelmedio.Seproduce,también,la supresiónsilenciandoalgunoo algunos
de los datosdela noticia,conintencionalidadde ocultar,porejemplo,el nombrede
losprotagonistasdelsucesoo deesconderlosdetrásdelasiniciales,onopublicando
fotografiaidentificadoraalguna,eliminandoel lugarde loshechos,la formaen que
los mismosseprodujeron...con lo queseatentacontrala existenciamismade los
elementoscomponentese imprescindiblesdel sucesonoticioso.

Es decir, que puedeconsiderarsecomo una supresiónen la redacciónde la
información,cualquierade lasaccionesquese efectúeenellaconobjetodeomitir
o negaralgoqueesvital paraquela mismaseacomprendidaen su totalidad.

La omisiónno se limita a hacerdesapareceruna informaciónen un ejemplarde
prensao enunprogramade radio o televisión,sinoa la sustituciónde lo eliminado
porinconvenienteporotromaterialapropiadoquenohagani sospechartal maniobra
de auténticacensuratotalitaria, y queesel procedimientoqueaplicabaGoebbels
cuandosuscensorestachabanalgunainformación.De estaforma,huyendodel hasta

(1) DELAMOTA, Ignacio.Funciónsocialdelainformación.Paraninfo.Madrid 1988.Pág.231.
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entoncesconsabidoblancoen la superficiedela páginaeliminada,conla indicación
a gran tamañode “tachadopor la censura”,el genio de la comunicaciónpolítica
nazi evitabaquela poblaciónpudieraenterarsede otrascosasdistintasde las que
interesabanal régimenhideriano,conlo queaquéllapermanecíaengañadadurante
muchotiempo.A esterespecto,comoseñalaGuy Durandin,convieneconsiderar
quela omisiónsecaracterizapor dosrasgosprincipales:

1) Es la maneramásfácil dementir; en efecto,al no hablarde unacosa,no se
exponeunoa la contradicción,al revésde lo quesucedecuandoseprocedeauna
afirmacióno aunanegacion.

2) La omisión es singularmentefácil de practicarcuandose trata de ocultar
intenciones,porqueéstassonmásfácilesdedetectarquelos hechos.Si seomiteun
hecho,y el interlocutorlo conoce,podrásuspendersey hacerpreguntas.En cambio,
si se omiten intenciones,puedehacerhipótesis,pero no puede oponerninguna
contrastación”.(1)

Ejemplo de omisión, en este sentido,es la relativa al anunciodel presidente
Kennedy, en septiembrede 1961, de que EstadosUnidos había reiniciado las
pruebasnucleares,noticiaquela agenciaTassdivulgóampliamente,ocultandoque
en lo queiba transcurriendode esemesya habíahechola propiaUnión Soviética
nadamenosquequinceexplosiones,deacuerdoconla informaciónde “Le Monde”,
del día30 delmismomesy año.

La negaciónesun pasomás,y másserio,en el procesode la manipulación,ya
queno setratade omitir sino de decirqueno eslo querealmentees, sistemamuy
utilizadoy abusadoenel mundode la comunicaciónpolítica y que afectatanto a
loshechoscomoalas intenciones.Respectoalosprimeros,esfrecuentela negación
de todo tipo de mal o dolenciaalgunadel Jefedel Estado,cualquieraseael paísde
quesetrate,y, en relacióna los segundos,la opiniónpúblicaya estáacostumbrada
aquesele digatodolo contrariodeJoquevaasucederrealmente,y de lo quepuede
servircomoejemplola informaciónacercadela devaluacióndelamoneda,la subida
de precios,la invasiónde un paísvecino,etc.

La adiciónesel polo opuestode la supresión.Se trata dedarinformaciónsobre
hechosqueno existenparadistraerla atenciónsobrelos verdaderos,embellecero
denigrarlos existentes,justificarunaagresióno llamar la atención,segúnDurandin
en la obraya citada.

(1) DIJRANDIN,O. “La mentiraen la propagandapolítica y en lapublicidad”. PaidósIbérica.Barcelona,
1990. Pág.71.
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Puederesumirseel papelde las adicionesdiciendoqueconellasse producela
transformaciónde la realidadinventandodatosqueno existeny que colaboran
eficazmenteadesvirtuarla verdaddeunhechoquesepretendeenmascararo distraer
la atenciónsobreotro cuyoconocimiento,recuerdoo meditación,no interesaalos
inspiradoresde estaforma de traicionarla verdadinformativa.

Las deformacionesno faltan a la verdad, pero la cuentande otra manera,
sumamentecensurable,con intencionalidadde alcanzarlos efectosfavorableso
perjudicialesperseguidos,todosellosencaminadosaconseguirquelo queno es lo
parezcay lo quede verdadespierdasusentidode realidad.

Durandindistinguetresclasesprincipalesde deformaciones:las de naturaleza
cuantitativa,comolasexageracionesy lasminimizaciones;lasde índolecualitativa,
juzgadascomocalificacionesfalsas,y las queparticipande lo cuantitativoy de lo
cualitativo, llamadasdenominaciónporlo contrario.

5. CAMPANAS DE IMAGEN DE LOS CANDIDATOS EN LOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Cadavezserealizanmásestudiosdesdetodoslos ángulosparaquelasaparicio-
nesde personasante la radio, televisión,ruedadeprensao sencillamenteen una
reuniónempresarialo de accionistas,resultenpeifectas,sin ningún sobresaltoy
dentrode la programacióndeseada.

El Estudiode los Medios de ComunicaciónSocial es el puntodepartidainicial
y principal pararealizarunacampañade Imagen. La creaciónde tantasy tantas
empresasAsesorasde Imagenbasansus actuacionesen un perfecto análisis y
conocimientode los Mediosde comunicacion.

A partir del citadoestudioy desdeesaestructuray basefundamentalmúltiples
maticesdetodo tipoprecisarándelcuidadoextremoparaun resultadoóptimo,habiá
momentosen los que la ruedade prensaseráamable,distendida;otras veces
requeriráun ciertodramatismoexterno;posiblementela presenciadeldisertadorno
resultaráapropiadaenunadecoraciónsofisticadao demasiadoneutra,

Si la actuaciónesen televisióntendremosquecuidarluces,decorados,colores
que“dan” mejoretc.

Vamosa tratardeanalizarlos elementosmásimprescindiblesquedancuerpoa
los principalesmediosde comunicacióny, en basea ellos, elaborarunasenede
nonnasesencialesparafacilitarunafluidezeficazala horadetransmitirinformación
a los diferentesmediosdecomunicación.
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5.1. ¿Quées unaCampañade Imagen?

Debido al augequeen estosúltimos añostienenlas campañasde imagenlos
estudiossobrela citadaactividadtomancuerpodíaa día.

Dos definiciones,foráneay nacionalpuedenservirparaaclararconceptos:Para
Meyersunacampañade imagentrataráde crearopinión,de convertiramalosen
buenosy a buenosen maloscondoselementosesenciales:podery persuasión.{1)

De la Mota entiendede la siguientemaneralo que debeser unacampañade
imagen:“La que tienecomoobjetomásquela publicidaddeunamarcao la venta
de un productoo servicio, la creaciónde un ambientedeprestigioantela opinión
públicay queentrade lleno en el campode lasRelacionesPúblicas”.(2)

5.2.La imagencomoespejo

La inteligencia,la dedicación,el trabajoenmuchoscasos,el nivel culturalquedan
relegadosaun segundoténninoantela imagenquesecreao sedade laspersonas.
Lavestimenta,el tratoamable,la desenvolturafisica o la místicamásprofundason
masimportantesantela opiniónque, comodecíamosanteriormente,lasvirtudesy

aptitudespersonalesque no valen como espejospara la creaciónde esosseres
perfectos.

Con estosplanteamientoscreamosunossujetos,en el casode la campañade
imagenpolítica, queestánenvueltosconunascapasengañosasde todasaquellas
virtudesquela opiniónpúblicademandaperoqueen la mayoríade los casosno se
podráncumplirpor la carenciapersonalde lasmismas.

5.3.Utilización e importanciade los medios.

Antes nos referíamosa la importanciade la elecciónde unabuenaempresade
Asesoríade Imagenya queseráfundamentalqueconozcatodosaquellosmedios
susceptiblesdeutilizary queenmuchasocasionessuponenla columnavertebralde
la campaña.Cuandosetratade analizarcualquiercircunstanciade los medios,es
necesariola reparacióndesusefectossegúnel régimenpolítico queimperaencada
país.

No esposibledarunasreglasgenerales,hayqueevaluarcadamedio,deacuerdo
a la influencia, en cada momento.De la misma maneraque en una campaña
publicitaria comercial,el resultadopositivo o negativode la campañade imagen

(1) MEYERS, Willian. Los creadoresdeImagen.Edit. Planeta.Barcelona1986.Pág.81.

(2) MOTA, Ignacio1-1. dela. Diccionariode laComunicación.Edit. Paraninfo.MadridPág. 111.
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debeanalizarseala luz quesehizode la correctay sobretodoadecuadautilización
de los medios.No hay dudaalgunaquelos mediosde comunicacióntienengran
podersobrela opinión, comolo demuestranlos propiospolíticosconsu conducta
haciaellos,no importacualquieraseala condicióndelrégimenenquesedesarrolle.

El poder de los medios reparaen la capacidadque tienen para crear una
determinadaconformaciónde la realidad.

Esepoder,dependede los receptoresde los medios,esdecir, de su capacidad
culturaly críticay, sobretodo de suánimohacialos mismosy alo quecomunican.

5.3.Actuaránanteunacámara

Situarseantelascámarasde televisiónparaunaintervenciónbreveesun actode
granimportanciay porlo tantohayquetomartodaslasmedidasnecesariasparaque
el resultadode la intervenciónseael deseadoy por consiguientela credibilidaddel
mensajedependemuchode la imagenqueemitael portavoz.

A continuaciónrelacionamoslos principalesfactoresquesetendránpresente:

a) Duración.Entre cuarentay cincuentasegundosesun espaciode tiempo
óptimo.

b) Recordatorio.Convieneescribiren unafichalos puntosmásdestacados
quesirvande apoyoy recordatorioen un momentopreciso.

c) Resumen.Si la comunicaciónesexcesivaen cuanto a su duración,es
necesariounresumenseñalandolos puntosmásesenciales,

d) Brevedad.Paraobteneruna buenamemorizaciónes necesarioque la
comunicaciónseabrevey concisa.

e) Improvisación.Uno de los peligrosmásgravesquehacendistorsionary
fracasarla apariciónentelevisiónes, sin dudaalguna,el de la improvisa-
ción. La mayoríade lasvecesel resultadoseránegativoinfluyendo enel
derrumbede la campaña.

f) Lugar de actuación.Siemprequeseaposiblesedeberealizarla interven-
ción en el despachodel portavozo en su espaciohabitualde trabajo.De
estaformala tensiónqueproducenlas cámarasquedaráaminorada.

g) Posicióncorrecta.Sedebeemitir el comunicadoantela mesade despacho
con una posición correctaen la forma de sentarsey con los brazos
reposandosobrela mesaparalograrunasensacióndeseguridady aplomo.
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h) Dicción clara. Una posturaerguidapermiteuna posición correctadel
diaftagmaquesetransformaenunamejordicción.Igualmentedarálugar

aunavoz claray enérgica.

5.5. Puestaenescena.

Hablamosutilizandotérminoscomo:intervención,actuación,escenificación,etc.
y enel fondoestamosutilizandopalabrasde usocomúnen la descripcióndelcorte
teatralquehacenobligatorioftenarcuantohaydepuestaenescenaenla intervención
antelascámarasdenuestrospolíticos.

La lecturade los manualesde comocomportarseunpolítico antelascámarasde
televisiónaportanunaseriedepuntos,coincidentesen la mayoríade lasvecesque
hemosaglutinadoenlos siguientesapartados:

a) El político debeevitar trajes o amencanasde sport dondelas rayaso
cuadrosseanel motivopredominanteya quetal tipo de vestuariodistor-

sionanla imagen.

b) La camisano debeserblanca,el uso de tonoscremasesel adecuado.La
corbataseráen tonos suavesprocurandoque el nudo de la mismaesté

correctamentecentrado.

c) Como resumena la ropa externase haceimprescindibleel uso de tres
prendas:Americana,corbatay camisalarga.

d) Muyimportanteel pasodelpolíticoporla salademaquillaje.El maquillaje
suelehacermilagrosenel semblantedelpolíticoyaqueunacomparecencia

ante lascámarasconunasojeras,por ejemplo, demásomenospueden
influir en la opiniónpública,dependiendode lo quelascircunstanciasdel

momentorequieran.

e) No mostrarhostilidadesni gestosadustos.La amabilidaddeberesponder
acualquierpregunta.

1) Hayqueprocurarserbreveevitandorodeosen los temasplanteados.

g) Si setrata de debatesmanoamanoesmuy aconsejableutilizarel arte de
no decir nadadurantehoras,con el objetode quitarletiempo al contriri-

cante.En declaracioneso entrevistasson más eficacesla brevedady

concision.

Volviendo al arte de no decir nada,tenemosen nuestropanoramapolitico
verdaderosmaestros.
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h) Paraquela dicciónseaclaray ágil hayqueevitar,antesde la actuaciónen
televisión,el consumode alcoholy frutossecos,El alcoholproduciráuna
locuciónmuy lenta y falta de agilidad. Los frutos secosproduciránuna
bocapastosay sensacióndesequedad.

i) Delantede lascámarasno existenni nariz, ni orejas.Hay queevitarque
lasmanossedirijan a esosmiembrosde la cara.

Sirvacomocolofónla matizaciónquerealizaN.Ellis. “En el casodealguienque
tengaque dar unacharlao extendersesobreun punto(por ejemplo,masde tres
minutos)deberásaberquela técnicaaseguiresdistintadela queseempleacuando
uno sedirige al auditoriodeunasala.LaTV esunmedioíntimoy siemprehayque
tenerpresenteque el rostro que apareceen la pantallaproduceel efectode otra
personamásen la estancia,quedebehablarde manerasencillay nadateatral”.(l)

En Españatenemosun casoevidente,donde se demostróque una elección
adecuadadel programade TV, de la entrevistadora,en unapalabradelmomento
adecuadohizo queen las eleccionesgeneralesdel 22 deJuniode 1986,un partido
comoel COS totalmentedeshauciadoobtuvieralos escañossuficientesparaserla
sorpresade los comiciospor esoDe la Cierva dice “...el triunfo demagógicode
Adolfo Suárezquesaltódedosadiecinueveescañosgraciasaunarendidaentrevista
deMercedesMilá”.(2)

La radio.

En la última décadaes evidenteque la importanciade la radio ha tenidoun
desarrolloimparable.La multiplicaciónde lasemisorasdeFrecuenciaModuladay
la mayor calidadtanto de la recepcióncomodel contenidode la OndaMediahan
logradoesteimportantecrecimiento.

El programade radio forma hoy día partede la vida diaria. Su influenciaes
extraordinaria.Laradiodithsiónsehaajustadoala aparicióndelatelevisióny afirma
suposiciónenla reddecomunicaciones.Laradioofreceposibilidadesmuydiversas.
Susondasllegana la mesadeldesayuno,a la salade estar,nosacompañaen el
cochea la iday al regresodel trabajo,invadenuestrodormitorioy nos siguea la
playao a la montaña,unaflexibilidad quela televisiónapenasiguala. Suinfluencia
llegaa todoslos estratossociales.(3)

(1) ELLIS, N. YBOWIvIAN, P.Manualderelacionespúblicas.Sagitario,SA Barcelona1964.Pág. 173.
(2) CIERVA, Ricardodela. Retratosqueentranen lahistoria.Ed.PlanetaBarcelona1993.Pág.208
(3) SCOTT,M.Cutlipy ALLENH. Center.RelacionesPúblicas.Ecl R¡aip Madrid 1961.Pág.362.

469



—PERSONA Y POLITIZACIÓN Y CAMPA1~A nr IMAOEN —-

La intervenciónradiofónica.

El elementoprincipal de la radioesquesóloregistrala voz, obvio esdecir, que
esdegran importanciaparaestemediounamagnificadiccióny unaclara exposi-
ción de ideas.No hay queolvidar que la palabraesmásconveniente,másdirecta.

Eigespersonalizadela siguienteforma la radio“... al enfrentanneconel micro,me
imagino que una sola personame escuchay entoncesempiezo a hablar a esa
persona”.(1)

Las intervencionesradiofónicaspuedentenerlugar,principalmente,bajo estas
trescircunstancias:

a)Entrevistatelefónica:Generalmentelas llamadastelefónicashansidoacorda-
dasdeantemano,porlo tantosabemosla forma deactuardelentrevistador,calidad
del programa,bandahoraria, público receptor,etc. datos imprescindibles,para
adecuarlasrespuestasy estrategiasa seguir.

Hay queserconscientede quepodemosestarenantenadesdeel primerinstante
parano incurrir enexpresionesfuerade lugary no “programadas”.

b) En un estudioradiofónico.Ensilencio,conla iluminaciónnecesaria,sentado
alrededordeunamesaal entrevistadose le puedenplantearestassituaciones:Que
la tranquilidadambientalquele rodeale deunamayorconfianzaincitándoleauna
ciertabajadade la guardiao por el contrariohacerlemás segurode si mismo
lograndoquesu intervenciónalcanceel tonomáspositivo.

c) Ruedadeprensa.Estaaccióndentrodela campañade imagenla abordaremos
en el apartadosiguienteya que en su realizaciónse puedencombinardiversos
mediosde comunicación.

d) Entrevistasenpasillos,en la salidadeactos,en la calle. Si la reuniónhasido
tensa,habráquemedir las respuestasya quelos ánimospuedenestarpropiciosa
expresionesduras e inoportunasque casi siempre fmalizan en un irremediable
arrepentimientocuandola serenidadhaenfriadola mente.

Erroresquedebenevitarse.

Paraquela intervenciónadquieracalidaden la argumentaciónpolítica quese
estádesarrollandohayquetenerpresenteunaseriedenormasquedeberánensayarse

(1) SYDNEY H. BIGES, The Sky’s theLimit... “Public RelationsJournal”,Vol. II octubre1955.Pág.
146.
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las vecesnecesariasparaconseguiruna realizaciónperfecta.A continuaciónse
exponenalgunasde ellas:

a> Evitar todo tipo demuletillas oesaseriede frasesestereotipadascomo“me

alegroqueme hayapreguntado”o darlas graciasal periodista.
b) Darpistasal entrevistadorsobretemasqueno sondelcasooperderel tiempo

enabsurdasdisquisiciones.

c) Hay queutilizar un estilo directoevitandoel empleode frasessubordinadas.
Cuandoseactúade estaforma,sino setieneunagranmemoriael riesgode perder
el hilo conductorestotal. Lasoracionesbrevespermitiránunperfectoentendimien-
to.

d) Cuidadocon los datosque semanejan,el error o falsedadde los mismos,dan
lugara la posibilidadde quesecompruebeny quealguienseñalela falsedadde las
declaraciones.

Ruedade prensay reuniónde medios.

Cuandouno se proponecelebraruna rueda de prensalo primero que debe
preguntarsees, la necesidadde la misma.Si setiene algunanoticiaquepuedaser
comunicadacon una simple infonnación, sin necesidadde ampliar detallesni
posibilidadde quesurjanpreguntasulteriores,la conferenciao ruedade prensase
haceinnecesaria.Si con unasdeclaracionespodemosdar la información de que
disponemoso toda la que pueda divulgarse,es por enterofútil convocaruna
conferenciadePrensa.Eso sedejaparalos grandestemasde interésgeneral.(l)

Periodistas,fotógrafos,cámarasde televisióny micrófonossobrela mesasonla
imagenhabitualde una ruedade prensaen la quecualquierposible error puede
resultarperjudicial.

Anteesto,y si setienela posibilidaddeelegirel lugar donderealizarla ruedade
prensa,ya queenalgunoscasosla ruedadeprensaseproducede imprevistoenun
lugary a unahorano deseados,el localhade serseleccionadocon sumoesmero.

Una sala amplia dondelos periodistasesténcómodos,sillas para todos,una
iluminación adecuada...son los minimos elementosnecesariospara que no se
produzcael caosantesde comenzarla ruedadepreguntas.Ademáshabráquedar
la máximafacilidada la radio y la televisiónparainstalarlos elementosnecesarios
parael normaldesempeñode su labor.

(1) ELLJS, N.y BOWMAN, 1’. Manual derelaciunespúblicas. Sagitario Barcelona. 1964. pág. 123
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De igual manera,si la reuniónse extiendedemasiadohabráque tenerprevisto
algúntipo de refrigerio sobretodo cuandoacudenlas cámarasde televisiónque:
necesitangrandesfocos de luz paraunacorrectagrabación,focos queproducirán
muchocalor, incomodarána los periodistasy, endefinitiva, haránqueel climade
la salano sealo tranquiloqueseesperaba.

Por otra parte, cuandola reuniónseapreviamenteanunciadaa los mediosde

comunicación,sedeberáhacerentregadealgunainformaciónorientativademanera
queel periodistasepayaquetemaspreparar,del mismomodo,el queofrecela rueda
deprensasabequeposiblespreguntassele harán.

La unión devariosmediosde comunicaciónlo únicoquepuedeprovocaresmi
mayorcaosen la organizacióny enel desanolloy, porsupuesto,puedeoriginarque
las informacionesqueluegoemitanlos mediosno serecojala ideaesencialopeor
aún,quesecritiqueala empresaentela dificultadde lograrunabuenainformación.

5.6.Cómoactuaren unaruedadeprensa.

El partidopolítico debeserconsecuenteconla importanciaquetienecomparecer
antelosmediosdecomunicación.Paraello contaráconpersonalcualificadoenestos
menesteres.SicarecededirectordeRelacionesExteriores,Comunicacióno seme-
jantes,al menossi contaráconalgúnencargadode RelacionesPúblicasqueen un
momentodadopuedaejercerdeasesorde imagenaquienvayaacompareceren la
ruedadepreguntase inclusopuedaacompañarleenel acto.

Expuestaslas condicionesesencialesde la sala donde realizarla ruedade
preguntas,el segundoelementoa tratarserála realizaciónde esta.

Lo idealesqueno sepresenteunúnicorepresentanteenun actoasí.Laposibilidad
de que los periodistasacosenal entrevistadoson bastantealtas, si a este le
acompañansushombresdeconfianzao simplementeotrosintegrantesdesupartido
se sentirámásseguroy podráhacerftenteconmayor solturaa cualquiertipo de
dificultades.

Cuandovariosmediosdecomunicaciónsepresentanenunaruedadeprensa,el
recursoquemáshayquetenerpresenteesla tranquilidad.Unrostro sereno,seguro
y tranquiloconduciráconmayoraciertola ruedadepreguntasqueunacaraadusta,
asustadapor los infonnadoresy pocosegurade suspropiasposibilidades.

Dependiendodelnúmerodeperiodistasqueacudana la ruedade prensa,habrá
queelegirel tamañode la sala.
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- Paramenosde quincepersonas,la situaciónserá,unamesacircularu ovalada,
del tipo de la deunasaladejuntasdondetodosse veanla caray el clima puedaser
másdistendido.

- De veinteacincuentapersonas.-Lasalaseráampliay consuficientessillaspara
todos,unailuminaciónadecuaday buenasonoridad,característicasquecumpleuna
salade visionadode diapositivaso un salónde actospequeño.

- Cuandoseden citamásdecincuentaperiodistas,casopocoprobable,el lugar
idealdeunagranempresa;el salóndeactos,o uncineo lugarpúblicodeadecuadas
dimensiones.

5.7 Errorespresentesen lasruedasde prensa.

Ademásdel comentadonerviosismoque produceel que alguien que no está
acostumbradoa enfrentarsea los mediosde comunicaciónsepresenteanteradio.
televisión y prensaa la vez, el consiguientedesconocimientodel tema puede
provocarmultitud de errores.Se puederealizaruna seriede clasificacionessobre
los distintosaspectosy los errorestípicos.

- Laya mencionadaprácticaenreunionescon losmediosdecomunicación.

a)El nerviosismo,patentesobretodoen los primerosmomentosy en la presen-
tación.

b) Lafaltaderigurosidadenlasargumentacionesy respuestas,sobretodocuando
la ruedade prensahasido convocadaporel propiopartido.

c) A vecesel excesode confianzaconlos periodistas.

d) Los comentarioshumorísticoscon la intenciónde encubrircarenciasquedan

absolutamentefUerade lugar.

e) Laspausasmotivadasporla duda.

9 La faltade claridaden el lenguaje.

- Inconcreciónen la explicaciónde temasdelicados.

a) Ampararseen la faltade experienciaen estetipo de actoscon la prensa,en
quelleva pocotiempoen el cargoo en queno esde su competencia..

b) Acudir demasiadoa númerosde dificil comprensión,leyes, reglamentos,
cualquiermatiz quepuedaperderel hilo por su farragososeguimiento.

e) Empleode un vocabulariovulgar paraacercarsea los periodistas.Jamásse
utilizarán“tacos” o palabrasmal sonantesaunqueseaentonofestivo.
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5.8Cómocorregirlos errores.

Esteúltimo apanadosobrelas ruedasde prensase divide como el anterior,en
aspectospersonalesy de contenido.Se incluyelo queno debehacerseo lo quehay
que procurarevitar, y apareceránlos aspectospositivosmás significativos o los
recursoshateneren cuentaantesde iniciar esteo cualquierototipo de reuniones.

a)Medir hastael punto la confianzacon los periodistas,especialmenteconlos
que seconozcanparano levantarsospechasde complicidad.

b)Fundamentaldemostrartranquilidad,dominio,confianza:seguridadenla voz.

c) Aderezarlas respuestascon humory amabilidad,inclusoaquellasmáscom-
plicadas.

d) Intentarquelas intervencionesseanamenas.

a)Intentarexplicarlo mássencillamentelos procesoscomplicadosy farragosos.,
leyes,etc.

b) Procurarno demostrardemasiadointeréspor ningúntemaen especial,sobre
todopor los conflictivos.

c) Concreciónen las respuestas.Resultamejoruna preguntacortaperoprecisa
que unaintervenciónlargadondesepierdeel hilo conductor.

d) Mantenerun tratoamistosoperodistantecon los periodistas.

e) Ante preguntaspoco concretaso farragosases siempremejor pedir que se
repitaquedivagar.
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CAPITULO XII

— LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN
POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS —

1.- Introduccion.

2.- La estructurade la publicidad.

3.- La opiniónpública.

4.- Publicidadrepresentativa,publicidadburguesa.

5.- Conceptode opiniónpública.

6.- El cuerpoelectoral.

7.- El líder de opinión.

8.- El mensajepolítico.

9.- Culturay política.

10.- Ofertapúblicade la politica.

11.- Identificaciónde los grupossociales.

12.- Modelos.

13.- Motivacion.
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14.- Personalidade influenciaexterna.

15.- La actituddel ciudadano.

16.- La formacióndeactitudespoliticas.

17.- Los “status” de los roles.

18.- Personalidady autonomíadelsujeto.

19.- Modificacióndeactitudespolíticas.

20.- Papelde las ideologías.

21.-Tiposde electores.

22.- Objetivosy fmes de la campañaelectoral.

23.-Laspercepcionesde los electores.

24.-Objetivosconrespectoal electorado.

25.-Estimacióndel porcentajede votos.

26.-¿Sonnecesarioslossondeosdeopiniónparala determinacióndeobjetivos?

27.-Funciónde la comunicaciónpersuasivaenlascampañaselectorales.

28.-Conceptode comunicación,propaganday publicidadpolítica.

29.-Conformaciónde la opinión.

30.-Variablesde la fUente:El partidopolítico.

3 1.- Necesidadde lascampañaselectorales.

32.-Conclusiones.
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1.- INTRODUCCION.

orno siempreocurre,los mediosde comunicaciónsocial, televisión,radio y
prensa,tiendena acercarmáslos temasde interéspúblico, mensajesque se

estudianparaqueimpacten,causandoun determinadoefecto.

La técnicadel marketingesla causantedel fenómeno,la quecreala demanda
delproductoqueseconsume.

ParaBernardKrief “el soportede las ideaspolíticassonlos hombresy por ello
esatravésdel Marketing de esoshombresquepodremosrealizarel Marketingde
las ideas”.(l)

Lasnuevastecnologías,laelectrónica,la informática,estánconsiguiendomode-
los nuevosqueimplantanconabsolutaseguridad,imponiendounanuevaimagen
a travésde la revoluciónqueestosuponeparael mensaje.Teniendoencuentalas
necesidadesde este público o audienciareceptiva,los emisoresconforman y
difundensumensajemanipulandoensupropiointerésel contenidodelmismo,para
satisfacersusprincipalesfinesy conseguiry suspropósitos.

Lasaudiencias,enalgunasocasiones,funcionancomomerosinstrumentospara
consolidary apoyarla imagende un líder, o decualquierotroobjetivoproyectado.
Diversosestudioshandemostradoestaponenciaexperimentandocondeterminados
gruposde personaspertenecientesadiferentesestatusy profesiones.Paraello han
lanzadomensajesconfiguradosconla predisposiciónadecuaday estudiarel impacto
queencadaunodeellosseproduce.

(1) KRIEF,Bernard.ConferenciasobreMarketingPoliticepronunciadaenla AsociaciónparaelProgreso
de laDirección enMadrid el dia 24 deFebrerode 1975.El bernardKriefConsultants.Pág.2
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Estoha conducidoa un mayorconocimientodel tema,ya que la disparidadde
opinionesy críticascompruebanqueno es fácil coincidir, cadaautory teóricosaca
suspropiasconclusionesdefinidasen los resultadosde su investigación,llevadaa
caboensusdistintasacepciones.

Opinión Pública:Origenesy desarrollo.

El nacimientodepúblico,y publicidadcríticay opinión,sonpalabrasquehande
serestudiadasparala formacióndeunaopinión públicaasentada.

Las diversasépocasque atraviesala historia respectoa los conceptosde las
diferentescausasquemotivaronun nacimientode críticay opinión individual y
privada,consolidanla opiniónmanifiestaenunpúblicoqueserevelay tratadehacer
constarsussentimientosy deseosen unacríticapúblicay colectiva.Ya no sólounos~
círculosdeterminados,propiosdeunosprivilegiados,tendránaccesoadefmir sus
propiasintencionesdentrode un ordenpreestablecido,sino que surgiránnuevas
concepcionesqueirán demarcandoel espírituopinabledeunasclasesmarginadas
quenuncahabíantenidovozy voto.

Sin embargo,no siempreespuroel sentimientocrítico, ya queamedidaquelos
circulos seensanchany danunacabidamásamplia a la historiade la opinión, se
manifiestamás y mejor la manipulación, se entablauna guerra cara a hacer

prevalecerlaverdaddecadagrupoopersona,y únicamenteellossonlosposeedores
de esosflujos verídicos que en realidad, sólo hacensuyasesascreenciaspara
imponersumandoy hacercreeraquelloqueellos quierenquesea.

Desdeel principio de la historia, la opinión, las discusionesse han venido
sucediendocon la intenciónclara de destacarsu prepotencia,y para ello sehan
utilizado todo tipo de argumentosy se hanpuestoen prácticatodos los recursos
habidosparalograr los mejoresobjetivos.

Por todo ello, la técnicade la manipulaciónparacrearuna únicaopiniónen su
favor asidola notamássobresaliente.

Remontándonosasusorígenes,siempresehatratadodecrearunaopiniónpública
quearropelos interesesmásdisparesparalograr un fin

La fúerza que tiene la opinión pública anteun hechovisible, suponelevantar
barrerasquepudieranllegaraserinfranqueables,poresto,los contrariosaesedeseo
tratande engañar,manipulary destruirutilizandola persuasiónmássublimey el
fraudemáscorruptoparadesestabilizary dividir críticas.

Paratodo esteproceso,la publicidadesuno de los mediosde los queseva a
servircualquierinstitucióno personaparallevara cabosusintenciones.La propa-
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gandacon la creacióny el marketingjuegaun papel importantea la horade crear
una opiniónpúblicafavorecedoraa susfmes. A travésde los órganosdel aparato
estatalsetransmitey difimde unapropagandacuyodestinatarioes el consumidor,
yenél setratadecrearunestadodeopiniónprefijadoyestablecido,conel propósito
de que sirvade ayuday seaun soportemásquefisico paraconseguirllegar a la
meta.

La figura delconsumidorseconvierteenelementaly en el blancodel objetivo,
con ello seintentaratificary legitimarlos deseosdel organizadory dirigentedel
planaestablecer.No importasi existensignosfraudulentoso desestabilizadores,si
importaqueel hábito,el fm, el objetivosecumplae imponga.Por esodiceGarcía
Ruescasque “muchos políticos piensanque los objetivos son conseguirvotos
precisosy preciososparalograrun escalioenalgunade lascámaras,comosi en ello
frese el máximointerésdel partidou organizacióny lo másbeneficiosoparala
nación.Anteponenel interéspersonalcolectivoo general”.(l)

La aparentemanifestaciónde tranquilidady legalidadde cualquiercampañaen
prodeunosintereses,guarday escondesignosdeunainseguridadquetratadehacer
desaparecermediantela preparaciónde concienciara unamasaintegradoraque
formapartedelplan,la cualseintentaquesucumbaal inventoracionalo irracional,
y queseconviertaenel mediomáscalificableparademostrarla eficaciadelplan.
A toda estaformación de una opinión pública interesada,contribuyenen gran
medidalos mediosde comunicación.No hay queolvidar en ningúnmomentola
laborde los mediosde comunicaciónsocialcomoinstrumentosal servicio de la
propagacióny difusión de bases,críticasy soluciones,por partede un emisor
interesadoen dar a conocersu posturaante un hechoa un receptorquecaptael
mensajey queinterpretae inclusotomaposturay partidode formacircunstancial
o transcendenteanteel acontecimientodivulgado.

Angel Benitosehacela siguientepregunta:“¿Estála actividadinfonnativa,en-
tendidadeunmodogenérico,incluidaentrelosobjetivosaconseguirenel estadoso-
cial de derecho?”.(2)

2.- LA ESTRUCTURADE LA PUBLICIDAD.

Enel momentoqueempiezala ciudadatomarrelevode susfuncionesculturales
y la cortepierdesuposicióncentralen la publicidad,cambiala publicidadmisma.

(1) GARCIA RUESCAS,Francisco.Publicidady propagandapolítica Rl Cirde Madnd 1980.Pág.127.

(2) BENITO, Angel.Leccionesde teoríageneralde la información.R GarcíaBlanco Madrid 1976.pág>
263.

480



— LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS —

Lasnuevasinstitucionestienenen Franciae Inglaterraidénticasfuncionessocia-
les: lascasasde cafés,los salones,setratade centrosde críticaliteraria,y mástarde
política,entregentescultivadasqueprocedendela aristocraciade la intelectualidad
burguesa.Las casasde caféno sóloalbergarona los círculosdecisivos,sino que
abrieronsuspuertasala clasemedia,artesanay tenderos.

El mismoprocesoquellevaalaculturaaconvertirseenunanormamercantil,ha-
ciendode ello unaculturacapazdediscusióny controversia,llenaen tercerlugaral
desenclaustramientodel público.

Enlosprimerosdeceniosdel sigloXVIII seformaunpúblico interesado,unavez
quelos editoresencarganal mercadosu distribución.

De la mismamaneraempiezaaemanciparseel teatro,la música,la pintura,hasta
entoncespatrimoniode la cortey de la iglesia;creándosede estemodo,unpúblico
amantede estasartes, el cual ha entradoen escena.Entra en juego el juicio del
profano, convirtiéndoseel arte en objeto de libre elección y de inclinaciones
cambiantes.Prontoel escritoperiódicoseconvierteen instrumentopublicísticode
esacrítica.

LosperiódicosdecríticaartísticayculturalsoncreacionestípicasdelsigloXVIII.
(1)

La esferadel público se origina en las capasde la burguesíaque sehan ido
formandoen lascasasde caféy los salones,y ahoraadquierenuniformidadgracias
a la prensay a su críticaprofesional.

La autocomprensiónde la publicidadpolíticaesmediadapor la institucionaliza-
ción de la publicidadliteraria, las dosencajanbienla unaen la otra.

3.- LA OPINIÓN PÚBLICA.

La Inglaterraposrevolucionariacomprendecapasmásampliasdebidoal modo
de produccióncapitalistaquese impone.De aquí saleun público racionizanteque
consideradara la publicidadla disputapolítica.

Laabolicióndela censurapreviasuponeun desarrollodela publicidad;estohace
posiblela entradadelrazonamientodela prensa,convirtiéndoseeninstrumentoque
impeleaquelasdecisionespolíticasseantomadasantela nuevatribunadel público.

(1) HABERMAS, Jargen:Historia y crítica de la opinión pública. Ed. GustavoGUi. Barcelona.1.981.
Pág.79.
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Despuésdel estallidode la RevoluciónFrancesael públicopolíticamenteracio-
cmanteesindirectamentereconocidoensufuncióncríticaal público.Esporprimera
vezcuandosehablaen el Parlamentodepúblico opiniónen el amplio sentidode la
palabra.TambiénenFranciasurgeunpúblico concríticapolíticaraciocinante,pero
no seinstitucionalizóhastadespuésde larevoluciónFrancesa.EnAlemaniaaparece
algo semejantedespuésde la RevolucióndeJulio.

Opiniónen susignificadooriginariodemeraopiniónojuicio incierto,o también
otraacepciónla de crédito o reputaciónformadaen el espejode la opinión.Estas
significacionesde opinión no evolucionana “opinión Pública” porqueestánen
contraposicióna la racionalidadpretendidapor la opiniónpública.

El conceptofrancésde la opinión pública se radicalizarespectodel inglés (1).
Por un lado, la publicidadde los debatesparlamentariosaseguranunasupervisión
delpúblico cuyacapacidadcríticasedaporsentada.

Porotro lado, la opiniónpúblicaestáa suveznecesitadade la publicidadde los
debatesparlamentariosparaestaral corriente.

En la filosofia política de Kanthaydosversionesdiferenciadasde la publicidad:
La versiónoficial, el dominiode las leyesesgarantizadopor la notoriedadpública,
esdecir,medianteunapublicidadquesufuncionamientohaceposiblelabasenatural
de la situaciónde derechoy justicia.

La otraversiónesla inoficial, la publicidadtiene quemediarentrela políticay

moralen un sentidoespecífico.

El enigmade una sociedadpolítica, formulado por Marx en su crítica de la
filosofia hegelianadel estado,encontrarásu clave en el lemapragmáticode la
socializaciónde los mediosde producción.Con estospresupuestostambién la
publicidadpuederealizarla racionalizacióndel dominiopolítico comoun dominio
dehombressobrehombres.

La reforma del derechoelectoralesel tema del siglo XJX: la ampliacióndel
público y el principio de la publicidadcomotal. El dominio de opiniónpública
aparececomoel dominiode la muchedumbrey de los mediocres.

Lapublicidadpoliticainenteactivano estásubordinadaala ideadeunadisolución
del poder,másbienhade serviral repartodeéste,la opiniónpúblicaseconvierte

enmeralimitacióndelpoder.Frenteaunaopiniónpúblicacreadacomoinstrumento

(1) lb.: Op. c. Pág. 133.
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de emancipaciónseconvierteen unainstanciaopresiva.Al liberalismono le queda

otro remedioque combatirla.

4.- PUBLICIDAD REPRESENTATIVA,PUBLICIDAD BURGUESA.

Las palabras“público” y “publicidad” se prestana diversossignificados,inter-
pretándolasavecescomosinónimosdeformaconfusa.Contribuyeaéstaconfusión
las distintasjergasexistentesde la burocracia,mediosde comunicaciónde masas,
lasciencias(jurídicas,políticas,etc.).

Lapublicidadrepresentativano seconstituyecomoun ámbitosocial, esmásbien
una característicadel estatus.

La evoluciónde la publicidadrepresentativaestáligadaal atributode lapersona,
esun códigoestrictodel comportamientonoble. Peroesapublicidadno constituye
unaesferade la comunicaciónpolítica, essignode un estatussocial.

Las formasde la publicidadrepresentativaconservanplenaefectividadhasta
principiosdel sigloXIX.

El capitalismotempranoesconservadoren el sentidoeconómicoyenel político.
Estecapitalismoestabilizalas relacionesestainentalesde dominioy los elementos
enlos queaquelloshabránde disolverse.

Los ciudadanosdisponendesdesuscomienzosdemercadoslocales,pero conel
desarrollode lastécnicasfinancierascapitalistasseestablecenbolsas

Lo mismoocurreconel tráfico de noticias.Casial mismotiempoquesurgenlas
bolsas,institucionalizaronel correoy la prensalos contactosy las comunicaciones
duraderas.Todavíano sepuedehablarde prensahastaquela informaciónperiodís-
tica regularno sehacepública,lo cual ocurrepor primeravez a fmales del siglo
XVII.

En el procesoqueHeckscherha denominado“nacionalizaciónde la economía
urbana,seconstituyeporprimeravezlo quellamamosnación:El EstadoModerno.

Dentrode esteordenpolítico y socialdurantela fasemercantildel capitalismo
sedesarrollael segundoelementoconstitutivodelmarcocapitalista:la prensa.

Las noticiasmismasseconvienenenmercancías.

En la medidaenque la prensase convertíaen instrumentoparalos fines de las
autoridades,lesservíaparadara conocerórdenesy suposiciones,los destinatarios
seconvirtieronporvez primeraen público.

La publicidad se desarrollaen el sentidoen que el interéspúblico de la esfera
privadadejade serpercibidoen exclusivapor laautoridady comienzaa sertomado
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enconsideracióncomoalgopropiopor losmismossúbditos.Juntoal nuevoaparato
del Estadomodernosurgeunanuevacapaburguesaquela constituyenlos flmcio-
nanasde la administraciónreal, predominantementejuristas,a estos se añaden
médicos,religiosos,oficialesy profesores.Esacapaburguesaesel verdaderosostén
delpúblico.

A fmalesdel siglo XVII surgeel términoinglés publicity, derivadodel francés
“publicité”, en Alemaniaaparecela palabraen el siglo XVIII, y enla segundamitad
de estesiglo apareceel término“opinión pública”,derivadade lafrancesa“Opinión
Publique”.La transformaciónsocialy política de la estructuraperiódica.

La cultura de masasse hacecon su dudosonombreprecisamenteporqueel
crecimientodeproporcionessedebeasueducacióna lasnecesidadesdedistracción
y diversiónde gruposde consumidoresconun nivel relativamentebajode instruc-
cion.

El puebloeselevadoa la cultura,no la cultura degradadaamasa.Por todo ello
lasfuncionesdelmercadosehacendiferenciables,por un lado, la accesibilidadde
los bienesculturalesa un público, otro, debidoal abaratamientode los productos,
se facilita el accesoa los económicosde unpúblico cadavezmásamplio.

La transformaciónde la estructurade la publicidad,viene dadapor la misma
situacióneconómicaquelleva a lasmasasaparticiparen la publicidadpública,les
impide,sin embargo,alcanzarla instrucciónnecesariacomoparaparticiparal modo
y nivel del lectorburguésdeperiódicos.

A fmalesdel siglo se imponeen el continenteel tipo “americano”de prensade
masas,estasebasaen la transformacióncomercialde la participaciónde amplias
capasen la publicidadquetiendea la despolitizaciónenel contenidode la prensa,
el público consumidorde cultura,másinclinadoal legadode la publicidadliteraria
que al lado de la política, consiguióun predominionotable (1). Con los nuevos
medios(radio,ciney TV) setransformalamismaformadela comunicación.Atraen
a su terrenoal público de oyentesy espectadores,privándolesal mismotiempode
la posibilidadde hablary replicar.

Las capasconsumidoraspor la que comienzana penetrarlasnuevasformasde
culturademasaspertenecenagrupossocialesenascensocuyoestatusrequiereaún
legitimacióncultural.

(1) HABERMAS, itirgen: Historiay críticade la opiniónpública. Ed. GustavoGui. Barcelona.1.981[.
Pág.218.
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El reconocimientopublicitario del artistay de la obra estáen relacióncon su
reconocimientopor el público en sentidoamplio.

Surgeentoncesunamtelectualidadqueinterpretacomoemancipacióndelpogre-
sivo aislamientosocial,sobretodo respectodel público formadopor los burgueses
cultos.Un siglodespuésesaintelectualidadestarácompletamenteintegradasocial-
mente.

El negocioperiodísticoen sucomienzosestabaorganizadoal mododela pequeña
industriaartesana,el interésdel editorpor la empresaerapuramentecrematístico.
A éstemomentoeconómicoseañadióuno nuevo,político en el amplio sentidode
la palabra,encuantola prensadenoticiassefue transformandoenunaconcurrencia
en el periodismode escritores.

La competidoraprensaperiódicade los escritorespublicísticamenteactivos,
llevó a la organizaciónde redaccionesprofesionalesy autónomas.

La historiade los grandesperiódicosdiariosen la segundamitad del sigloXIX
pruebaquela prensasehacemanipulableenrelaciónasugradodecomercialización.
Laeditorialcontrataalos redactoresparaquedeacuerdoconoportunasindicaciones
trabajenparalos interesesprivadosdeunaempresalucrativa.

El volumen de capitalmanejadollegó a ser tal que tan amenazanteel poder
publicísticodequedisponianqueenalgunospaísessepusola orgamzacíónde esos
mediosbajo la supervisióndel Estado.

A mediadosdelpasadosiglosurgenagenciasdepublicidadbasadasen el reclamo
comercial.(1)

Una estrechacolaboracióncon la prensacondujoamenudoa quelas grandes
agenciaspublicisticasacapararanen forma de abono,espaciosdestinadosapropa-
ganda,conlo queunagranpartede la prensacayóbajosucontrol.

El reclamopublicitario se limitaba por completoal instrumentodel anuncio,
intervieneen el procesode formaciónde la opiniónpúblicaen la medidaquecrea
novedadesde un modoplanificado o utiliza el interésdespertadopor ocasiones
estimulantes.

Las unioneselectoralesvan dandolugara verdaderospartidoscon un aparato
burocrático,centradosen la integraciónideológicay en la movilizaciónpolitica de
las ampliasmasasde electores.Tenianahoralos partidoscomotareaintegrara la

(1) 1-LABERMAS, Jurgen:Historiay crítica de la opinión pública.Rl.: GustavoGui. Barcelona.1.981.
Pág.218.
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masadelosciudadanosvaliéndosedelosnuevosmediosenlosobjetivoselectorales.
En éstatransformacióndelparlamentose cuestionala publicidadcomoprincipio
organizativodelordenamientoestatal;deunprincipiodecríticasehaconvertidola
notoriedadpúblicaenunprincipiodeintegracióndirigida.Lapropagandaesla otra
funciónen la publicidad,dominadapor losmediosdecomunicacióndemasas.Los
partidosysusorganizadoressevenen la necesidadde influir ensuselectores,surge
la industriadel marketingpolítico. Destinatariode esapublicidad es el tipo de
consumidorpolítico al queRiesmanhadadoel nombrede “el nuevoindiferente”.

En la publicidadmanipulada,en vez deunaopinión públicafuncionaun clima
deopinión.Es muchomáscreíblecuandoexisteun climadeopiniónfavorableaél.
Hayalgunosestudiosamericanosqueafimian queunagranpartedelpúblico vota
por la creenciageneralizada,no por las ideologíasmarginales.De ahí viene la
utilizacióndelasencuestas,cuyosresultadospuedenhacerqueel sectorde indecisos
permitapor votarla candidaturaquelasencuestasdenpor ganadora.(1)

El índicedepopularidadle daa un gobiernola medidadel gradodecontrolque

ejercesobre la opinión pública. La popularidadcomo tal no eslo mismo quela
notoriedad,pero no puedepasarsemuchotiempo sin ella.

5.- CONCEPTO DE OPINIÓN PÚBLICA.

Napoleónhabíacomprendidoperfectamentequeungobiernodebíapreocuparse
antetododeobtenerel consentimientodela opiniónpública:“No essuficiente,para
serjusto, el hacerel bien, es necesariotambiénque los administradoresestén
convencidos.La fuerzaestáfundadaen la opinión.¿Quéesel gobierno?.Nada,si
no tiene la opinión”.(2) Opinión pública tiene diversossignificadossegún las
perspectivas.Porunaparte,esunaconcepcióncríticarespectodelpoderpolitico y
socialrespectodel podery de la relacióna la notoriedadpública,y por otrapartees
un poderde recepciónen relacióna la notoriedadpública,y por, representativao

divulgadade forma manipulada,depersonase instituciones,debienesdeconsumo
y deprogramas.Enla publicidadsedanlasdosformas,peroel comúndestinatario
esla opinión Pública.(3)

(1) KATZy LAZAiRSFELD: La influenciapersonal.Ed. HispanoEuropea.Barcelona.1979.Pág. 151.
(2) DOMEMACH, Jean-Marie.Lapropagandepoiitique.EditorialPressesUniversitairesdeFrance.Paris

1979.Pág.6.
(3) HÁBERMAS, Jurgen.Historia y Critica de la OpiniónPública.Rl. GustavoCiii. Barcelona1981<

Pág.261.Pág.261.
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Lasdosfunciones:la críticay lamanipulativasedistinguenclaramente,unatiene
queverconla opiniónpública,y la otraconla opiniónno pública.

En el último cuartode siglo la opinión públicaespercibidacomoun fenómeno
problemático.

La “publio opinión” acabóporconvertirseen el rótulo quedesignabaal análisis
socio-psicológicodeprocesosdegrupos.

Unaopiniónpúblicaen el sentidoestrictode lapalabrasólopuedeproducirseen
la mediaen quelos dos ámbitoscomunicativosseanmediadospor el ámbitode la
notoriedadpública. Estamediaciónsólo esposible en unamagnitudsociológica
relevante,por la vía de la participaciónde laspersonasprivadasen un procesode
comunicaciónformalconducidoatravésde la publicidadinternaalas organizacio-
nes.En la medidaen queesasorganizacionessedotendepublicidadinternaatodos
los niveles,se estableceráunacorrespondenciarecíprocaentrelasopinionespolí-
ticasde la personaprivadasy aqueflaopinióncasipública.

Estasituaciónpuederesultarinsignificantevista globalmente,pero es de una
importanciadecisivapara una teoríasociológicade la opinión pública, porque
proporcionalos criteriosjustosenlos quela opiniónpública,puedeformarseenlas
opinionesdeunademocraciademasasconstituidaspor el estadosocial.

El gradodepublicidaddeunaopiniónsemide segúnla medidaqueprovengade
la publicidadinternaa un público compuestopor miembrosde organizaciones,y
tambiénpor la magnitudquealcancela comunicaciónentreunapublicidadinterna
a lasorganizacionessocialesy las institucionesestatales.(1>

6.- EL CUERPO ELECTORAL.

Entraren la elaboracióndeltemaelectoralenel quecompitendiferenteslíderes
de partidoquepretendenllegaral poder,esintroducirseenunatrampatotalmente
complicaday enalgunoscasosadversa.

Se trata de venderel mejor líder, contactarcon los mismosinteresesde una
opiniónpúblicaquevaaestardispuestaaapoyaraesecandidatoparaquerepresente
su opinión, atienday satisfagasus peticiones,entramosen el temade la repre-
sentatividad,tanmanidoy explotadohastael puntodedejarsearrastrary convencer.

Estos electores,tienenqueestarconvencidosde que la ideologíadel líder esla
suya; paraello seentablaunaguerrade conquistadel mercado,atraeral mayor

(1) Ib. Op.c.Pág.273,
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númerodeelectoresposiblesqueapoyensualternativay seconviertanenla ayuda
máseficazparaalcanzarel poder.Enesabatallaaganarentranenjuegounaserie
depremisas,propiasdel hacerpolítico, seobservaun auténticodespliegueen la
campañapara lograr el objetivo. Se preparaun programapolitico, con el líder
adecuadoque satisfagalas necesidadesdel electorado,se pone a la venta una
ideologíapolíticacapazdeconvencera la audiencia,queva aser el puntodeapoyo
parala opcióny el candidatoquemejor sepautilizar todo el entramadodeljuego
de la publicidadpolítica: lenguajede marketing,política delproducto,técnicasde
ventay publicidadpolítica.

7.- EL LÍDER DE OPINIÓN.

El pueblo admitemuchostipos de líderes:oficiales y no oficiales; de grupos
pequeñosy de grandesnaciones:organizadores,agitadoresy moderadores;espe••
cializadosy todosaquellosquenosdirigen en los diversoscamposde la vida. Los
líderes oficiales sirven a institucionesorganizadasoficialmente,y su autoridad
proviene del cargo que ocupa; entre ellos los presidentesde las corporaciones
públicas, las misiones gremialesy sindicales,y los gobiernos.Los lideres no
oficialesmandansin lasventajasde un cargoconautoridad.(1)

A lo largo de toda la historia las diferentesposturaspolíticas con su líder a la
cabezahanintentadomanejary manipularel momentohistóricocoincidente.Los
diversosautoresdelmomentorecogieronensusescritossusimpresiones,reflejaron
la realidade inclusoalgunosde ellos auguraronlo queolios mástarde señauna

denunciaconstantede la corrupcióndel poder.

Laprimerafigura literariafue Kafka, cuyoscuentosy novelasescritos20 años
antes,eranjuzgadascomohabiendoprevistoesedensomundoburocráticodonde
no podíahallar la justicia y dondela máquinade torturarinflingía unamuerte
horrible a susvictimas. (2)

La influenciasocialy política del líderdeopinión.

El líderde opiniónesel queactúaen gruposformaleso informales,encontacto
personalo dirigiéndoseamásamplíasaudiencias.Orientala opinióny suscambios,
de igual manerala dirige a la acción.(3)

(1) KATZy LAZARSFELD. La influenciapersonal.Rl. HispanoEuropea.Barcelona1979.Pág. 143.
(2) BELL, D. Lascontradiccionesculturalesdel capitalismo AlianzaEdítonalMadnd 1977.Pág.53
(3) KATZ y LAZASRSFELO.La influenciapersonalEdí HispanoEuropeaBarcelona1979.pág. 144
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El líderde opiniónesunapersonaen la quealguiendepositaconfianzay cuyas
opinionessontenidasenaltaestima.

El ciclo vital y la extensiónde loscontactossocialesy algomenosconel estatus;
en cambio, en los asuntospúblicos la principal relaciónes con el estatusy los
contactossociales,y muchomenoscon el ciclo vital.

Cualquiergrupo que participeen un áreadeterminadasepuedeesperarque
produzcalíderesde opinión que ejerzansu influenciasobreotros, encuestiones
relacionadascon aquelárea.El puebloconsideraqueel liderazgode opinión está
relacionadoconun estatuselevado.

Laconcentracióndelíderesdeopiniónpuedelocalizarsecondiversasdensidades
encadaunidadde los distintostipos del ciclo vital, conproporcionescasiequiva-
lentesen cadaestatussocial,y porlo general,entrelaspersonasconmáscontactos
sociales.(1)

Los estudiosrealizadosmediantetécnicasde marketing,y tomandocomorefer-
encia a numerososgrupos de distintos niveles sociales,han podido hacer una
evaluaciónde los líderesde opiniónconunascaracterísticasdestacables.

El Liderazgorequieredeterminadosrasgosy atributos.

En cualquiergrupoy en cualquiersituaciónlas personasque poseenlos ragos
propiosdel liderazgoseconviertenen líderes.

Aquellosindividuoscaracterizadoscomolíderesencualquieráreapodránserlo,,
enotraáreacualquiera,puestoquesu condicióndelideres significaqueposeen,en
algunamedida,los rasgoso característicasnecesariasparael liderazgoencualquier
campo.(2)

Katz y Lazarsfeldhicieronunosexperimentosen quelanzandounosmensajes
sobreunapartedel público, estosllegabandistorsionados.Esto eradebido a los
líderesde opinión, loscualesinterpretabanel mensajey suopiniónerala queservia
parael entornoprimario.

El liderazgode opiniónno esgeneralizado,sinotemático.Los líderessondeun
temasólo,en un momentodeterminado.Estoslideresseránlos queinterpretenlos
mediosdecomunicación.

(1) Ib.:Op.c.Pág.361.

(2) Ib.: Op. c. Pág.369.
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Cuandoen un grupoprimariono hay liderazgosobreun tema,estetemano se
tocao haceligeramente.

8.- EL MENSAJEPOLÍTICO.

Seelaboramediantela publicidadun auténticobombardeoredundantey reitera-
tivo quepoco a poco vaya creandouna concienciaindividual, primeramente,y
colectivadespués,tendentehaciael candidatoencuestión.

Paraello se haceun estudio de mercadoque permitaextraer los conceptos
oportunosparacrearel mensaje,teniendoen cuentalasventajasdel candidato,del
partidoy delprogramaqueseofrece.

Es importantellamarla atencióndelelectoranteesapublicidad,perosóloesono
basta,esnecesariodespenarel interésdel votante,y paraello, debehacerseuna
adaptacióndelmensajeal sectordel público al quesedirige la publicidad(1)

Al electorado,al público votantehay quehablarlede aquelloquele importa.,
hacerlever que los interesesde esepúblico son los del líder, de estemodo se
despertaráun deseo,un interésy unaatenciónqueeslo quesepretendeconseguir.
El anunciodebemanifestarseconunailustraciónquequedeenla cabezadelvotante
y quepersista.

Ladistribuciónde la publicidadsepuedehaceratravésde los periódicos,sonun
medioqueel votanteno rechaza,puesunperiódicosepuedeleercomoy cuando
quiera,sin necesidadde acaparartoda la atenciónde los cinco sentidos,y sin el
servilismode otros mediospublicitarios.La radiotambiénesutilizada, debidoal
desarrolloquehatenidoestemediodecomunicaciónsocialen losúltimos años.La
vozhumanaesunode susprincipalesleit motiv, puesimprimecarácterpersonalal
mensajey esmásíntimoqueotrosmediosgráficos.

La combinaciónvisión-audición,es la característicamásdestacadade la televi-
sión,cine y otros audiovisuales,lo quehacequeestemedioseauno de los más
atractivosparala emisióndepropaganda

9.- CULTURA Y POLÍTICA.

Históricamente,la mayor partede las culturasy las estructurassocialeshan
mostradounidad,aunquesiemprehaygruposqueexpresanvaloresindependientes
y distintos.

(1) BARRANCO,Fi.. Técnicasdemarketingpolitice.Ed. Pirámide.Madrid 1982.Pág. 144
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En la sociedadburguesala culturaestabaligadaa la economíaporquetambién
ella se habíaconvertidoen unamercancía,quedebíaserevaluadapor el mercado
y compraday vendidapor el procesode intercambio.

La sociologíadel deceniode 1.950seocupóde la teoríade la sociedaddemasas,
y redescubrióla alineación,esteredescubrúnientoseconvirtióenel temaprimario
dela sociología.

La culturadel citadodecenioeraun estilode vidaquese organizabay consurma.
Aunquela críticaculturalsehabíaconvertidoen un juego,constituyóun problema
serioparael intelectual,quien fue invitado a participaren una culturade la que
siempresehabíaburlado,la respuestadel intelectualradicalfue un ataqueengran
escalacontrala culturadeclasemedia.

La aparicióndel modernismofue unarespuestaa dos cambiossocialesquese
produjeronen el siglo XIX, uno en el nivel de la percepcióndel medio social, el
otro de la concienciaacercadel yo.

El modernismoesel triunfo de la voluntad,el énfasisdelmodernismorecaeen
el presenteo en el futuro,peronuncaen el pasado.

La categoríade “izquierda” y “derecha”tienepoco sentidoen el modernismo.
Los diferentesautoresqueseproclamaronmodernistas,cadauno deellospertene-
cían a ideologíasdistintas,el movimientomodernistaha estadounidopor la ira
contrael ordensocialcomo causaprimera,y la creenciaen el apocalipsiscomo
causafmal. La transformaciónculturaldela sociedadmodernasedebe,sobretodo,
al ascensodel consumomasivo,esdecir, a la difusión de lo que tiempoatrásera
consideradocomo lujos de lasclasesmediasy bajasde la sociedad.

El consumomasivo,quecomenzóen 1.920,fueposibleporlasrevolucionesen
la tecnología,y por tresinvencionessociales:La producciónmasivade una línea
de montaje,quehizo posibleel automóvilbarato,el desarrollodel marketing,que
racionalizóel arte de identificar diferentestipos de gruposde compradoresy de
estimularlos apetitosdel consumidor;y la difusiónde la compraaplazos.La¿poca
delmarketing,definidaporel hechodequeel conocimientosecodificaenmensajes
organizadoscomo fórmulas, lemas y distincionesbinarias (cualificación de Ita
información).Los cambiosen la culturay el temperamentono son reduciblesal
controlpolítico. Derivande las tradicionesvalorativasy moralesde la sociedad,y
no esposible“diseñar” aestasmediantepreceptos.

Lasaudienciaspolíticasentrandentrodel estudiode la comunicacióncolectiva,
consideradomáscomounaactividadcomunicativade masas.El estudiodelmarke-
ring politico referidoa contenidosque sucedenen el tiempo sobrehechose ideas,
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nos dancuentade la conflictividad de los productosquesevendenenel mercado
parasuconsumo.

La ideade producir un político esprecisamenteeso, hacerun productopara
venderunadeterminadaideología,ensumoldeadoy preparaciónentranactividades
tandiversascomola publicidady las relacionespúblicas,hayquecuidarla imagen
del candidato,el mensajecon quesepresentaenvueltoy unaseriede facetasque
impresioneny causenimpactoaun público deseosodecaptareselíder.

Un grupopolítico con sucandidatotratade captarel mayor númeroposiblede
votantes,por estosusmensajesvan dirigidos al puebloen general,perodentrode
esepúblicomasivosiemprehayaudienciasdeterminadasqueprefierena uno u otro
líder. El candidatopretendeel mayorapoyoposibledelmayornúmerode electores,
aunqueel trasfondode susdiscursosy mensajesvayadestinadosaunadeterminada
ideología,queserála quecapteeseproyecto.

Todaslas técnicasde producirefectosy captaradeptosentrana formarpartede
esediseñode candidatospolíticos que van a comunicarsusideas,propósitosy
mensajes.Paraello tendráquepasarporentrevistasde radio,y TV, por el mitin, el

actopúblicoy fmalmentela publicidad,queesel mediomásidóneoy exhaustivo
paradarsea conoceren política,y va desdela informaciónimpresahastala imagen
especialmentediseñadade acuerdoconesaideaquesepretendevender.

10.- OFERTA PÚBLICA DE LA POLÍTICA.

A medidaquelosmediosdecomunicacióninformativasehanidoperfeccionando
la opiniónpúblicahatomadoposturasmáscríticasy concretasrespectoa la oferta
públicay políticaquerecibíande los líderesde los partidos.

Si enlos primerosperíodossufragistaslospolíticosacometíansuscampañascon
simplespasquinesy reducidasaparicionespúblicas,hoy, el entramadode una
campañaelectoraltiene tal complejidadde cálculos,previsionesy decisionesde
gestiónque ha sido necesariocrearuna ramadel marketing para satisfacerla
necesidaddeordenarlasy sintetizarlas.Es el marketingelectoralla disciplinaque,
sibien, por sujuventuden el campode lasdisciplinasdelsaber,aunno hatomado
un carismay personalidadenteramentepropios,da la solucióna numerosasdudas
prácticasdecomo llevarseacabola presentaciónde un candidatoy su programa.
Creemosqueno cabedudarde sucalidaddecienciasocial,primordialmentepor su
provenienciacomodesgajedel marketinggeneral,y tambiénporser el objetode su
estudiola sociedaden sí misma.
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La identificacióny posteriormotivación de los grupossocialeses la partedel
marketingelectoralquehemoselegidoparadesarrollaren lasposterioreslíneas.El
motivo ha sido por considerarestasdos accionespreelectoraleslas verdaderas
causasdel eventualéxitodeun candidatopolíticoy el estudiodeimagen...Sonpara
ello herramientasutilísimasel sondeode opinión y el estudiode imagentantodel
mensajecomode la personaqueconcurrea los comicios.

Es la identificaciónde grupos la tareainicial quedeberealizartodo asesorde
marketingelectoralcomoprimer tratamientode la materiaprima:la población.

Si la identificaciónde grupos se hubiererealizadocon rigor sistemáticoy sus
resultadosfueranlos científicamenteverificadoshabríamosdadoun enormepaso
en la consecucióndel triunfo electoral.Es así como sedeterminanlos segmentos
depoblaciónqueseharánecodeunaofertapolíticadeterminaday comoestablecen
los grupos-metahacialos quesedirigirán la mayoríadenuestrosmensajes.

Matizaen susargumentacionesGarcíaRuescas,diciendoque“en lo querespecta
a la seleccióndel público se han de efectuarestudiospsicológicospara conocer
cualessonaquellosgruposdepoblaciónquenecesitamosinfluenciarsobreopinio-
nes,actitudesy hábitos”.(l)

La motivacióndeestosgruposesla faseposteriordeactuacióndelcandidatoy
suequipo,paralo cualesnecesariala elecciónadecuadadel mensajey su formade
emisión.El objetivode la motivaciónesconseguirun comportamientodeterminado
de unossujetospasivoso el procesode comunicacióno delos grupos-meta:el voto.
Paraquelamotivacióntengaunagranefectividadesmuyimportanteunaconcreción
enla oferta,claridady, aserposibleunaconcreciónde compromisoscuantificables.

111.- IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS SOCIALES.

Parautilizar lasventajasy posibilidadesque otorganlos mediospublicitarios a
un candidatoen su campañapolítica es absolutamentenecesariorealizaruna
identificaciónlo másestrictaposiblede los diferentesgruposde la poblacióna la
cual sedirija. Con ello sepretendeescogerlos sectoresde la poblacióny conocer
su ideología, sus hábitos, cultura y localización fisica orientandola campaña
electoralde unmodou otro.

Parala identificaciónde los distintosgrupos,labor cadadia másdificultosay
necesitadadeunalabortécnica,separticipadeun estudioy análisisdel censocomo

(1) GARCíA RUESCAS,Francisco.Publicidadypropagandapolítica Ed Cirde Madnd 1980.Pág.13.3.
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universo/materiaprimadelcual seobtieneunaprimerainformaciónqueposterior-
menteseafmará.Conla segmentaciónseaclarael objetode la campañaenorme-
menteya quereduceel censoa los gruposquemayoritariamentepodríanvotaral
candidato.Entodomomentotenemosquesaberalpúblicoquenosdirigimos“quiere
decir todo ello quelos tipos y clasede los públicos al quenos dirigimos estan
complejoque,encadacaso,segúnedades,sexo,actitudprofesionaly otrosfactores,
la “comunicación”ha de estardirigida teniendoen cuentatodasestascircunstan-
cias”. (1) Por último serealiza la identificaciónpropiamentedicha que serála
elecciónconcretade los grupos-metaque el candidatoha de trabajarconmayor
intensidad,incluidos un análisis de sensibilidaddesarrolladopor los profesores
MenéndezRocesy AlonsoRivas.

Segmentación:

Un censodeterminadose clasifica siempre en virtud de unos métodosmuy
variablesy lasprimerasclasificacionesobtenidassedividen enotrassubclasifica••
cionesa partir de las cualesse obtieneny establecenlos “cruces” o conjuntode
personasdos,a variaso a todaslas clasificacionesy subclasificacionesanteriores.
El publicitario IzquierdoNavarrohaceun sistemaquepuedesermuyútil.

Clasificaun censopor: sexo,edad,ingresos,educacióny residenciay subclasi-
ficaráéstosentresgruposquedandoun cuadrocomoel queseindica. (2)

Varones
Hembras
Tercersexo
Jóvenes
Adultos
Viejos

InfeSQs Altos
Medios
Escasos

Educación SUperior
Media
Baja

Residen¿¡a Ciudades 2randes
Ciudades Medias
Pueblos

(1) Op.C.Pág.48

(2) IZQUIERDO NAVARRO, Francisco.Lapublicidadpolítica. Ed. Oikos-Tau.Barcelona1975.
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Podríatambién,si sedeseahacerunassubdivisionesde20 gradoy asíporejemplo
dividir los jóvenesen: menoresde 18 a25 y de másde25 años.Los “cruces” son
las nuevassubclasificacionesquefonnanpartede lasestablecidasy nosayudana
delimitarel mercadorealypoderposicionarel productoconrespectoasusvotantes.

Comopor ejemploaplicamosesteanálisisal censode 1.970

Varones 49%
Hembras 51%
Tercer sexo_<no_censado)
Jóvenes 20%
Adultos 61%
Vi¿os 19%

Ingresos Altos 10%
Medios 61%
Escasos29%

Educación Superior10%
Media 21%
Baja 69%

Residencia Ciudades grandes 26%
Ciudades Medias 37%
Pueblos 37%

Aunquepudieraparecerlono setratade sabercuántoshombrey cuántasmujeres
constituyenun mercado,sino de conocersu ideologíasus hábitosy preversus
actuacionesante los mensajesque se les lance. Una vez conocidaslas cifras
estadísticasmediantelas técnicasde investigaciónde mercadoy el sondeode
opiniónnos orientamosen el censotratandode sufrir el menorerrorposible.Cori
la investigaciónde mercadoconocemosenel presenteel pasadode un censoy cori
el sondeode opinión nos orientamosen el censoconocemosel presentede las
posiblesaccionesfuturasdelmismo.Sin el conocimientode la exactaanatomíadel
mercado,resultatotalmenteimposibleelaborarunaimagendel candidatoy de su
programa.Unicamentesi la investigaciónestácuidadamenteplaneadadelprincipio
al Fm, podrátenerseconfianzaen susresultadosy podránllegaréstos,en muchos
casos,aver la luzpública”.(l)

Los sondeosde opiniónsonunaayudaconstanteen la marchade la elecciónde
un candidatoy no debedetenersenuncasu elaboración,inclusoposterionnentesu

(1) PARTEN,Mildred E. Encuestassocialesy demercado.Editorial HispanoEuropea.Barcelona1958.
Pág.51.
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elección. El elementode trabajodel sondeoesla muestraque viene a ser una
representaciónconvencionaldeluniversototal del censoy forma clasificándolay
subclasificándolaenla mismamaneray enlasmismasproporcionesconquehemos
clasificadoy subclasificadoel universorealdel censo.Posteriormenteseinterroga
ala personalascuestionesqueinteresaconocery el resultadotabuladosedacomo
válido parala totalidaddelmercado.Así paraun sondeode opiniónalgo riguroso
essuficienteconunmillar deentrevistasaproxiniadarnente,paraconocerla opinión
deun millón depersonasconun error inferior a un 5%:

Ofrecemosun ejemplode muestrade un sondeorealizadopor ICSA-GALLUP
(1) enEspañaen 1.971paraunaentrevistadecarácternacional.Larepresentatividad
de 32 millonesdeespañolesestabaconfiadaa 1.925 entrevistasestratificadasasí:

(1) ICSA-GA.LLUP. EstudiorealizadoenEspafiaen el aflo 1971.
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Conjunto (1.925entrevistas) loo
Sexo

Hombres 49

Mujeres 51
Estado civil

Solteros

Casados

31

63
Otros 6

Edad
DeIS a 24 años 19

De25 a 35 años 21
De36 a 46 años 22

De47a 55 años 18

De556másaños 19

Estudios
Primarioso menos 69

Medios 21

Superiores 10
Profesión cabeza de familia

Propietariosagrícolas 15
Obrerosagrícolas 10
Cuadrossuperioresy profesionesliberales 11
Cuadrosmedios,empleadosy comerciantes 18
Obreroscualificados 21

Obreossin cualificar 9
Inactivos 16

Ingresofamiliar mensual
Menosde5.000pts. 13

De 5.000a 7.000pts. 17

De7.500a 10.000pts. 14

De 10.000a 12.500pts. 11

De 12.500ptsa 15.000 9

Másde 1500pts. 22

Nosabeonooma

Región
Noroeste 9
Norte 12

Castellano-Leonesa 9

Nordeste 18
Levante 11

Centro 20

Andalucíaonental 8

Andalucíaoccidental 14
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Las provincias que comprende cada una de las regiones enumeradas son:

Noroeste:Coruña,Lugo, Orensey Pontevedra.

Norte: Oviedo,Santander,Vizcaya,Guipúzcoa,Alava, Navarray Logroño.

Castellano-Leonesa:León, Zamora,Valladolid, Palencia,Salamanca,Burgos,

Soria,Segoviay Avila.

Nordeste:Zaragoza,Huesca,Gerona,Lérida,Tarragonay Barcelona.

Levante:Castellón,Alicante, Valenciay Murcia.

Centro:CiudadReal, Toledo,Cuenca,Guadalajara,Cáceres,Madrid,Albacete

y Teruel.

AndalucíaOriental: Almería,Jaén,Málaga,y Granada.
Andaluciaoccidental:Córdoba,Sevilla,Huelva,Cádizy Badajoz)

Tamañornun¡ci in
Menosde10.000hab. 37

De 10.0(X) a 50.000hab.
De 50.000a 250.000hab.

19
18

Másde 250.000hab. 26

“Status” soejoeconámico
Acomodaday mediaalta
Media - media

10
41

Media - baja 20

Baja 29

Con el sondeosabremoscomo creceel censoque esnuestrocandidatoy así

conoceremosla opiniónpúblicaparaadecuarnuestromensajea ella.

Partendiceque“los investigadoressocialesestánconvirtiendoenaveriguaciones
sistemáticasla opiniónpúblicasobrelascuestionessociales”.(1)

En todo estudiodel censohemosde teneren cuentacomo factor decisivoy
elementoperturbadordegran influenciala presenciade los indecisosquevienena
significar un porcentajebastantegrande,que se va reduciendoa medidaque se
aproximala fechade votación. Los sondeospor tanto, danuna previsión de la
votacióntanto másexactacuantomáscercaesténdel díadel sufragioy sereflejan
siempreenporcentajedecenso,nuncaencifrasabsolutasdevotos.Se utilizan para
conocerlos avanceso retrocesosque existendurantela campañaen relacióncon
los movimientosde los competidores.

(1) PARTEN,MiIdredB.Encuestassocialesy demercado.Editorial 1-lispanoEuropea.Barcelona1958.
Pág. 1.
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Segmentación

Con la segmentaciónserealizaunatomografiadel electoradolo másperfecta
posible, teniendoen cuentadiversoscriterios que luego serviránde basepara
elaborarel sentidoadar en la campaña.Su utilización en el mercadoelectoralse
debea dosrazonesfundamentales:

- Porel crecientenivel de informaciónde los electoresqueaumentansunivel de

exigenciarespectoal voto.
- Por la obligaciónde los partidosamantenerun contactomuchomásestrecho

con el electoradoy arealizarofertasmuchomásconcretas.

Cadasegmentosedeterminarácomoun grupo -metaal cual seha de dirigir el
candidato-y paracadauno de ellosutilizaráun tipo demensajedistinto.

La segmentaciónes muy útil parael buen fin de la campañaelectoralya que:
divide a los electoresde acuerdocon determinadascaracterísticas.Suponeuna
mayor eficaciaenla utilización deestossupuestos,einformade lascaracterísticas
del electory de su comportamientoy permiteconocersegmentosmuy pequeños
queenciertaseleccionespuedenserdecisivos.

Variablesy metodología

Las variablesfundamentalesque debenutilizarse son: la magnitud (tomarun
tamañoadecuadode segmento),la mensurabilidad(que las variablesautilizar si
den información), y accesibilidad(que los segmentosesténal alcancede los
candidatos).

Estasvariablespuedenclasificarsede unmodoquesevieneutilizandoconcierta
asiduidady queseencuadranen cuatrogrupos:

- variablesgeográficas

- variablesdemográficasy socioeconómicas(sexo, edad,...)

- variablespsicográficas(exaltados,leales,complacientes,...)

- variablesdecomportamiento
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En la siguientetabla se ve con mayor detalle las distintas variablesy sus
subdivisiones.

CRITERIOSY BASES SUBDIVISIONESUSUALES
Geográficos:
Región
TamañoMunicipio

Andaluza,catalana,gallega...
Menosde 20.000,hasta50.000,de 50.000,de
50.000a 100.000...

Medio Urbano,rural.
Clima Norteño central mediterraneo...
Demográficosy sociocconómicos:

Edad

Menosde 21,de21 a 30, de 30 a45, de45 a

Sexo Masculino femenino.

Estadocivil Soltero,casado,viudo, divorciado.
Tamaíiodelafaniílía 1a3 laS másdeS.

Ingresos Menosde 500.000,hasta750.000,hasta

1.000.000,hasta3.000.000,másde

3.000.000...

Profesión Funcionario,empleado,liberal, labrador,

estudiante,jubilado
Nivel instrucción Estudiosprimarios,bachillerato,superiores,

sinestudios...
Religión Católica,otra,practicante,no practicante.
Clasesocial Ba baa-mediamedia-al alta.
Psicográflcas:

Impulsividad

Independencia

Comunicación
Autoritarismo

Estilo de vida

Aspiraciones

Liderazgo

Autoelasificacion

Sí, no

Sí, no

Extrovertido,introvertido.
Dictatoria], demócrata...

Audaz,conservador,activo,pasivo.

Emprendedor,conformista

Líder, imitador...

Izquierda,centro,derecha...
Comportamiento:

Indice de consumo

Nivel de información

Ventajasquebusca
Lealtadaun candidato

Casia]de información

Proximidadaun anido

Pequeño,medio,granconsumidor,

Informado,ignorante,interesado,rutinario,..

Economía,seguridad,sanidad,ecológicas,...
Leal, leal conpruebas,anárquico,

Interpersona],televisión,exterior,prensa,...

Conquistados,excluidos,potenciales.
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La metodologíade la segmentaciónconstadevariasfases:

- Análisis inicial del mercado;toma de contactoconla poblaciónquevamosa
trabajar.

- Análisiscualitativode lascaracterísticasprincipalesdel electortipo.

- Análisis cuantitativo;cuantificaciónde la informacióndisponiblesobrecarac-
teristicasdel mercado.

- Determinaciónde los segmentosdel mercado.

De esteprocesotomamosenprimerlugar unavariableexplicativay la subdivi-
dimosparacogerla quemanifiesteunamayorrelaciónconla variableexplicativa,
repitiendoestoen todaslas variablestomadas.A continuaciónelegimosaquella
variablequetengaunamayorrelacióncon la variableexplicadaquejunto conla

clasificaciónóptima realizadaen un principio, determinalos gruposdel mercado
(generalmentedos) enquesedivide el mercadoparaesavariable.

12.- MODELOS.

Uno de los modelosde segmentaciónsocio-económicamásutilizado es el que
utiliza el indice económico(que utiliza como variablesexplicativas el nivel de
educacióny ocupaciónprofesionales)y el índicefamiliar (n0 dehijos, propiedado
alquilerdevivienda, clasede trabajode la esposao en sudefectode un hijo). Esto
noslleva ala tésisdeNoelleque“dentrode los gruposformadossegúncaracterís-

tas, los individuossonconsideradospor principio de igual valor y tipo, intercam-

biablesy anónimos”.(l)

Cuandocruzamosestosindicesobtenemosotroíndicedenominadodeprioridad
queseñalaráconprecisióngeométricay temporaldondey cuandohande realizarse
los esfuerzosdeMarketing.

Por ello paraelegir los grupos-metase requiereestablecerunaprioridadde los
mismoslo queprecisaclasificaralos electorespor su zonadeempadronamiento,
índiceeconómicoy clasificaciónfamiliar;y alaszonassegúnel núcleodeelectores,
votosemitidosenotraseleccionesy númerode electorestotalesde estaelección.

a) Identificaciónde grupos-meta: análisisde sensibilidad.

Los grupos-metason los verdaderossujetossocialesque toda identificación
pretendey que hay que escogerentre los numerosos“públicos objetivos”. Así

(1) NOELLE, Elizabeth.Encuestodela sociedaddeMarcas.AlianzaEditorial.Madrid 1970. Pág.33.
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distinguiremosentrepúblicos internosy públicosexternosy dentrode cadatipo
ente organizadosy no organizadosconfeccionandosu censosegúnel tipo de
influenciaqueestepúblico ejerce sobreel electorado.Tras la segmentacióny el
procesamientodedatosqueellaofrecepodemosobservarlos grupos-meta,quepara
unamayoreficaciasepodríaanalizarsusensibilidadsegúnel modeloquesigue:

CATEGORJADE
PÚBLICO

PUBLICO. SENSIBILIDAD OBJETO DE LA
OMUNICACIÓN

Cámarasde Comercio Defensade los Mostrarqueel

interesesde los candidatoconocelos

industrialesy problemasde los

comercianteslocales. empresanosy
comerciantesy
favoreceráuna

reformaque cuente

consuspropuestas
Públicosrntem

organizados

Asociaciones Prestigioy notoriedad Resaltarqueel

deportivas financierade la candidatoestá

organización orgullosode los

resultadosy del

prestigiode los

equipos.

Prensalocal Sucesointerésde la Mostrarqueel

informaciónparalos candidatoestápor su

lectores. personay su formade

posiciónaumentael

interésde los Lectores.
Sostenerlaatención

de los periodistas.

Públicosinternosno Candidatos Posibilidadde avance. Suscitartomasde

organizados. adversanos. posiciónde los

adversariossobre

cuestionesdifícilesy

delicadas
inftava]orandosu

posición.
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Lídereslocales.

Partidospolíticos.

Prestigioy notoriedad

personal.

Interésestratégicoy

tácticode la víctona

en ¡acircunscripción.

Mostrarquela

candidatura
contribuyeaasegurar

lanotoriedadmaterial

omoral del líder.

Obtenerelapoyo
demostrandola

calidady la
importanciadc los

mediospuestosa

disposiciónde nivel

loca].

Púbbcosexteruos,

Prensanacional. Interésde información Obtenerecosy

parasuslectores, respuestasde las

declaracionesdel

candidatosobrelas
cuestionesde interés

nacional.

Análisis dela sensibilidaddelos públicosobjetivos.

Hay que señalarqueun método de estudiode sensibilidadmuy adecuadoy
actualizadose obtienea travésde las preguntasquehacenlos candidatosen las
disputaselectorales.

13.- MOTIVACIÓN.

Paraconocerlosproblemasy preocupacionesdeelectoradosesueleacudiralas
técnicasde investigaciónmotivacional(técnicasprogresistasy dinámicasde grupo)

ya quecon estainformación conoceremosquemensajesdecidirána los electores
en el momentodecisivodel voto.

El estudiode lasmotivacionesdeterminaráel interéso no de suinclusiónen el
programadeposicionesdedesviacióno deataqueaotroscandidatos.Comoejemple
reproducimosun estudiorealizadoen 1.982acercadelos problemasmásacuciantes
quesentíael electoradoespañol:
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POBLACI (SNELECTORAL
Paro 72%
Terrorismo 15%

Poderadquisitivo 3,5%

Educación 3%

Medioambiente 1,5%

SeguridadSocial 1,5%

Varios (energía,vivienda,políticaexterior) 3,5%

Aunqueestainfonnaciónesmuy útil lo seríamássi setuviesenlos mismosdatos

peroreferidosa los segmentosquerealmenteinteresanal candidatodeterminado.
Con estopretendemosseñalarla necesidadde los candidatosde comunicarsecon

los miembrosde los segmentosquemayor númerode votos lesva aproporcionar

y conocerlas doso trescuestionesquemásles motivaría.De todasformasno hay
que olvidar que “las afinnacionessobre todos no son afinnacionessobre cada

uno”.(l)

Pararealizaresteestudiode la motivación creemosnecesarioconocerpuntos

como el resultadode la interaccióncandidato/partidoy electorado,el proceso

individual de eleccióny evaluaciónde la opción política, las influencias de las

actitudesy del aprendizajede los electoresen la conductaelectoral,la relevancia

de la personalidady los mensajesexternosy el modoen quetodo lo anteriores

percibido.

a) Interaccióncandidato/partidoy electorado.

Parael análisismotivacionaldelos electorespresuponemosla existenciadeuna
interacciónsocialentreel candidato/partidoy electorado.Interacciónquepermitirá
una influenciamediantelos mensajesemitidoscon el fin de obtenerun cambioo
un afianzamientoen la actitud de los votantes. La interacción es el concepto
psico-sociológicoqueunalos demáselementosdel procesodevoto candidato-par-
tido, mediosde comunicacióny elector.Es en realidadunaacciónquesecompleta
con otraacciónde regreso,la primeraseríala modestadel candidato-partidoy la
segundala opinióndel elector(o suvoto) entrelascualesseencuentranlos medios

(1) Op.C.Pág.35.
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decomunicación.Es atravésdeellacomoel candidatointentainfluir sobrela actitud
del elector.

El esfuerzomayordel candidatosehade concentrarenaumentarla eficaciade
la comunicación,tratandode reduciral mínimo los obstáculose inconvenientes
cognoscitivos.Así, los temasmásconcretosseránlos quede unamanerageneral
obtienenunamayormotivaciónelectoral.El electorseencuentrahipersensibilizado
atodo lo quele afectepersonaly directamente(empleo,condicionesdevida,salud,
retiro,...)y por esoseinteraccionarámásfavorablementeconmensajesconcretos
que con teoríaspoliticas generales.Es necesariodirigir la campañasegúnlas
exigenciasde la opiniónpública. Hay que tenerpresenteque“podemosoír a la
poblaciónentera,pero no podemoshablarconla poblaciónentera”41)

1- Temasquetienenun carácterelectoralpocoatractivo:

- El voto a los 18 años.(Votarno es suprincipal preocupación).

- Administraciónde las empresaspor los obreros.(Imprime poco entusiasmo

tanto a los obreroscomoa los administrativosy cuadrosmedios).

- Asegurarquela próximalegislaturaseconsumiráel período.(La mayorparte

de las personasno sabencuál es su duración).

- Ayudara las nacionessubdesarrolladas.(Puedeinduciraconfusión).

2- Temasquecausanun impactomedio:

- Lucharcontrala contaminación.(Cuandohay crisis económicala genteestá

máspreocupadaporla seguridadde supuestodetrabajo,por la capacidaddecompra

de sussalarios).

- Reformaa fondo de la Administración.

3- Temasquetienenun ciertovalor electoral:

- Mejorarlaspensiones.

- Desarrollarlos transportes.

- Ayudara los agricultores.

- Mejorarlascondicionesde trabajo.

- Asegurarel puestode trabajo.

- Dar prioridada la salud,a los hospitales.

(1) Op.C. Pág.63.
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- Favorecerel desarrolloregional.

- Asegurarla estabilidady desarrolloinstitucional.

- Controlarel gastopúblico.

4- Temasdefuerteimpacto:

- Lucharcontrael paroy la inflación.

- Aumentarel poderde comprade los ciudadanos.

b) Procesoindividual de eleccióny evaluacióndela opciónpolítica.

Hay que tener en cuentaque el elector estácadavez más informado y la
motivación cadavez tiene quesermástrabajada;parasu estudioexistenmodelos
explicativosde la toma de decisiónindividual, de entreellosnos haremoseco de
Engel,Blackwell y Kollat y el de Shama.

- ModelodeEngel,Blackwell y Kollat.

Sufin esla descripcióndelprocesode decisióny clarificaciónde las relaciones
entrelasdistintasvariablesqueintervienenen el mismo.Constade cuatropanes:
causapsicológicoindividual,procesamientodela información,procesode decisión
y ejecuciónde la misma.

La siguientefigura representala estructuradel modelomodificadopor la natu-
ralezade la decisióndevoto.

- Modelode Shama.
Es unaconstrucciónespecíficamentedesarrolladaparaexplicar la decisiónde

voto, señalaShamaquela respuestadel electorhacia un determinadocandidato
viene determinadapor la imagende éstey lo explicagráficamenteasí:
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MOX)ELO DEFORMACIÓN 1)ELA DECISIÓN DE VOTO DESHAMA
ELECTOR CANDIDATO

Característicaselector Atributoscandidato

A. Socioeconómícas

- sexo

• edad
-cducacion...

E. Políticas
-afiliación
-actividades...

SeIeccÍón de atributos

Procesamiento
Atributos

Búsquedade información

Evaluación

Imagen

Feed-back VOTO COMPORTAMIENTO

Modelo de formacióndela decisiónde voto de Shama.

Laimagenqueun electorposeede un candidatoesel elementoy el resultadode
unainteracciónentreel electory el político: encuyoprocesoel votanteselecciona
algunasde las característicaso atributosdel candidatoy los procesaen su mente
paradespuésutilizarlos en la decisiónde voto, comose señalaenel cuadro,para
Shamael procesode elecciónsobrela imagendelcandidatotiene cinco etapas:

- Seleccióndeatributos.

- Procesamientode los mismos.

- Evaluación.

- Comportamientopolítico.

- Realimentacióninformativa.

Los criteriosevaluativossonlasespecificacionesquelos individuosutilizanpara
comprary evaluarpersonas,situaciones,lugareso cosasy puedenserobjetivoso
subjetivos.Estoscriteriossonimportantesqueseandeterminadospor lasorganiza-
cionespolíticasya que influirán en el mecanismode motivación que se utiuice
durantela campaña.
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Seusandiferentestécnicasparaconocerla descripcióndelos atributosautilizar:
preguntadirecta,entrevistaenprofundidady análisismultidimensionalno métrico
(AMIN). El AMN esunatécnicaobtenidadeunamuestrade individuosselecciona-
dos de naturalezano-métricay puedetenerla interpretaciónde los atributosque
establecenla distinciónentrelospolíticosy electores.

c) Actitudesy aprendizaje.

Conrespectoa su estructura,unaactitudconstade tresactitudes:cognoscitivo,
afectivoy de comportamiento.

- El comportamientocognoscitivoreflejael conocimientoy actitudesy creencias

de un individuoacercade un determinadofenómenou objeto.

- El componenteafectivo se refiere al gusto, preferenciay sentimientosdel
individuohaciael objetoo candidato.

- El componentedecomportamiento,querepresentala facilidad o la dificultad

queun individuomanifiestaen sucomportamientode respuestaal candidato,podría

traducirsepor la intenciónde apoyo,afiliación o de voto del elector.La intención

devoto reflejaunapredisposiciónmuypróximaya a la decisiónfinal.

Conestasideaspreviaspodemosanalizarel procesoquenossirvepararelacionar
actitudesy comportamientos,y de estaformapredecirun resultado.El primerpaso
serála identificaciónde atributos,cuestiónquepuedeser abordadasiguiendolos
procedimientosexpuestos.El segundopaso,seráel de la propia mediciónde las
actitudesa partir de los citadosatributosmediantela aplicaciónde la Escalade
IntervalodeThurstone,o la EscaladeGuttman,el diferencialsemántico,ala Escala
deLidert.

Las etapasque enmarcanel flmcionamientode la Escalade Intervalosde
Thurstonesonlos siguientes:

1- Establecerungran númerode frasesquesirvanparamedirlasactitudesdelos

electoreshacialos candidatos.

2- Clasificaciónde las frasesenoncegrupos,desdeel másfavorableal menos

favorable,deunamuestradeelectores.
3- Determinacióndel valor de cadafrase,por la medianade lasrespuestasde la

muestra.

4- Selecciónde un menornúmerode frasesrepresentativasde los diferentes

grupos,quehayanobtenidounabajadispersiónde las respuestas.

5- Sepreguntaaotramuestradeelectorescuálessonlasfrasesquemejordefmen

a los candidatos.En basealos valoresde lasmismasseobtienela actitudbuscada.
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La escaladelDiferencial Semánticoseaplicaatravésdelassiguientesetapas:
1- Establecimientode unaseriede frasesquereflejenlos dos extremosde un

determinadoaiributoo criterio deevaluación.

2- Identificaciónpor partede unamuestrade individuos,de las posicionesmás

próximosa ellos.

3- Ponderaciónde cadaunade lasposiciones(-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3)y estableci-
mientode perfil de cadacandidatopolítico paracada“ítem” incluido.

14.-PERSONALIDAD E INFLUENCIA EXTERNA.

La personalidadrepresentaa las propiedadesestructuralesy dinámicasdel
individuo tal comoéstesereflejaen susrespuestasa las distintassituaciones.

“Muchasde las característicasde la poblaciónno puedenser empleadascomo
controles,por la imposibilidaddedisponerdeestadísticassatisfactorias”.(l)

Sedefinela sensibilidadala influenciasocialcomola tendenciade la personaa
cambiarcomoresultadode la presiónsocial.Lasdos situacionesde influenciamás
importantesen el áreadelmarketingelectoralsonla conformidady la persuasión.
Laconformidadimplica consentimientoconalgunasde lasnonnasestablecidasde
comportamiento.La persuasiónsemanifiestaen aquellassituacionesen queuna
determinadafrente exponecuál essu posiciónconrespectoa unacuestióncual-
quieray ofreceargumentosracionalesaunaposiciónparadefenderla.Los resulta-
dos de los estudiosrealizadossobrela relacióninfluenciabilidad-personalidadson
discordantesy poco definidos.

Una decisiónesel resultadodeunainteraccióndevariablesinternasy externas.
Trataremosahoraaquellasinfluencias de origen externoquemásinciden en el
comportamientoy, por consiguiente,en la adopciónde decisionesdel individuo
antediversasalternativasde voto que le ofrecenlas distintasopcionespolíticas.
Habráquetenerpresenteque“cuandosetrate de gruposdepoblaciónmáshomo-
géneos,podráconseguirsemayorprecisiónconmenornúmerodecasos”.(2)

La cultura es el determinanteque subyaceen la toma de cualquierdecisión
humana.Porconsiguiente,cualquierestrategiaquetengaencuentala culturadeberá
apoyarseen hipótesisrelativas a amplios grupos de electoreso segmentosdel
mercadoelectoral.El estudiode la culturapuederealizarseconla mayorpartede

(1) PARTEN,MildredB.Encuestassocialesy demacado.Editorial HispanoEuropea.Barcelona1958.
Pág.246.

(2) Op.c.Pág.248.
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lastécnicasconvencionalesdeinvestigacióndemercadosy psicologíayporalgunas
otrasespecialmentediseñadas,comopuedenser:los estudiosintensivosdecampo,
bienen la vertientedeobservacionesenmasao en la deobservador-participante.

Comolos factoresculturalesdeterminanengran medidalos estilosde vida, la
cultura constituyeunavariableimportante.Estaimportanciaserefiereprincipal-
menteal propiocandidatopolítico,programao partido, a la estrategiaelectoral,y,
muy especialmente,a la de comunicación.

Lafamiliaesunainstituciónuniversalquecumpleunasfuncionescaracterísticas,
de lasqueconvienedestacar:

- Actúacomopoderosodeterminantedemotivos,actitudesypersonalidadde sus

miembros.

- Es unaunidadde ingresosy deconsumo,y consecuentementelasnecesidades
individualesy colectivassesatisfacende un modocomúnderecursos.

- Es el principal agenteo grupo desocializaciónde susintegrantes.

- Influencianotablementeel comportamientode susmiembros.Alguienplantea
el problema,alguiensuministrala informaciónnecesariaparasuresolución,alguien

defmela solucióny fmalimentealguienejecutaesadecisión.

El esquemadeautoridadquedominala familia determinarácomportamientosy
decisionesde suscomponentes.El voto estaráigualmentemuyconfiguradoporesta
estructurade poder. “La unidad familiar sirve perfectamentepara obteneruna
muestrade individuos”.(1)

“La unidadfamiliar sirve perfectamenteparaobtenerunamuestrade indivi-
duos”.(2)

Un electorenfrentadoa unadeterminadasituaciónelectoraliniciará, habitual.-
mente,unprocesodeinformaciónentorneoslascaracterísticasyatributosexistentes
que sele ofrecen. Esta etapaes realmenteimportanteen cualquierprocesode
decisióndel voto.

15.-LA ACTITUD DEL CIUDADANO.

En su aceptaciónmáscorriente,el términoactitudseñalaun comportamiento,la
manifestaciónexteriorde un sentimiento,“en la situaciónanónimade la masa,el

(1) Op.c.Pág. 127.

(2) Op. c. Pág 127.
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individuo se ve desligadode la tensióndel ambienteindividual, en el que tiene
“obligaciones”por todoslados”41)

Paraun psico-sociólogo,todo comportamiento,ya setatedeunaconductao de
unaopinión, esuna respuestaa una situación.La actitudesla variable intennedia
que penniteexplicar el paso del segundoal primero de estos términos.Ni es
comportamientoni factor de la situación.Es una disposicióno más bien una
preparaciónparaactuarde unamaneray no de otra.

Al servariableintermedia,la actitudes,puesvariablehipotética.A diferenciade
los comportamientosde los elementosde una situación,no sela puedeaprehender
en su conjunto,alcanzarsin rodeos,se analizaen términosdeprobabilidad:es la
probabilidadde la aparicióndel comportamientodadoen un tipo determinadode
situación.

Así entendida,la nociónde actitudcontieneunaideade orden.Permitedistribuir
la granvariedadde los comportamientosy todaactitud parececomo un principio
de organización,o másaún,comounasíntesisparticularen relaciónconun objeto
o conunasituacióndada.Como disposicióndinámica,la actitudes, sin embargo,
una disposiciónrelativamenteresistente,que extrae ciertaestabilidadde su cohe-
rencia.

Una definicióntiene que tomar en consideraciónestosdiversoselementos:la
actitudesunadisposición,esun principio de organizacióndelos comportamientos
enrelaciónconun objetoo unasituacióny seformay modifica enel tiempo.

Sepuedenclasificarlasactitudessegúnsuorigen,suobjeto o suscaracterísticas.

Segúnsu origen sepuedendistribuir separandolas actitudesindividualesque
pueden,por otraparte, sercomunesa variosindividuos,de las colectivas,queson
lasactitudesde un grupoen tantotal; o segúnsuobjeto,distinguiendolasactitudes
fisicas relativas a elementosno humanos,el clima por ejemplo,de las actitudes
socialesrelativasasituacioneso problemassocialeso culturales.Estasdistinciones
no sonexclusivamentecolectivas.

Duvergerhacenotar que “las teoríasque ven en las diferenciasde aptitudes
individualesel factoresencialde las luchaspolíticas presentanuna grandíversí-
dad”(2).

(1) NO~LLE,Elisabeth.Encuestasen la sociedaddemasas.AlianzaEditorial.Madrid 1970.Pág.27.

(2) DLJVERGER,Maurice.Socilogíapolítica.EdicionesAriel. Barcelona1972.Pág. 147.
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Lasactitudespolíticassonactitudessocialesformadasenrelaciónconsituaciones
políticaslas que a su vezconstituyensituacionessocialesconsideradascon una
perspectivade poder,es decir, de gobiernoo de supervivenciade la sociedad.

Es interesanteestamatización: “El tema del cambio de opinionesy actitudes
constituyeuno de los capítulosmásimportantesde la psicologíasocialy adquiere
un desarrolloespecialen los añosposterioresa la SegundaGuerraMundíal”.(l)

16.- FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES POLÍTICAS.

Las actitudesse formannaturalmenteen relacióna una situaciónpolítica que
entenderemoscomo un conjunto deexperienciaparticularesvividaspor el sujeto.
Estáclaro sin embargo,que esteaspectode la realidadno puedeni debesepararse
del conjuntode la situacióna la queel individuo estáconfrontado,particularmente,,
de su contenidosocialy biológico, del ambientecolectivoy del ambientecorporal
segúnel vocabulariode E. Mournier.

Pesode lasexperiencias.Sonnumerosasy varíansegúnlasépocasy lospaíses.
Parecequelasmásimportantesparanuestrospropósitospertenecena lastressenes
siguientes:

- Experienciapersonalqueposeeel sujeto de la relaciónde autoridaden sus

relacionesrecíprocasconotro.

- Experienciaquetiene de las diversascosasarriesgadasen la vida política,de

los valorescuestionadosen el gobiernode los hombres,o si se prefiere,de los
problemasquedebaresolverla agregaciónautoritariade la sociedad.

- Experienciaque tiene la sociedadcomo régimen político con su fuerzas

constitucionales,susinstitucionesy susleyes.

Influenciasdelos factoressociales.Sepuedenentenderla situaciónsocialcomo
la experienciade un sujetoconcernientea:

- Su pertenenciaa un grupo: familia, clasesocial,iglesiao sectareligiosa.
- Susinteresessocio-económicos:renta,profesión,lugarde residencia.

- La organizaciónsocial (grupose intereses)de su contorno.
Partedel ambientecorporal.No resultafácil definirlaacausadela permanente

interacciónde los datosbiológicosy psicológicosen todoindividuo. Enun primer
análisis,insistiremossobretreselementos:

- La influenciade característicasbio-socialescomola edad,el sexoy la raza.

(1) MONZON, CÁndido,La opiniónpública.Tecuos.Madrid 1987. PÁg. 117.
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- La influenciade los mecanismosreguladoresde la vida y de la salud.

- La influencia del carácter,consideradocomo la síntesisde muchos datos

constitucionales.

Habitualmentese admite que la primerajuventud es la edadde las actitudes
políticasimitadas,de lasactitudesfamiliaresenparticular.Conla adolescenciay la.
pubertad,se afirma la joven personalidady serevela, elige modelosfuera de la.
familiacreeserel únicocorazón“abierto” enel senode un mediocerrado;aunque
vanasencuestasamericanassugieranqueloscasosderebeliónpolíticatal vezsean
menosnumerososde lo quehabitualmentesedice.

¿Tendremosqueadmitirademásquelos valoresprivadosejercenunainfluencia
dominanteen los jóvenesde los paísesmásdesarrolladose institucionalizados.,
mientrasquela fuerzade los valoresnacionalesesmuchomayoren losjóvenesde
los paisesqueseestándesarrollando?Resultaimposiblejuzgarla validezde esta

hipótesis.

Despuésde lajuventudllegalaedadadultaconsusluchasy suequilibrioforzado;
lasactitudessemoderan,seolvidanlos pecadosdejuventud;conlosadultosocurre

el cambiodementalidadsegúnpasanlos años.

En total, los diversoselementosde la situaciónquehemosevocadoejercen
influenciainnegablesobrela formaciónde lasactitudespoliticas.Peroestainifluen-
cia estádiferenciada.Cadaunoasumesusituaciónsocial,su sexoosuedadconun
estilo quele espropio.Tal factorparecedarcuentade lasactitudespolíticasde mi
sujetoy no contarparaotroque, sinembargo,sele parececomoun hermano.Estos
rasgosexplicanla diversidaden la preferenciapolítica desujetoscolocadosenuna
situaciónaparentementeidéntica.Tambiénpennitecomprenderlos maticesquese
observanenquienessostienenunamismaideología.

La cienciadel carácterdemuestrala existenciade tiposy tratadeexplicarlospor
la combinaciónde rasgosquedefmeo la existenciapreviade constituciones;ello
parececriticable segúnun doblepuntode vista:

1) surigidez llega a limitar su alcance:no da cuentaalgunade las variaciones
individualesenel interior decadatipo;

2) es más descriptivaque verdaderamenteexplicativa. Entendidoen su más
amplio sentido,el carácterexpresalas actitudesde un sujetoy no quedérazónde
ellas.
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17.- LOS “STATUS” Y LOS ROLES.

No puedendisociarsela culturade la sociedadni la personalidaddeunacultura;
la formación de las actitudespolíticas se puedeanalizar,al menosen parte, en
ténninosdeendoculturación:unaculturapolítica seexpresaenla sociedadpolítica
enforma de personalidadesmodalesy presidela formaciónde actitudespolíticas
con eljuego de los sistemasdevalor-actitudy de los roles sociales.

Por eso argumentaDuvergerque“Las culturastalescomose formanasípor el
desarrollohistóricosingulardecadapuebloo decadagrupodepueblo,setransmiten
por losmecanismosde la educaciónen el sentidomásamplio del término”.(l)

No sepuedenegarla existenciadeunaculturapolítica propiadecadasociedad;
sin ella no seríaposibleningunaintegraciónsocial, ni viable ningunasociedad
política.

El conjuntode los rolesasociadosofrecidosal sujetodibujaasíel personajeque
la sociedadle pidequesea.El queno participaenel juegosiempreprovocacieno
malestar.Duvergerdiceque“el término~~rol”hasidobienescogidoporquesugiere
quecadahombreesun actoren la sociedaden la quevive”.(2)

Lajerarquíadelosvaloresadmitidosno dejadetenerinfluenciaenle aprendizaje

de los roles. La fonnaciónde las actitudesestaríaligadaa la experienciade los
valoresen el senodeuncomplejodereacciones,ala vezpersonaly cultural,al que
llama sistemade valor actitud. La cultura se inscribe en la valoración de las
situacionesy repercuteluegoenlasrespuestasquelosvalorestransmitidossuscitan
enel sujeto.Los valoresaparecen,en la elecciónde los rolesparticulannente,como
la manerade solucionarlos conflictosentrelos roles sociales.

Laadopciónde los modelosculturalespor mediode los roles,preparaasíacada

uno paravivir en el mundo. De estamanera“A cadastatuscorrespondeun cierto
númerode comportamientosque seesperande sutitular, al mismo tiempo que
detentaun ciertonúmerodeatributos”.(3)

Cuandosemultiplican las contradiccionesde los hechosy de la actitud,éstano
siemprecede;puedeestartan sólidamenteenraizadaque el sujetoprefierelimitar
voluntariamenteel campo de sus percepcionesy cerrarlos ojos frente a cierto
númeroderealidades;porejemplo,el mantenimientode la confianzaenundictador

(1) DUVERC,ER,Maurice.Sociologíapolítica. EdicionesAriel. Barcelona1972.Pág. 137.
(2) DUVERGER,Maurice,Sociologíapolítica.EdicionesAriel. Barcelona1972.Pág. 100.
(3) Op.c.Pág. 100.
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que no cumple las promesashechasy sigueun camino capazde provocaruna
catástrofe

Muchosalemanes,trasunafechadeterminada,dehechono quisieronveradonde
los conducíaHitler.

La suenede los politicos secretariosesencerrarseen unaespeciede “ghetto”
intelectualdondeperpetúansus actitudesseparadasdel mundo que las suscitó
porque este mundo es un mundo peligroso,que siemprecuestionay provoca
discusión.

El alejamientoprovocaydesembocaenlamalafe;cuandoloshechoscontradicen
manifiestamentela actituddeun sujetorígidoqueseniegaaadaptarseala situación,
ésteno les da razóno justifica su actitud nadarealista,recurriendoaprejuiciosa
guíasde explicación. Ante acontecimientosvisibles desfavorablespara su tesis,
buscacausasocultasquerefuercensuactitud.

No debeconfundirseparaempezarla inestabilidadpolíticadenunciadaregular-
menteennuestropaís,conlastransformacionesdelasactitudespolíticas.Esposible
quealgunoscambiosen la psicologíade los ciudadanosseanenparteresponsables
de la inestabilidadconstitucionalo gubernamentaldelpaís,pero entoncessetrata
de efectossecundarios,casipatológicos.

Hay quedistinguirigualmenteestastransformacionesdeactitudesprofundas,de
lasvariacionesquesobrevienenen susmanifestacionesmássuperficiales-estoes,
las opiniones-sin tocar las actitudes,que siempre tienen como rasgo esencial
variaciones“epidérmicas”que hastapuedendesempeñarel papelde válvula de
seguridady, ariesgode un movimientocaprichoso,preservarla estabilidadrealde

las actitudes.La encuestapor sondeoquese refieresolo a las opinionespuedeser
ilusoria en estecasoy hacerqueaparezcaunamovilidad falsa. Lo mismoocurre
con el análisis de los votos, queno son másqueuna expresióngroserade las
actitudes,y aúnmássi tenemosencuentalo limitadode lasposibilidadesdeopción.

“Nosmovemosdentrodelmodeloreduccionista,queentiendela opiniónpública
comola sumade opinionesy actitudes’}l)

Cadatipo devotacióntiene su lógicapropiay unasolaactitudpuedellevaraun
electoravotardemaneraaparentementecontradictoriaenunaelecciónlegislativa
y enun referéndumo enunaelecciónlocal, social,etc.

(1) MONZON, Cándido.La opiniónpública.Teenos.Madrid 1987.Pág. 141.
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Los acontecimientosnuncase producende la mismamaneray lo mismopasa
con los grupos.Lasactitudesde un individuo o deun grupoenun momentodado
estánen funciónde surelacióndinámica.Entrelos elementosde estasituaciónno
tenemosque subestimarla importanciade las relacionessocialesdel sujeto; sus
actitudessedanen dependenciacon susrelacionesde solidaridado de hostilidad
respectode los gruposqueencuentra.

18.- PERSONALIDAD Y AUTONOMIA DEL SUJETO.

Los amigosy los enemigospoliticos del sujetocambiancon lascircunstancias
segúnsemodifiquensusposicionesy lasdel sujetorespectivamenteenrelacióncon
el poderen la sociedad.

Aún son másimportanteslasmodificacionesculturalesqueintervienenen el
grupo,o los grupos,de dondeel individuoextraelas referenciasquenecesitapara
apreciarlos objetosde la situaciónsobreloscualesseapoyansusactitudespolíticas.

De unamanerageneral,la urbanizaciónesuno de los factoresmásimportantes
de transformacionesculturales:modifica la tasade la prácticareligiosay también
el sentidode las relacionespolíticas.

Losjóvenesqueseelevansocialmenteen relacióncon susfamilias, en general
tiendenamodificarsusactitudesenun sentidomásconservadorporqueconsideran
la situaciónsegún los canonesde la claseen la que deseanintegrarse;por el
contrario,los quedesciendendeclasetiendenaconservarsusactitudesfamiliares
cargadasdeun granvalor efectivoporquelos diferenciandelnuevomedioqueles
esmenosfavorable.Los electoressocialmentedisminuidos(comohijos deburgue-
seso depequeñosburguesesquepasarona serobreros)seorientanconfrecuencia
haciapartidosmoderadose inclusohaciala extremaderechade tipo autoritario.

Torregrosahacehincapiéen el temade lasactitudesy dice“que lasactitudesse

defmencomo “los modosde orientarseafectiva, cognitivay activamentehacia
aspectosdiferenciadosde las actitudessedefmencomo“los modosde orientarse
afectiva,cognitivay activamentehaciaaspectosdiferenciadosde la realidaddel
sujeto.”(l)

Fuerade los mecanismosfuncionalesdeidentificación,la experienciahistórica
desempeñauna función importante,a vecesdecisiva,en la modificación de las

(1) TORREOROSA,J.R. La juventudespaflola,concienciageneracionaly política. EdicionesAriel.
Barcelona1972.PÁg. 1 19.
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estructurasde la percepcióny enconsecuencia,enlatransfonnacióndelasactitudes
políticasdelsujeto.

Aunquesiempresehatratadode actuardediversasmanerassobrelasactitudes
de los ciudadanos,la vida política de nuestro tiempo estácaracterizadapor el
impulsode lastécnicasde la modificación,desdela propagandahastala puestaen
condición,pasandopor las múltiples aplicacionesde la psicologíasocialy de las
investigacionesculturalistas.

Objeto de la actitud política. La actitud se defme en relacióncon un objeto
político. Ese objeto puede reducirsela mayor partedel tiempo a una decisión
política. Todadecisiónimplica unaelecciónentrecierto númerode opciones;la
acciónpolítica ordenalapolarizaciónde lasactitudessegúnestasopciones.Perola
política no solo esun constanteprocesodondese sucedenlas sentenciastajantes,
smoqueesunalucha,un juegode fuerzas,muchasvecesopuestas,quecompitan.

19- MODIFICACIÓN DE APTITUDESPOLÍTICAS.

Existenproblemasintestinosentrelos radicales,luchasdetendenciaen el seno
de los demócratas-cristianos...El partidoIzquierdaUnida(IU), desdeel momento
enquesepresentacomoel partidode la izquierday no comoun partido“queno es
comolos otros”, defiendeindistintamentea los pequeños.

El diálogo y másgeneralmente,la revisión de la ideologíapartidariase ven
facilitadosporel carácterinstitucionaldel partido.El partidoesungruposocialque
trata de influir en su historia; le estápues,prohibidala tentaciónde escapara la
acciónparaconservarla purezade sudoctrina;si quieredesarrollarsey llegara sus
fines, tendráqueelegirunaestrategiay arriesgaríaenunatáctica, tomarposición
sobrecadaacontecimientoy definir susrelacionescontodaslas otrasformaciones
políticas.

20.-PAPELDE LAS IDEOLOGÍAS.

La ideologíasenosaparececomoun sistemadecoherenciavariablequeexpresa,

explicaojustificalasactitudesdel hombreencuantoal mundoenquevive; también
esuna incitación a actuaren tal o cual dirección segúnun juicio de valor de la
sociedad.Enun sentidopues,sepuedeacercarla ideologíaal sistema,alasactitudes
o a la noción de temperamento.La ideologíaexpresaunaperspectivasobre el
mundo:es un sistemaracionalizadoy abstractoque al menosparcialmentees
consecuenciade la luchasocialauncontribuyendoamodelarla.Es un fenómenode
otranaturaleza.
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Una defmición (l)al términode ideologíapuedeser esta:“Una ideologíaen
principio, secomponede un grupo de ideasdesarrolladasen formamáso menos
sistemáticae integrada”.

Larealidadsocialseexpresaentodomomentoporundoblemovimientodeideas.
Se forma,por unaparte,unaideologíade dominioquejustifica la jerarquíade los
gruposexistentesy por otra parte, un conjuntode ideasde cambioque vuelvena
poneren telade juicio a estajerarquíay a la organizaciónsocial. Sin dudano hay
ideologíaspuramenteestadísticastú doctrinasdel cambioqueno defmanun orden
social,pero la parterespectivadeestaspreocupacionespuedevariardeunoa otra
extremo.

ParaMannheimla ideologíadejade tenerun matiz peyorativoadoptandootro
neutral,y distinguetrestipos de ideología:la particular,la total y la general.(2)

La ideología,paraconcertarse,necesitaunaocasiónpolíticafavorable,seelabora
verdaderamentecuandose planteaun problema político cuyos términosno se
reducena lasideologíasexistentes;o si sequiere,cuandosesometeunadecisióna
la elección de los ciudadanossin que sus concepcionesanterioresles dicten
automáticamenteunanuevaposición.En este momento sepuedeaprehenderal
desnudolos temperamentosy ver decidirselas actitudesantesquela ideologíase
superpongaa la reacciónespontánea;luegotienelugarunanuevaclasificación,con
su cortejo de dudas,de vueltaso de exclusiones;seelaborannuevasideologías,
radicalizandola nuevadivisión y proveyendonuevasannasa los grupossociales
paraexplicary conducirsunuevahistoria.

Esto suponequeel problemaconsideradosealo bastanteimportantecomopara
quelos grupossocialesveanen él el nuevoplanteoplanteamientosocial, total de
supanelen la sociedad,y de tal manerael porvenirquea éstale predicen,estoes,
enverdadun problemaideológico.

Entre la actitudy la ideología,la observacióncotidianarevelaciertadistorsión.
Es frecuenteverunaideologíaquecubreactitudespolíticasopuestashastatal punto
quenuestrasideologíasparecequereúnen,porno sesabequétradiciónfamiliar, a
hermanosenemigos.“Las ideologíasson conjuntosde creenciaselaboradasy
sistematizadas.Reflejanla situaciónde la sociedadendondenacen”.(3)

(1) MONZON,Cándido.Laopinión pública.Tecnos.Madrid 1987.Pág.45.
(2) MANINI-IEIN,Km. ldeologíayutopía.Aguilar. Madrid 1973.Cap.II. pág.57-110.
(3) DUVERGER,Maurice.Sociologíapolítica. EdicionesAriel. barcelona1972.Pág. 129
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21.- TIPOS DE ELECTORES.

Atendiendoal comportamientoindividual del electoradoen unaseleccionesse
puedendistinguirdostiposde electores:

a) Aquelloscuyovoto puedaserobtenidotrasla accióndela campañaelectoral

(electoresindecisosy granjeables).
b) Los electoresautónomos(electoresindependientes).

A.- Electoresgranjeables.

Sonaquellosqueseconsideranincompetentesen materiapoliticapordescono-
cimiento.Tambiénestánen estegrupoaquellosquedepositantodasuconfianzaen
unatercerapersona“prescripto?’y siguenciegamentesusconsejos.

El prescriptorsueleserunapersonaconinfluenciasobrelasdemás,generalmente
un miembrode la familia, unaautoridadeclesiásticao unapersonanotableen el
pueblopor su cultura,autoridad,nivel de renta,etc.

La importanciade los electoresgranjeablesno debeser desechadaaunqueeste
sectorsolopuedeserinfluido deunafonnaindirectaa travésde los prescriptores.

Tal es su importanciaqueenunosestudiosrealizadosen U.S.A. duranteunas

campañaspresidencialessellegóhademostrarqueeraestesegmentodelelectorado
quieninclinabala balanzaen favor de unou otro candidato,porqueel restotenía
unas conviccionesmuy firmes en política y por lo tanto eran muy dificiles de
influenciar.

“En Españaestoselectoresseestimaquerepresentanentornoal 9,5 delcampo

electoral,de los cualesunaimportantepartesonmujeres”.(1)

B.- Electoresindecisos.

Sonaquellosqueno siguenciegamenteaunatercerapersona,peroquesi sedejan
influir por ella. A estaspersonasque anteshemosllamadoprescriptoresseles
atribuye un pesoelectoralsuperiora la unidad y estepesoseráproporcionalal
númerode electoresindecisossobrelos que influye.

El electorindecisodefineun espacioincierto antesde la campañaelectoral.A
vecesesteespaciopuedealcanzarhastael 60%del electorado.Estaproporciónse
harádescenderduranteel desarrollodela campañaelectoral,atravésdela actuación

(1) MENENDEZ ROCES,Césary ALONSORIVAS, Javier. Marketingelectoral.IbéricaEuropeade
Ediciones.Madrid. 1983.Pág.33.
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de las 3 herramientasbásicasdel marketingpolítico queson:la estrategiatemática,
la imagendelcandidatoy el artedesabercomunicar,hastallegaraalcanzarel nivel
de abstencióntécnicaqueenEuropasecifraentornoal 20%delcensoelectoral.

C.- Electoresindependientes.

Son los másnumerosos,tambiénrecibeninfluencias de exteriorpero antesde
asimilaríaslassometenaunacríticabasándoseensusconocimientosy sentimientos:
elaborandosuspropiasconclusionesantesdellegaradefinirsuposiciónelectoral(su
voto). A vecesrealizantambién el papel de prescriptoresde algunoselectores
cercanosa él. Dentrodel electoradohayunapartequeya tienesuvotodecididocori
anterioridada la campañaelectoralcomoson los militantesde cadapartidoo por
razonespolíticas,sentimientosde simpatíahaciaunpartidoporlos motivosdeotra
índole.Obviamenteparaestegrupo deelectorescualquieresfuerzoqueserealice
durantela campañaelectoralserátotalmenteinútil.

21.1.-Procesoindividual deelecciónde la opinión política.

El estudiodelprocesode elecciónde la opciónpolítica sehaelaboradoa partir
de las investigacionessobrecomportamientodelconsumidor.

Los dosmodelosmásimportantessonel ENGEL, BLACKWELL, y KOLLAT
y en segundolugarel de SHAMA. El primero,másmoderno,estacontrastadocon
el comportamientodel consumidory el segundohasido específicamentedesarro-
llado paraexplicarla decisióndelvoto. A continuaciónpasaremosaexplicarenque
consistencadaunode los 2 modelos:

21.1.1.-Modelo deEngel,Blackwell y Kollat.

Describeel procesode decisiónengeneraly la interacciónde lasvariablesque
enel intervienen.Constadecuatropartes:

1- El campopsicológicoindividual.

2- El procesamientode la información

3- El procesodedecisión.

4- La ejecuciónde la decisión.

1.- El campopsicológicoindividual.

Enestaparteseencuentranlos componentesprimarios:informaciónalmacenada
y experiencia(retenciónen la memoria):los criteriosde evaluacióno especifica-
ciones (utilizadospor el elector paracompararlas distintas opcionesque se le
ofrecen);lasactitudes(son estadosde buenadisposiciónmentalpararespondera
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las distintas opciones);la personalidad(que determinala manerade pensary
comportarsede cada elector) y el filtro (consiste en el procesamientode los
estímulosa travésde la interrelaciónde las variablesanteriores).

2.- El procesamientode la información.

El estimulohapasadopor el filtro y esprocesadoencuatroetapas:

a) Exposición(exposicióndel sujetoa un continuobombardeode estímulos).

b) Atención(memorizaciónde losdistintospartidos,programasy candidatos).

c) Compresión(el individuo distorsionala informaciónrecibidaadaptándolaa
él).

d) Retención(memoriaúnicamentelos estímulosquesonconsonantesaél)

3.- El procesodedecisión.

Constadecuatroetapassucesivas:
a) Reconocimientodel problema(el problemaesun procesoelectoral).

b) Búsquedainternay evaluaciónde la informaciónalmacenada.

c) Búsquedaexternay evaluación(serealizasi no noshasatisfechola anterior).

d) Resultados;consisteentomarunadecisiónenbasea la informaciónobtenida

y evaluada.

4.- Ejecucióndelvoto enbasea la decisiónalcanzada.

Despuésde la votaciónel electorefectuaráunaevaluaciónde suvoto y tomara.
susdecisionesparala próximaeleccion.

21.1.2.-Modelo deSbama.

SUAMA, trassu estudiodel procesode la decisiónde la opciónpolíticallegó a
la conclusiónde queel elector tomabasu decisiónbasándoseen la imagenque
tuviesedel candidato.Por lo tanto al estudiaresteprocesode elecciónhay que
estudiarla imagenqueel electorse haformadode los distintoscandidatos.Esta
imagenesla resultantede la interacciónentreel electory el candidato.

El procesode formaciónde la imagendeuncandidatopor el electortiene cinco
etapas:

a) Seleccióndeatributos.

b) Procesamientode los atributos.

c) Evaluaciónde los atributos.

d) Comportamientopolítico.
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e) Realimentacióninformativa.

“IMAGEN DEL CANDIDATO= (característicasdel elector,atributosdel can-
didato).”

22.- OBJETIVOS Y FINES DE LA CAMPAÑA ELECTORAL.

A la horadecomenzaradesarrollarunacampañaelectoralcabetenerencuenta
unaseriede factores,cuyasrespuestasconstituyentodala campaña,susfmesy la
determinaciónde objetivos.“La campañaelectoral,unavez fijados sus objetivos
comunicativos,queestaránsubordinadosalos políticos,estarádefmida,comunica-
tivamentehablando,por la conjunción,segúnlos distintossupuestos,de la infor-
maciónde la propaganday especialmentede las técnicasde relacionespúblicasy

depublicidad”.(1)

-1 Quétenemosquedecir: esla imageny el programapolitico.

- 2 A quién selo tenemosquedecir: Es la determinacióndel sectordel censo
al cualnos dirigimos.

- 3 Con quién se lo tenemosquedecir: Es la elecciónde nuestroequipode
colaboradoresde la campaña.

- 4 Cómo lo tenemosque decir: Es la adecuaciónde los distintosauditorios.

- 5 Donde lo tenemosque decir: Es la utilización de los diversosmediosde
difusión disponibles.

- 6 Cuandolo tenemosquedecir: Esla planificaciónde la campañaentiempo
y ennúmerode inserciones,desdela fechadel comienzode la campañahastael dia
de la elección,en quetodohabráterminado.

- 7 Cuántonoscostarádecirlo: Es la planificacióndelpresupuestoconel cual
vamosacontar.

Estosfactorespermitenasíconocerlos objetivos,la determinacióndeellosy al
mismo tiempoplanificarfmes.

Fasesde la EstrategiadeComunicación.

Definición delobjetivode comunicaciónen el candidato.

Identificaciónde losblancos,análisisde sensibilidad.

(1) PARES MAICAS, Manuel. Los debatestelevisivosen las campaflaselectorales.Diputación de
Barcelona.CuadernodeCienciasSocialesn0. 25. 1983.Pág.58.
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Análisisde motivacionesgenerales.

Determinacióndemetaspor cadablanco.

Determinacióndelpresupuesto.

Elaboracióndemensajes.

Inventariodemediosdecomunicación.

Seleccióndemedios.

Puestaenmarcha.

Controly valoración.

Observarresultados.

Antes de responderal listado de las accionesa emprenderhemosde conocer
exhaustivamentea los quenosva aelegiresdecirlos “ELECTORES”.

23.- LAS PERCEPCIONESDE LOS ELECTORES.

Resultainteresante,parala estrategiaaseguiren la contiendaelectoral,conocer
enprofundidadcomolos individuospercibenlos temaselectoralesy a los candida-
tos.

La ideafundamentalpartedelamayoríadelosacontecimientosqueinfluyen más
directamentesobre el comportamientodel individuo sonpercibidospor este,cuya
medidaconvienedeterminar.

Esteproblemapuedeser abordadomedianteanálisiso un métodoquepermite
representarlaspercepcionesdesimilitud relativasaunacoleccióndeobjetosenun
modeloque esrepresentativodel espaciopsicológicoa partir de unasfunciones
simples,por lo queno esnecesarioestablecerhipótesispocorealistasconrespecto
a los datosquesonanalizados.

Podemosintentarcomprenderlas respuestasde los electoresa travésde un
estudiode su percepciónpolítica. Dicho en otrostérminos,el comportamientode
un electoresfuncióndelo queconoce,y el conocimientoseproducepormediode
la percepción.

El electorrecibiráunsensitivoqueestransportadoal sistemanervioso,alaunidad
decontrolcentral,dondeseencuentranalmacenadascreencias,imágenesy actitudes
que determinaránla interpretaciónde la ya mencionadasensacióny su reacción
frenteaesta.Profundizala asimilaciónde la percepción,lo queno ocurreen todos
los casos,serealimentaráconnuevaInformaciónla estructuracognoscitiva.
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Otracaracterística,quedebetenerseen cuentaal ocuparsede la percepción,es
la selectividadde la mismaqueesconsecuenciade laspropiaslimitacionesdel ser
humano.

Reaccionaen forma diferenteante los mismosestímulosy únicamentepuede
concentrarseen solo unospocosqueselecciona:aquellosa los queprestaatención.
Atiende a los estímulosquemásle interesay elimina, medianteunapsicologiade
simplificación,aquellosotrosqueno sonacordesconsusintereseso motivaciones.

Otro factor importante,quecontribuyea queel electorpuedacaptarun detenni••
nado mensaje,son susexpectativasque influyen, de modo decisivo,junto a la
experienciaquetieneacumuladaen suspercepciones.Entre ellas,la másinfluyente
sonlos interesesdel individuoperceptor,quesondeterminadastambiénexpectatx•~
vasmotivacionales,queactúandemaneraconjuntay constante.

Ante un conjuntode temaselectorales,no seráigual la atenciónprestadade un
agricultor que de un militar o un industrial, las diferencias entre ellos es la
personalidad,suestadomotivacional,sucapacidaddeaprendizaje.

En cualquiercaso todos exigirán credibilidad. Como dice Arceo Vacas“la
credibilidadsecomponea su vez de tresfactores:

a) Competenciao capacidad.

b) Fiabilidadética.

c) Dinamismoy eficaciasocial.(l)

Es incuestionableque la percepciónafectaíntegramentea que éste tome una
decisióndevoto. Paraqueéstetomeunadecisiónpolítica esnecesariola búsqueda
de informaciónqueserápercibidadeunaformainterpretaday organizadasegúnlos
propios principios perceptuales.El resultadode esteprocesoperceptualseráel
estimuloqueimpulsela decisiónhaciaun candidatou otro. Tambiénhade tenerse
en cuentalo queseconocecomodefensaperceptiva,queconsisteenel rechazoa
procesaraquellosestímulosquepuedanaparecer-perceptivamente-comoamena••
zantesparael individuo.

Larelaciónpercepción-comportamientopuedeserutilizadaparaestudiar,tam-
bién, la lealtadhaciaun candidatou organizaciónpolitica.

(1) ARCEO VACAS, JoséLuis. Las campañaselectoralesdesdeel prismade la imagen.Política e
información.DiputacióndeBarcelona.Cuadernono. s. Barcelona1983.Pág.68.
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Conrespectoa la percepciónenrelacióna la comunicacióndebesefialarseque
éstahadefundamentarseenselectividaddela percepción.Ha decaptarsela atención
deelectorsuperandolascomunicacionesdeloscandidatosadversos.Enestesentido
son particulannenteinteresantesaspectostalescomola intensidaddelestimulo,el
cambiodelmismo,su formay la reiteraciónde los estímulos.

Hastahacepoco tiempo, la mayor parte de los estudiosque han tratado la
estructuracognoscitiva,sehancontentadosimplementecondescribiro representar
gráficamentelas relacionespercibidasentre los objetivos. Rarashan sido las
ocasionesenquesehanrealizadotentativasparaconfmnarla estructurahipotética,
en vía de testarsusimplicacionesa nivel de comportamiento.En los estudiosde
percepción,resultaquela estructurajuegaun papelprimordialen la determinación
del comportamiento.Sin embargo,la naturalezadeestarelaciónpennaneceinex-
ploradaporcuantoquelos estudiosrealizadosen estecampo,hantenidoporobjeto
másel examende lasvariablesqueinfluyen enla percepción,queel estudiode las
implicacionesde la estructuraperceptivaanivel de comportamiento.

Ortegadecíalo siguiente:“la masaarrollatodo lo diferente,egregio,individual,
calificadoy selecto.Quienno seacomotodoel mundo,quiennopiensecomotodo
el mundo,corredelriesgodesereliminado...Ahora“todoel mundoessolomasa”.(1)

Los tratadistasmás representativosen el estudio de las relacionesentre el
comportamientoy la estructuraperceptiva,hanestablecido,comoprimeray más
eficaz hipótesis,que los individuos se comportande manera similar ante los
objetivosqueellosjuzgansimilares.A partir de estaproposición,valorandola
semejanzao la diferenciapercibidaentrelos objetos,sepuededeterminarel grado
de semejanzacaracterísticadel comportamientode los electoresconrespectoa los
signos de mensajeestudiados.Stefferedemuestraque la noción de semejanza
(signosomensajes)permitepreverel comportamientoconrespectoa losobjetoso
sucesosnuevos.Afinna quesi sepercibennuevosobjetosde la mismaformaque
un tipo de objetosexistentes,el comportamientoconrespectoa los nuevosobjetos
serásimilar al adoptadoen relaciónalos ya existentes.

Los modelosdel espaciopsicológicodel conjuntode individuoshan sido utili-
zados,asimismoparaexplicarla participaciónde los candidatosdevariospartidos
en las elecciones.Downs ha concebidouna teoríade la participaciónentre los
partidos fundadasobre un modelo de una dimensiónde la ideologíapolítica.
Converseha modificadoel modelo de Downsmediantela inclusión de modelos

(1) ORTEGA Y GASSET,José.La rebelióndelasmasas.EspasaCalpe.Madrid 1972.Pág.42.
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multidimensionales.Sin embargo,estosmodeloshansido criticadossobrela tesis
de ser muy simplistasy portanto incapacesparaexplicarla riquezadelcomporta-
miento del elector.No obstante,apesarde las críticas,debesefialarsequeestos
modelosnuncahansidosometidosacomprobacionesempíricasadecuadas.

Convieneutilizarmedidasdestinadasdela semejanzapercibidadelos candidatos
y tambiénparalos perfilesde sustitución,la independenciade estasestimaciones
exige paracadamedidaunamuestradistintaestadísticamentedistintaconformese
apreciaenlos resultadoselectorales.Seutiliza tambiénmapascognoscitivosconel
objetode describir,porun lado, las estructurasdeparticipaciónde los candidatos,
yporotolado,lassemejanzasdeimagenquepresentanen laspersonasencuestadas.

Estosmapascognoscitivosconsistenenmodelosespecialesy no especialesde
la estructurasubyacente.

Debehacerseenel mapadeunaprovinciatipo,puesesestala unidadmásnatural
paracomprenderla estructurade participaciónentrelos partidospolíticos.

La comprensiónde los fenómenospolíticosen la provincia tipo constituyeun
valormedioválido paratodoelectorado.

24.-OBJETIVOSCON RESPECTO AL ELECTORADO.

Antes de concretizarconlos objetivosfmalesdeunacampañaelectoralsehan
de conocerlos diferentessegmentosde la población,pero esolo detallarémás
adelante.

Hastahace poco tiempo, la mayor parte de los estudiosquehan tratado de
descubrirlas reaccionesde las masascon respectoa las presentaciónde nuevos
proyectoselectoralescandidatos, etc.,sehancontentadosimplementecondescribir
o representargráficamentelas relacionespercibidasentrecandidatos.Rarashan
sido las ocasionesen quese hanrealizadotentativasparaconfirmar la estructura
hipotéticaen vía de testarsusimplicacionesa nivel de comportamiento.En los
estudiosdepercepcióndemasas,resultaquela estructurajuegaunpapelprimordial
en la detenninacióndel comportamientoy sus reaccionescon respectoa los
objetivoselectorales,sin embargo,la naturalezade estarelaciónpermaneceinex-
ploradaporcuantoquelos estudiosrealizadosen estecampo,hantenidoporobjeto
másel examende lasvariablesqueinfluyenen la percepción,queel estudiodelas
implicacionesde la estructurapercepcióna nivel de comportamiento.

Los tratadistasmás representativosen el estudio de las relacionesentre el
comportamientoy la estructuraperceptiva,han establecidocomo primeray más
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eficaz hipótesisque los individuos se comportande maneraante objetos que
electoralmentey conrespectoa la campañaclaroesta,juzgansimilares.

No resultaaventuradoafirmar que no existe un objetivo único y común al
conjunto de los públicos meta, estoes, al conjunto de los distintos segmentos
electorales.La comunicacióntiene que fijarse unosobjetivosque habránde ser
obviamente,diferentesparacadaunodeellosdebidoalasconsustancialesy dispares
característicasde los mismos,por ejemploconrespectoaalgunostiposdepúblicos
meta.

Suelenfijarse objetivoscomolos siguientes:

- Prensalocal.

- Candidatosadversarios

- Lídereslocales.

Laconsecuenciadeestosobjetivosdevariadanaturalezasonvíaúnicaparalograr
el objetivoglobalde la comunicación,puesla consideracióndeestospúblicos-meta
con susdiferentesmotivacionesfacilita el mensaje,sucontenidoy la forma, conlo
quela eficaciaquedagarantizada.

El objetivo esencialde la comunicaciónes la creacióno fortalecimientode
actitudesmodificadorasdecomportamiento,haciael candidatoy lasproposiciones
temáticasquese traduzcanen el mayornúmeroposiblede sufragios.

Laexperienciamuestraqueenel proceso,enel primerlugar,semarcaunobjetivo
electoralglobal, estoesgeneralmentemedidoenunostérminoscuantitativos,que
sedefmecomola cuotadel mercadoelectoral.

A partir de estey de los resultadosdisponibles,se enfocael objetivo de la
comunicaciónde comportamientoselectorales,queobviamentetendránpresente
los resultadosdel análisis cualitativoqueseconstruyensobreel posicionamiento
adaptadodel candidato,estoes, sobre el modode su presentaciónadecuadoa su
imageny realidad.

La medidade la rivalidadde un candidatoencompeticióncon otrocandidatoo
quepuedesustituir a otro candidatoviene definidapor la medidaqueel primer

candidatoatraelos votosdel segundocandidatoen unasituaciónelectoral.

En otros términosel númerode electoresqueabandonanal segundocandidato
por el primero,defmela medidapor la queel primercandidatosustituyeal otro, es
decirpor el númerodeelectoresquesitúanal primercandidatoantesqueal segundo,
en la encuestadeordendepreferencia.

527



— LAS CAMPAÑASPOI.ÍTICAS Y LA EDIJCACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS--

Un ejemplo.Supongamosque400 electoresprefierenal candidatoX y 600 al
candidatoZ, la introducciónde un terceradversarioY, atraeráalgunossufragiosde
al menosuno de los candidatoselegidosinicialinente (se suponequetodos los
ciudadanosvotaranapesarde la nuevamodificación). Lamedidaen queX (sus
votos)queseatribuyaa Y. Es decirquelos electoresquesustituíana Y y aX antes
queaZ.

En la medidaenqueX sustituya a Z puedecalcularsede la mismaforma.

La hipótesissegúnla cual loscandidatosparecidossesustituyenmejorlos unos
a los otros que los candidatos más distintos, incita a pensar que un tercer candidato
atraerámássufragiosporquesustituirámejor al candidatoquese le consideramás
semejante.Estahipótesisha sidoya verificadaen innumerablesluchaselectorales
mediantecandidatossimilares.Lasencuestas,quepuedenrealizarsedeigual forma
añadiendoenla listacandidatoshipotéticossimilaresaunou otrocandidato,arrojan
datos que permiten concluir que siemprehay electoresquevotana otro posible
candidato.

Con el fm de determinara quién podrá sustituir mejor el tercer candidato,
convienerecurrira los índicesde similitud de terceroscandidatoscon cadaunode
los candidatosantiguos.Estadiferenciasedenomina,“similitud relativa”deterceros
candidatos.De igual forma puedeevaluarsela sustituciónrelativaparacadatercer
candidato,restandoel porcentajede votos queel nuevocandidatoatrae de los
candidatosantiguos.

Si seanalizanlas medidasde similitud relativa,seobservaquelos candidatos
semejantessesustituyenmejorqueloscandidatosdispares.Deberesaltarsetambién
quelos signosde las cifras de la mismalínea sonpor lo generalidénticos,esdecir
que los nuevoscandidatosatraenmásvotos que el antiguo candidatoal cual se
asemeja más.

Se puedeademásestablecerla hipótesisdequela sustituciónestáfuertemente
ligadaa la similitud. Cuantomayorseael parecidoentredos candidatosmásfácil
serásustituir a uno por el otro. Estahipótesisha sido verificadaen no pocas
ocasioneselectoralesmedianteel cálculo de las correlacionesentrecolumnasde
similitud perceptivay la columnadesustituciónrelativa.

Tambiénla hipótesis“los nuevoscandidatossustituyenalos antiguosenrelación
directaa suindicede similitud” hasido demostradaen innumerablesocasionesal
llegarseaestablecerqueentrela similitud percibiday la medidadesustituciónexiste
unacorrelaciónpróximaal 0,80. Esto secumpletambiény a la vez, paralas dos
medidasdepercepción:similitud-juzgaday característica-objeto.Recíprocamente
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cuandose da una correlaciónde este tipo puede asegurarseque estáante una
previsióncorrecta.

El índicede rivalidad estambiénun criterio adecuadodeprevisiónde la medida
de sustituciónparalos nuevoscandidatos,como ha sido puestode manifiestoa
travésde comprobacionesempíricasal mostrarsequeentreel mediode rivalidady
la medidadesustituciónrelativasedaungradode correlación en tornoal 0,80.

Al constituir estasconclusionesunapruebadecisiva,tieneel mérito deaportar
un soportesuficientea la hipótesissegúnla cual los candidatossesustituyenmejor
entreellos en la medidaen queresultamásparecidos.

Finalmente,cabeseñalarqueestastécnicaspermitenaun candidatoevaluarlas
ventajas estratégicas que supone la adopción de las diferentes posiciones ante las
cuestiones electorales importantes. También, estas técnicas permiten la evaluación

de pactos esenciales del nuevo candidato, quien, al lanzarse a la lucha electoral
atraerá el voto de la opinión.

25.- ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTOS.

Esta técnica de previsión parte de considerar la hipótesis de que las personas
interrogadas votan por el candidato que citan en primera posición. La frecuencia

según la cual cada candidato es clasificado en un número de orden superior al de
sus adversarios, permite estimar cuantos electores de la población de referencia van
avotarle.De estamanerapuedenhacerseestimacionesde los porcentajesdevotos

quecadaunode los candidatosvaa obtener.

El artilugio delordendepreferenciahasidoconsideradocomounatécnicamuy
aproximadaparalasprevisioneselectorales.Suprecisiónesaúnmássorprendente
cuando estas estimaciones se hacen a partir de órdenes de clasificación de varios

candidatos,máximosi trescandidatosrealespuedenserincluidosenun subconjunto
de la lista de lideresestudiados.

El éxito demostradode la aplicaciónde estemétodode previsiónde resultado
electoralapartir de los órdenesdepreferenciaspermitehacerestimacionessobre
eleccioneshipotéticasque no hantenido lugar pero quepor circunstanciasdel
destinopodíanhaberseproducido.Así ¿HubieraganadoM. Fragaen las elección
deJ-77si A. Suárezno hubieraconcurrido?¿Quiénseríamejorcandidatoparalo:s
centristas?¿Y paraderecha?

Al igual queno serianadafácil lanzarunnuevoproductoal mercadosin conocer
previamentelos compradores,lo mismoocurrealahoradecomenzarunacampaña
electoral. Se debeconocerbien al electoradoque es, lo mismo que el público
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objetivo o compradorespotenciales.A un partidopolítico no le resultasuficiente
hablar de veinte millones de votos posibles.Nacendificultades en la toma de
decisionescuandono sedisponedeunainformaciónespecíficadecadaunode los
segmentosenquepuededividirseel cuerpoelectoral.Cuantomásmanifiestenestos
electoresdiferenciassignificativasen su comportamientopolítico. Más necesaria
resultala segmentaciónaunaopción política pararealizaruna campañaelectoral
quebuscala adhesióndelmayornúmerodeciudadanosa sucausa.

Suaplicaciónal mercadoelectoralhasidoimpulsadapordoshechosfundamen-
tales.

A.- El electorado esta cada vez más informado, tienen mayor nivel educativo, y

sonmásexigentesa la horade concederel voto.

B.- Es consustanciala la escenapolítica democrática,obligar a los partidosa
mantenercontactosmuchomásestrechoscon el electorado,y a responderen su
programadeunaforma muchomásconcretaalasexigenciasdeeste.

26.- SON NECESARIOSLOS SONDEOSDE OPINION PARA LA

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS.

Obvio resulta señalarque la información es podery, consecuentemente,los
partidospolíticos se esfuerzanpor obtenerla,por conocerlas actitudesde los
electores.Por estemotivo, los sondeosdeopiniónhanproliferadodíaadíahastael
extremodehabertransformadoproflmdamentela forma deplantearlas campañas
y lasestrategiaselectorales.Dostipos de sondeosde opiniónquemidenla impor~~
tanciade las expectativasde los electores,son los estudiosde actitudesy los de,
intencionesde voto.

Los estudiosde actitudesson medidasgeneralesde optimismo o pesimismo
sentidoporlos electores.Seobtienenmedianteun conjuntodepreguntasreferentes
acómoveel elector,cualvaaserel resultadoqueseaprobabledeunadeterminada
coyunturao situacióneconómicao politica.

Con el conjunto de respuestasdiversasse elaboraun índice de confianzay
desconfianzadel elector,conun margende certezadeterminadopor los métodos
estadísticos.

Esteestudioesbastanteexacto.

Una de las encuestasde actitudeses la desarrolladaporvíapanel.Un panelde
electoreses unamuestraquees representativay fija de volante quemantienen
contactossucesivosy permanentescon el analistaelectoral.Estos contactosson
entrevistasreiteradasquetienencomoobjetivofundamentalel conocimientode la
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permanenciao cambioen lasactitudesde los miembrosdelpanel,conrespectoa
detenninadasposicionespolíticas,a lo largo deunperíododetiempomásomenos
largo. De esta manera se evalúa el grado de aprobación o rechazo del electorado,
respectoadeterminadaspropuestasde lospartidospolíticos,quesonrepresentados
significativamentepor losmiembrosdel panel.

Es fundamentalpensarque“la entrevistahadesuministrarengeneral,el total de
la materiaprimadelestudio”.(l)

A pesarde ciertosinconvenientesy problemasquelleva aparejadala aplicación
de la técnica,talescomocansancioen la colaboracióny apatíaenlos miembrosdel
panel,su utilizaciónesfrecuenteenpaisesconhistoria democrática,a lo largo de
los tiempos,sobretodo en los europeos.Estasmuestrasrepresentativas,no son
llevaderasparalos períodosmuy largos.Los estudiosde intencionesde voto han
sidoutilizadosen todaslas eleccionesdemocráticas,conprofusióndesde1.977.

Sejustificanenla ideadequeloselectoressuelenplanearsuvoto, suinclinación
electoral,conciertaantelación.En consecuencia,sepuedenestablecerporcentajes
de voto con aproximacionesy con un elevadomargende confianza,ya las inten-
cionesconstituyenestructurasinternasmuy cercanasal propio comportamiento.

27.- FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN PERSUASIVAEN LAS

CAMPANAS ELECTORALES.

El objetivo fundamentaldeunacampañaelectoralesdaraconocerel programa
ideológicodel partido, suscitaradeptos,neutralizarla campañade la oposición,
conformarla opiniónpúblicaa sufavoro, enúltima instancia,el voto populary de
estaformaobtenerel poderparagobernar.

Esteobjetivo fundamentalde unacampañaelectoralesllevado a cabopor un
procesode comunicacióncaracterizadopor ser persuasivoy de masas,ya quelo
quese intentaesincidir en la conductade la masacuyo apoyoesnecesariopara
conquistarel poderen unasociedaddemocrática.

ComodiceCándidoMonzón“Son muchoslos autoresqueenestaetapaintentan
describirla sociedadactualcomounasociedaddemasas,aunquela mayorpartede
elloslo hagaatravésdeun rasgocentralo dominante,alrededordelcualgirantodos
los demás”.(2)

(1) NOELLE, Elisabeth.Encuestaenla sociedaddemasasAlianzaEditorial. Madrid 1970.Pág.41.

(2) MONZON, Cándido.La opiniónpública,leones.Madrid 1987.Pág.83.
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Juan Beneyto defme la persuasión como aquel proceso mediante el cual el emisor
transmiteestímulosquetiendenamodificarel comportamientodel receptor.

La persuasiónseñaaquelprocesoquepretendeincidir en la imagen,actitud,
intencióny conducta.

Sila comunicaciónquesedesarrolladuranteunacampañaelectoralintentaincidir
en la conductade la masa,entoncesespersuasión. Pero los cuatro puntosque
constituyenla persuasiónintegranlos modelossecuencialesde los efectosde tal
maneraque si seintenta incidir en la conductahabráqueincidir primero en la
imagen,la actitudy la intención.Estaincidenciadeberealizarsede formaprogre-
siva,siemprequesehagaenel siguientepuntohayquetenerencuentalosanteriores.
Esteprocesosecomponedeunaseriedefasessecuencialeslo quesuponeentender
la persuasióncomoalgo secuencialno comoalgopuntualenel tiempo.

Estetipo decomunicación,al igual quecualquiertipo deactividad,debemarcarse
unosobjetivospreviosquepermitanmedir la eficaciade tal actividad.

Dice J. Suso en “la eficaciade la publicidadantelas actitudesdelconsumidor’
que“de hecholas técnicasdedireccióndeempresanoshanenseñadoquecualquier
tipo de actividad es eficiente en la medida en que cumple los objetivos que
previamente se le hablan propuesto”.

Estos objetivosprevios constituyenla basede la estrategiacomunicativapara
realizarla acción,y ademáspuedenserentendidoscomoefectospretendidos.Por
lo tanto la comunicaciónpolítica eficaz debeteneren cuentala estrategiay los
objetivospor un ladoy los efectospor otro lado.

La comunicaciónpolíticano debefijarseunosobjetivosquesuperenlos niveles
de eficaciaposiblesde tal actividad,al igual queotro tipo de comunicación.Estos
nivelesson:

1. Nivel de notoriedad: Supone la mera advertencia por parte del público de
que existeeseobjetopsicológico.El público adviertela presenciade esepartido
político.

2. Nivel de conocimiento: Es el conjuntode característicaatribuidasparael
público a eseobjetopsicológicoo conjuntode creencias,expectativasqueconsti-
tuyenel conceptode imagen(imagenqueadoptaesepartidoparael público).

3. Nivel actitudinal: La actitud es algo medibley definible a través de la
aplicaciónde los llamados“modelosexpectativapor valor” quesuponela valora-
ción de esascreenciaso imágenes(el público valoralas imágenesde esepartido).
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4. Nivel intencional de comportamiento: Constituye el escalón superior a la
actitud en cuanto a que íntegra variables que pueden anular el nivel actitudinal de
las personas (el público tiene la intención de adoptar esa ideología y votar).

5. Nivel de comportamiento o conducta propiamente dicha.

6. Nivel de hábito de comportamiento o conducta (el público adopta habitual-

mente esa ideología y la apoyará).

Todos estos niveles de eficacia están sujetos a todo un núcleo de variables que

influyen en la acción de la comunicación política que alcance sus objetivos, si estos
habían sido “impropiamente diseñados”.

De esta forma la imagen que puede tener ese sujeto sobre ese partido politico se
puede ver influenciada en un momento dado por esas variables sociales propiamente

dichas y por la propia competencia.

Un partido politico puede dar una imagen determinada pero las valoraciones de
esa imagen serán diferentes para cada público. Generalmente cada partido posee

una imagen que se corresponde con una actitud y una clara intención.

Janis y Howland describen las etapas del proceso persuasivo que se puede aplicar

a cualquier tipo de comunicación:

1. Procesos mediadores:

A- Atención.

B- Compresión.

C- Aceptación.

2. Efectos en el cambio de actitud:

A- Cambio de opinión.

B- Cambio de percepción.

C- Cambio de acción.

Francisco Carrera distingue dos tipos de efectos:

1. Efectos instrumentales comunicativos: Alude a la investigación de los
llamados “pre-test”:

A- Exposición.

B- Atención/percepción.

C- Comprensión.

D- Aceptación.

E- Retención.
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2. Efectos finales comunicativos: son los relativos del referente del mensaje.

Alude a la investigación de los llamados “post-test”.

Son los estrictamente persuasivos:

A- Imagen.

B- Actitud.

C- Intención.

D- Conducta.

Efectos instrumentales comunicativos.

Hansido estudiados por diferentes autores que han creado y desarrollado diversos

modelos ajustándose a un aspecto específico.

El modelo de Hovland, Janis y Kelly describe las etapas del cambio de opinión-

actitud.

1. Atención al contenido verbal.

II. Comprensión del mensaje.

III. Aceptación del mensaje.

El modelo de Lionberger se caracteriza por ser un modelo de adopción de nuevas

ideas prácticas:

1. Advertencias.

2. Interés.

3. Evaluación.

4. Ensayo.

5. Adopción.

El modelo de Schraniim describe las etapas de la comunicación persuasiva:

1. Atención.

2. Acogida.

3. Interpretación.

4. Almacenamiento.

5. Aceptación.

6. Actitud.

7. Conducta.
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El modelodeLavidgey Steinerexplicalasmedicionespredictivasde la eficacia
de la comumcacion.

1. Dimensión cognitiva:

A- Advertencia.

B- Conocimiento.

2. Dimensión afectiva:

A- Agrado.

B- Preferencia.

3. Dimensión conativa:

A- Convicción.

B- Acción (voto).

Efectos finales comunicativos.

La imageno significadoseconsideracomola primeravariableintervinientede
esteprocesomediadorsecuencialdefasesparalograrlainfluenciasobrela conducta
de un determinado grupo respecto a un objeto psicológico concreto.

Tambiénseconsideracomoobjetivoya queesalgoquesepretendealcanzaral
marcarlopreviamente;comoefectoencuantoaqueesobjetivopretendido;y como
criterio deeficaciaya queindicasi eseobjetivoha sidoalcanzadoadecuadamente.

El primero en introducir el concepto fur Dichter, psicólogo instintivista freudiano

o psicoanalista, después de la II Guerra Mundial. Para él la imagen o significado es
unarepresentaciónmental no necesariamente de un objeto fisico. Aunquedurante

estosañosno aparecedemostradoconprecisión.

Durantelos años60 el conceptoesdesanollado,definiéndoloy midiéndolo.Se
defmecomoel conjuntodecaracterísticasatribuidas,atributos,creencias,expecta-
tivas deun grupode personassobreun objetopsicológicoo concepto.

La actitud.

Es consideradacomovariableintervinientey comoobjetivo,efectoy criterio de
eficaciade la comunicaciónpublicitariay por lo tantopolítica.

Cándido Monzón dice: “Las opiniones y actitudes son variables intervinientes
del sujeto que mantienen relaciones estrechas entre si y se convierten en variables
dependientes al ser analizadas en el proceso comunicativo”.(l)

(1) MONZON, Cándido.La opiniónpública.Teenos.Madrid 1987.Pág. 118,
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La actitud tiene lugar en un grupo determinado de individuos conectándose cori
cadapartidopolítico.

Festingerdeclaralo siguiente:“Lasopinionesy lasactitudesdeunapersonason
consonanteslas unasconlasotras”.(l)

Por tanto la actitud esuna disposiciónmotivacional. Los sujetostienenunas
conductas(votan a un partido,adoptanunadeterminadaideología)quesonexpli-
cadasenfunción de unaspredisposicionesfavorablesy otras desfavorables.Estas
disposicionesseentiendenen funciónde lo queseconocey de lo quesevalorade
lo que se conoce. Las valoraciones positivas o negativas sobre algo generan actitudes

positivasy negativasen esossujetos.

La actitud esun conceptoclaveparala comunicaciónpolítica,al igual quepara
cualquier otro tipo de comunicación ya que se entiende que lo fundamental para
persuadir es provocar al cambio de actitud. Entendiendo la comunicación politica

en su vertiente persuasiva, su objetivo será el cambio de actitudes.

Se entienden por cambio de actitud:

1. Lageneraciónde unanuevaactitud.

2. La transformación de una actitud dada.

3. El refuerzodeunaactituddada.

McGuire en su “paradigmadelprocesamientode la información” dicequepara
queun mensajeseaeficazenproducirun cambiodeactitudesesnecesario:

1. Que sea presentado a la persona-diana.

2. Que dicha persona le preste atención.

3. Quecomprenda las condiciones instaladas.

4. Queaceptesucontenido/comprendido.

5. Que retengasuaceptación.

6. Que se conduzca sobre la base de esa nueva creencia.

Al concebir la comunicación política como una comunicación persuasiva de
masasparaincidir en la conductasepuedenseguirtresvíasposiblesdeestrategias:

(1) FESTINGER,L. Teoriadela disonanciacognoscitiva.InstitutodeEstudiosPolitices.Madrid 1975.
Pág. 13.
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1. Incidir en las creencias.

A- Generar una nueva creencia.

B- Reforzarunacreenciadada.

(2- Cambiarunacreenciadada.

2. Incidir en lasvaloraciones:

A- Generarunanuevavaloración.

B- Reforzar una valoración dada.

C- Cambiarunavaloracióndada.

3. Incidir en las dos al mismo tiempo introduciendo una nueva creencia junto

a una posible valoración añadida.

La intención.

Laintencióndel sujeto(potencialvotanteelectoral)esconsideradacomovariante
interviniente,como efectoy criterio de eficacia.

Setratade establecerun puenteconductualentreactitudy conductadebidoa la
bajacorrelaciónquepresentanenmuchoscasos.Estoesdebidoa la generalidadde
lasactitudesfrenteala especificidadde lasintencionesdeadoptarunaopiniónsobre
esepartidoy votarle.

ParaFishbeiny Azjenla conductade intenciónde realizaresaconductadepende
de lasactitudesen pro o encontray de lasnonnasqueconrespectoa estastengan
los distintosgruposa los queestevinculadoel sujetoen susdiferentesponderacio-
nes.Teniendoen cuentatodo esto la comunicaciónpolíticaeficazdebeincidir en
la intenciónde conductasiguiendotresposiblesestrategias:

1. Vía actitudinal:

A- Incidir en lasconsecuenciasde esaconducta.

B- Incidir sobrelasvaloracionesde esasconsecuencias.

C- Incidir sobreambas.

2. Vía conativa:

A- Incidir en lasnormasde grupo.

B- Incidir sobrelas valoracionesde esasnormas.

C- Incidir sobreambas,
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28.- CONCEPTO DE COMUNICACIÓN, PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD POLÍTICA.

El conceptode propagandao publicidadpolitica hasido estudiadopor diversos
autores.Se han publicado diferentesestudiosy trabajos.En Madrid se vienen
celebrandodesde1.985unasJornadassobrePublicidadPolíticae institucional.

Dentrode estecampode la propagandapolíticay dela opiniónpúblicaesdonde
sehan puestode manifiestomás claramentelas consecuenciaspolíticas de una
interpretaciónerróneade los límites entrelos distintosfenómenoscomunicativosy
de éstoscon la sociedad.

Dice M. de Moragasen “Sociologíade la comunicaciónde masas~~que “una
correctainterpretaciónde estosfenómenosdebeteneren cuentala interrelacióny
la complejidadcomunicativapropiade la sociedadactual”. (1)

La comunicaciónpolíticaestácompuestapor diferentesfacetasy niveles:
- Sistemasde comunicacióncomoinstrumento;no propagandisticos,sino orga-

nizativosde la actividadpolítica administrativa.
- Utilización políticade la industriacultural,esdecir,usosy finespolíticosdela

culturade masas.

- Comunicaciónmasivay su papel en el orden de manteneruna conducta
adecuadaal status-quopolítico y económico.

- Recursoscomunicativoscomo sistema de oposición al poder establecido

(contrainformación,comunicaciónderesistencia,alternativa).
- Procesosconcretosdepersuasiónpolítica (referéndums,elecciones,campañas

de sensibilización).
No todasestas cuestioneshan recibido la misma atención en el desarrollo

histórico de la especialidad.

Lasinfluenciaspolíticasy militareshanorientadoengranmedidalainvestigación
sobrelascampañaspolíticas.

Losprimerosestudiossobrepropagandapolítica nacenenEstadosUnidoscomo
respuestaa lasgrandesexigenciasasu politica nacionale internacional:elecciones
presidenciales,temor a la influenciade la propagandanazi, exigenciaspropagan-
dísticasy de dominio de la opinión pública derivadade la participaciónde la II
GuerraMundial,mantenimientode la guerrafría y necesidadde expansióneconó-

(1) MORAGAS,M. de. Sociologíade la Comunicacióndemasas.GustavoGiL. Barcelona1979.Pág.36.

538



— LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS—-

mica y militar del grancapital norteamericanoy EstadosUnidoscomo potencia
mundial.

El estudio de la información de los medios de masas en los comportamientos
electoralesha sido desarrolladofundamentalmenteen los trabajosde la “Mass
Comunication Research”. El primero de ellos fue el realizado en Erie Country, Ohio,
durantela campañaelectoral de 1.940 queenfrentó al republicanoWilllcie y al
demócrataRooseveltquesepresentabaareelección.La ideacentralqueprevalece
esquelos mass-mediamásqueprovocarconversionesy cambioslo quehacenes
cristalizary reforzarlas ideaspreexistentes.

JoséLuis Arceo Vacasseñalaque la publicidadpolítica es esencialparalas
campañaselectoralesy parael tiempoquetranscurreentrecampañas.Es decisiva
para el caso de estar los partidos igualados y si no lo están sirve para dar el tono

adecuadoa la campaña.

Javier Carabias (Coordinador Nacional de Acción Electoral de la antigua AP)

dice que la publicidadpolítica es un elementoimportantepara la estrategiade
comunicaciónde un partidopolítico enel transcursode su actividad.Seplanteael
problema de la restricción de la publicidad política a la campaña electoral o la

denominada actualmente “precampaña”.

Considerandoa la publicidadpolítica como elementoauxiliar de la campaña
política esaplicablesiempreen todo el transcursode la acciónpolíticacomo un
elemento más. La publicidad es tanto más eficaz cuanto es mayor la oportunidad de
realizarla. Quizás en una campaña electoral la publicidad pierda impacto ya que el
mensajepublicitario quedaenmarcadoportodoslos mensajespublicitariosqueen
esemomentosereciben.

Lo importante dentro de un partido político es precisamente la imagen que se

proyecta,considerándosedespuéslas razonespor lasquela proyecta

Una campañapolítica moviliza a todos los militantes del partido. Antes de
iniciarsehayquetenerencuentala penetraciónenel medioy en los gruposquesin
supreparaciónpsicológicano sepodríadarunapropagandaeficaz.Se tratade:

1. Crearunaconcienciacolectivade interéscomunes,enemigoscomunes,y de
que unidos representa una fuerza política.

2. Crear grupos y asociaciones que se pondrían a las expectativas, necesidades y
a las aspiraciones locales o generales.

3 Modificar la imagendelpartidoatravésdelastécnicasdeRelacionesPúblicas.
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4. Comprometera las figuras destacadas en acciones concretas hechas en nombre
de un valor universal de intereses colectivos profesionales.

5. Acciones sobre los marginados: poseen gran importancia porque no repre-
sentan un número elevado pero deben hacerse en beneficio de la imagen del partido.

Una propaganda política puede adoptar diferentes concepciones:

1. Lenin: lo más importante es la preparación global de la campaña con una

“precampaña”.

2. Tcbakothe: hay que determinar las categorías de población que debe ser
influenciada, y elegir los objetivos y los medios. Es decir, hacer el plan de la

campaña.

3. Goobbels: el éxito de la campaña está en la capacidad para elegir un tema
único, una idea ejemplar en tomo a la cual trabajar. Insiste en el lanzannento de los
rumores paralelos a la campaña oficial.

El desarrollo de la campaña se realiza de la forma siguiente:

1. Representación de los hechos u de los adversarios: se manifiesta en dos

vertientes:
A- La acusación de los hechos presentados de forma que desencadenan la

reacción moral que suele explotar en unos temas detenninados: hipocresía, traición,

utilización de la fuerza contra el derecho.

B- La acusación en espejo: se trata de imputar a los adversarios las propias

intenciones. Se basan en el belicismo, en el temor, etc., en general en aspectos muy

básicos.

2. Función de los slogans: generalmente el slogan condensa las ideas del partido,,
los objetivos en una fórmula que debe reunir ciertas características: clara, llamativa~,

eufónica. La función principal es vincular al partido, es decir, no se puede en un
slogan formular las tesis racionales.

3. Función de los símbolos: el símbolo expresa y resume en una imagen o en un
objeto de la doctrina del partido. Permanece más en el tiempo y es más profundo.

Se añaden también las actitudes simbólicas.

4. Función de los mitines, desfiles, fiestas del partido.

Las acciones directas de la propaganda política se organizan entorno a tres

grandes directrices:

1. Discurso de propaganda.
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2. Explotación de las motivaciones (doctrina de] partido, interés público y valores

humanos).

3.Explotación de los acontecimientos.

29.- CONFORMACIÓNDE LA OPINIÓN.

Uno de los pilares del concepto de opinión pública es la conexión con la actitud

(aunque no parece que exista unanimidad en este sentido entre los estudioso del
tema).

Por un lado Reilly af’mna que el término de opinión pública se refiere a la
expresión de una actitud sobre algún asunto controvertido en algún grupo o grupos
que comporta un interés comun.

Por otro lado Marston dice que la opinión pública se compone de las decisiones

de grupos de personas en relación a teorías identificables. Distingue entre opinión
y actitud pública.

Para José Luis Arceo Vacas la opinión pública se defme como la verbalización
de actitudes colectivas hacia cualquier objeto psicológico, siendo una verbalización
porque lleva más a la acción y hacia un objeto psicológico porque no es necesario

que se refiera a grandes temas.

Hay que tener en cuenta que la opinión pública no se produce por la suma de
opiniones individuales sino que es el producto de éstas, ya que existe una conclusión

más cualitativa que cuantitativa. Para algunos la opinión pública es consecuencia
de opiniones deliberadas, discutidas, de intercambio de informaciones asumidas.

Generalmente se cree que la opinión pública se forma por el influyo de los medios

de comunicación de masas, pero en realidad su formación hace referencia al proceso
de formación de actitudes en el individuo:

1. Socialización (se interacciona con los grupos de pertenencia primarios).

2. Factores genéticos.

3. Estado fisiológico del individuo.

4. La experiencia directa con los temas.

5. Las comunicaciones.

El factor más importante es la socialización del individuo que está configurada

por una serie de elementos que son los componentes de la opinión pública:

541



— LAS CAMPANAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN POLÍTICA DF LOS CIUDADANOS —

1. Personalidad del individuo: se entiende por personalidad la suma de todos
aquellos rasgos que determinan el papel del individuo en la sociedad. Surge, se

mantiene y se desarrolla a raíz de las relaciones interpersonales.(l)

2. Naturaleza de los grupos sociales: Lane y Sears estudian los factores
intrínsecos del grupo primario que parece que son los más influyentes en el

individuo:

A- Características del grupo en sí:

- Influencia del tamaño del grupo sobre la presión que ejerce el individuo: cuanto

más pequeño sea el grupo, mayor será la presión que ejerce sobre el individuo.

- Frecuencia de contacto: una mayor interacción proporciona una mayor presión.

- Participación en las decisiones: influye de tal manera que cuanto más alto sea

el número de participantes mayor será la presión sobre el individuo.

- Antiguedad del grupo: cuanto más antiguo sea más será la presión.

- Grupo central: los que tienen por centro un grupo más pequeño aparece con

más presión sobre el individuo.

- Cohesión: a mayor cohesión corresponde una mayor presión.

- Prominencia del grupo: a mayor prominencia de exigencias para el ingreso en

el grupo mayor será la presión.

- Claridad de normas: cuanto menos ambigua sea la normativa mayor presión

habrá.

- Homogeneidad: a mayor homogeneidad a la opinión del grupo, mayor será la

presión.

B- Temasconcretosdelgrupo:

- Relación del tema con el objeto del grupo: cuanto más relacionado este el tema

con el objeto del grupo mayor presión se ejercerá.

- Ambiguedad del tema: cuanto más ambiguo sea el tema para el individuo e

inadecuado para su experiencia personal más se dejará arrastrar por la opinión del

grupo.

C- Características del individuo:

- Sentimiento de aceptación: los individuos de aceptación media son los más

sensibles.

(1) LANE, RE. y SEARS,D.O Laopiniónpública.Fontanella.Baxtelona1967.Pág.67.

542



— LAS CAMPANAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS—

- Necesidad de afiliación: a mayor necesidad corresponde un grado más alto de

susceptibilidad a las decisiones del grupo.

- Objeto del grupo e intenciones del individuo: a mayor congruencia entre el

grupo y sujeto, mayor presión.

- Instrumentalidad. Amayor utilidad del grupo para el individuo, mayor presión.

- Personalidad: para un bajo nivel de autoestimación, timidez en las relaciones

intergrupales, mayor será el deseo de adaptación del individuo al grupo.

D- Medio Ambiente del grupo:

- Status del grupo: a un status más alto mayor presion.

- Oposición externa: cuanto más grande sea la percepción externa al grupo mayor

presión.

- Grupos alternativos: cuantas másposibilidades tenga el sujeto de encontrar otros

grupos con las mismas satisfacciones, mayor presión.

3. Estructura social del país:

A- Concentración: en las poblaciones concentradas se facilita el desarrollo de

corrientes de opinión.

B-Movilidad social: en las sociedades dinámicas se forman, transforman y
desaparecen fácilmente las corrientes de opinión.

C- Clase social.

4. Sistema educativo:

A- Sistema libre: el individuo elige libremente los centros de enseñanza

B- Sistema estatal cerrado: se produce una falta de alternativa.

C- Sistema de enseñanzas pública: el Estado no pretende tanto dirigir como
propiciar que se den los beneficios llegando a subvencionar instituciones.

5. Acción de mass-media:

A- Omnipotencia.

B- Postura klapperiana de los efectos.

C- Enfoque ecléctico.

Es importante tener en cuenta el diferencial semántico creado en la Escuela de
Osgood para estudiar las diferentes imágenes creadas respecto al partido político.

30.- VARIABLES DE LA FUENTE: EL PARTIDO POLÍTICO.

Según el modelo de McGuire dentro de estas variables se distinguen:
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1. La credibilidad.

2. La atracción.

3. El poder.

Triandis dice (l)que su público responde a un mensaje producido por un tipo de

fuente específica debido a:

1. Características de la fuente.

2. Modo en que estas características son percibidas por el grupo receptor.

3. Naturaleza de la actitud.

4. Canal en el cual aparece el mensaje.

5. Naturaleza del público.

Estas variables adquieren su importancia al ser consideradas en función de dos

dimensiones de la percepción de la fuente por parte del público. Anderson define
dos factores:

1. Evaluación: el partido aparece como honrado, moral, rápido, justo, simpático,
razonable y agradable.

2. Dinamismo: el partido aparece como interesante, agresivo.

Las fuentes tienen una serie de funciones:

1. Función de conocimiento: si el partido se presenta competente para la persona

posee mayor facilidad para el cambio de actitudes.

2. Función de ego-defensa: si el partido aparece como “preocupado” por el

bienestar del individuo produce mayor efecto en el cambio de actitudes, debido a
que le individuo no quiere oir verdades desagradables sobre si mismo.

3. Función expresiva: si aparece el partido como teniendo “valores similares”

al público es probable que sea considerado como más atractivo y tenga mayor
efectividad.

Es muy importante que el público nunca tenga percepción de las verdaderas
intenciones que pretende conseguir el partido con esa campaña. Si se llegara a

producir tal percepción de intenciones la operatividad se reducmna.

Un partido político, al igual que otras fuentes, poseen unas características:

1. Su atractivo fisico.

(1) TRIANDIS, l-1.C. Actitudesy cambiodeactitudes.Toray. Barcelona1974.
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2. La ropa,al acento,la velocidadde alocución,la alturade la voz, etc.

3. Característicasdemográficas:raza,religión, nacionalidad,edad,sexoy posi.-
ción social.

4. Susactitudes.

Credibilidadde la fuente.

Una alta y baja credibilidaddel partido, del candidato,puedecontribuir a mi
cambiode actitudesaunqueel mensajeno seaaprendido.El aspectode laobjetividad
hasidopocoestudiado,si el partido,el candidato,dejaa lagenteextraersuspropias
conclusionesconseguirámenorefectividadtantoacorto comoa largoplazo.

Giffm señalaquela confianzainterpersonaldel público con el líder del partido
dependede la pericia, fiabilidad, intenciones,actividades,atractivo, y opinión

mayoritariadel público.

A- La pericia: se puededarcuandola capacidad,habilidady buenjuicio del
partidoesalto.

B- La fiabilidad: dependede la capacidadde predicciónde la consistenciade la
infonnación.

C- Intenciones:hacereferenciaal compromisodel candidatoconsusarguinen-
tos.

D- Atracción: puede interaccionarcon su pericia, fiabilidad, intencionesy

dmamismo.
E- Opinión mayoritaria: cuandouna personacree que la mayoría de las

personasestánde acuerdoconel partidoesprobablequeésteseaconsideradocomo
másdignode confianza.

Atractivode la fuente.

Cuantomayoresla similitudpercibidaentreel público y el partido,mayoresla
efectividadencuantoa la persuasiónde la comunicacion.

Seproponeunainfluenciainteractivaentrelasvariantesdesimilaridad,familia-
ridady agradosiendomásprobablequeaumenteo disminuyalastresvariables.Los
partidosquetienenalta la similitudpercibidatiendena sermásefectivos,en cuanto
a que parecenfamiliaresy gustan.

Poderdela fuente.

Siguiendoel estudiorealizadopor McGuire sobreel poderpercibidopor parte
del público incluye variosaspectos:
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1. El candidatopuedeadministrarsensacionesnegativaso positivas.

2. Estimasi al candidatole importasi estánconformeso no.

3. Juzganlas posibilidadesde que el candidatoseacapazdeobservarsi acepta

suposicióno no.

Variablesdel canal.

Seincluyenunaseriede factores:

1.Experienciadirectacon el objeto:losmediosdecomunicaciónseencuentran
revestidosde unaprestigiosidadpor partedel público. El hechodeque el partido
aparezcaenellos confiereun gradode prestigioinstantáneo.

2.Modalidad:Cadamediodecomunicacióndemasasposeeunascaracterísticas
quele dotande un carácterpersuasivo:

- Medios impresos:permitencontrolarla velocidad,la ocasión;facilitan eh

desarrollode los temasenextensióny complejidad;el lectorseve menosafectado
personalmente:

- Mediosaudiovisuales:sonconsideradosespecialmenteeficacesyaqueexigen
la atencióndel público llegandoa sertotalmenteabsorbentesenciertasocasiones.

- Medios radiodifusores:dan una sensaciónde participación;favorecenla
retencióndel materialsencillo.

3. Influencia travésde los mass media frente a la influencia personal:
Staufeferdice que la radio tiene la superioridadpersuasivarespectoa la letra
impresa.La influenciapersonalno se puedeconsiderarcomo másinfluyente sin
tenerencuentala naturalezadel medio.Lazarsfeldconfieremayorinfluenciaa los
contactospersonalesen una campañapolítica. Dice en “sociologíade las comuni-
cacióndemasas”que“la mayorvigorosainfluenciadescubiertafueel contactocara
a cara”. Añadeque son más flexibles, que la discusiónde los argumentoses
mmediata,sonmáscausales.

4. Eficacia negativade los diferentesmediosde comunicaciónde masas:
dependedel tematratado,de la influenciapersonal.

El mensaje.

Lasvariablesdel mensajesedistinguenpor el:

1. Tipo de apelación:es másprobableque los sujetoscambiende opiniónsi
estánpersonalmenteimplicadosy advertidosy queseresistanmáscuandosu ego
estáimplicadoen el temaespecífico.

546



— LAS CAMPAÑAS POLrnCAS Y LA EDUCACIÓN POLÚICA DE LOS CIUDADANOS —-

2. Inclusionesy omisiones: Resultamás eficaz si se exponencondiciones

explícitasen lugardedejarquelos sujetossaquensuspropiasconclusiones.

3. Ordendepresentación:
- Teoríade la “primacy-recuncy”:conciernea la regulacióndel tiempode los

refuerzosy su relaciónconla efectividadde lasdiferentespanesdel mensaje.

- Teoríade la percepción:estáincluidaen la teoríadelnivel de adaptación.

- Teoríadel aprendizaje:la primacíaseproducirápor la situaciónpreactivasí
la percepciónde decadenciadelprimermensajeesmenorquela del segundo.

4. Discrepanciarespectoa la posicióninicial del receptor:la eficaciapersua-
sivapuedeser afectadapor el china deopiniónpredominantey por la implicación
en el temahaciendoreferenciaa la técnicade la “granmentira

Receptores.

Todapropagandapolítica pretendeganarel público de los no infonnados,no
participantesya que los que se encuentranen la oposicióntienenconvicciones
arraigadas,y sólo sedaun 10%depersonasdefinidaspolílicamente.

Hay una seriedecategoríasen las que sedefinela poblaciónenrelaciónde las
ideaspolíticas:

ZONA 1: adversariosirreductibles.

ZONA II: simpatizantesa la categoríaanterior.

ZONA III: indiferentes.

ZONA IV: simpatizantesde los otrospartidos.

ZONA V: militantesconvencidos.

Procesosmediadores.

Tienenimportancialos líderesde opinión. Posibilitanquelaspersonastengan
unaopiniónno demasiadoprofunda,pero si conun ciertonivel desensatez.

El líderde opiniónno tiene por que ser carismático.Debeser la personamás
informadasobreun tema.Tomaninformaciónde los mediosmasivos.Estoimplica
unatomadeposturasocio-política.

31.-NECESIDADESDE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.

En primer lugar hay que explicarqué entendemospor sistemademocrático.
Segúnla defmiciónquesigueLópezGuerraen sulibro “Las campañaselectorales”
consideraquelos regímenesdemocráticossonaquellosque,“en general,responden
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a los principios de la tradición política liberal, la cual postulala necesidadde
eleccioneslibres,la libertadde expresióny asociación,y la responsabilidadde los
poderespúblicosantelosgobernados”(1). Y añade“todosellosadmitenel proceso
electoralcomoúltimo recursoparadeterminarla atribucióndel podera individuos
y gruposconcretos,y rodeana tal procesode ciertasgarantíasquele dotan de un
mínimo deautenticidad”.Por lo tanto,utilizar el procesoelectoralesun mediodel
quesesirvenlos ciudadanosparanombrara surepresentantesen los órganosdonde
sedecidenlas líneasmaestrasde la política. Peroestáclaro,que endicho proceso
electoral,al margende elegirdichosrepresentantesal cuerpolegislativoseproducen
unaseriede circunstanciasy actividadesqueseránla baseparael análisisde este
trabajo. Dichasactividadeshansido consideras,en muchoscasos,sospechosasde
faltadelimpiezamoraly, quegeneralmenteno seanalizanprefiriendodejarencierta
oscuridadparano empaliarlosprincipiosdemocráticos.Sinembargoapesarde ello
sonnecesariasy, porello, esnecesarioprofundizary analizarsusdefectosparaque
dichascampañaselectoralesseanrealmenteun fiel reflejo de la formade pensarde
los ciudadanos.SegúnLópezGuerrala elecciónhasido definidacomo“forma de
procedimiento,reconocidapor las reglasdeunaorganización,por la cual todos o
algunosmiembrosde la misma escogenuna persona,o un reducidonúmerode
personas,paradesempeñarun puestoconautoridaden tal organización”.(2)

Ladefinicióndeelecciónconcretadaal mundodelapolíticasegúnLópezGuerra
dice“por necesidadnatural,dadala imposibilidadfzsicadequetodoslosciudadanos
participencontinuamenteenlasdecisionespolíticasy públicas,la soluciónadaptada
por las democraciascontemporáneasha sido la elecciónde representantespara
llevara cabola adopciónde talesdecisiones”.(3)

Es unaopinióngeneralizadaquela eleccióndirectaporpartede los ciudadanos
es la garantíade la auténticarepresentación.Pero¿enque sebasaestaopinión?.
Talesbasestienenlos siguientesfundamentos:

a) Individualista, teniendoen cuentasu baseen la defensadelpropio interés.
Siguiendoa StuartMill decía“cadauno esel único guardiánsegurode suspropios
derechosde intereses”.(4)

(1) LOPEZ GUERRA, Luis. “Las campafiaselectorales”.FundaciónJuanMarch. Editorial Ariel. Pág.
15.

(2) Ib.: Op. e. Pág.16
(3) Ib.: Op. e. Pág.17.
(4) STUART MILL. Consideracionesde los representantesgubernamentales.Universidadde Oxford.

Londres1966.Pág.56.
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La únicaoportunidadquetieneel ciudadanodequesedefiendansusintereseses
su voto; con él, con su pequeñacontribuciónpuedeconseguirque las personas
elegidasdefiendansusobjetivos.

b) Colectivista,la garantíaquetenemosdequeel Estadoadoptedecisionesjustas
y eficaceseshacerquedichoórganoseael resultadode la sumadelconocimiento
y opinionesde todoslos ciudadanos,lo queconvierteal gobiernoelegidoen el más
justoy eficiente.Seríaunatraduccióndel proverbio“másvencuatroojosquedos”.

Tanto si el lectoractúadefendiendosusinteresescomo los del conjuntode La
comunidad,necesitade unamínimainformación.Aunqueadmitamosquecadauno
seael mejorguardiánde susintereses,quedapor sabercualesel interésque cada
candidatoseproponedefender,encasodeserelegido.

Todossabemosqueparaun mismoescañosepresentanun númerodeterminado
de candidatos.Unadecisióncoherenteporpartede cadaciudadanoesexigirsea sí
mismo unalecturadelprogramaquedefiendecadauno de ellos. Teniendoasí, la
posibilidadde seleccionar,enjusticiaparaunomismo, de lo que esmásadecuado
paralos interesesy objetivosdel ciudadano.Desdeel puntode vista colectivo -si
seaceptaqueéstesemuevepor un interéshaciala comunidad-,el problemaes el
mismo: disponerde suficienteinformación sobreel conjunto de candidatospara
llevar a cabola selecciónmásadecuada.

Desdecualquierpuntodevistaserequierela existenciade informaciónparala
elecciónde las distintasalternativasquesepresentancomocandidatosacubrir la
instanciamásaltade un país.

Lo que quedaclarode todolo expuestoanteriormenteesquelascampañasson
el conjunto deactividadesquefacilitaránunaparteimportantede tal información,
difundiendolasposicionesy respectivascualidadesde los candidatos.

En cada momento histórico el procesoelectoral se ha ido adaptandoa las
exigenciasdel hechopolítico determinante.SegúnLópezGuerra en “la sociedad
modernala existenciade numerososconflictos socialespor diversosmotivos
(económicos,raciales,religiosos o nacionales)”y por lo tanto “la consecuente
necesidaddeconvertirel parlamentoenun escenariodelcompromisoentrefuerzas
sociales”.(1) Ahora bien, un sistemaelectoraladecuadoharíamásfáciles tales
compromisos,al proveerunaimagenquerespondieraa la verdaderaimportancia

(1) LOPEZ GUERRA, Luis~~”Lascampañaselectorales”.FundaciónJuanMarch. Editorial Ariel. Pág.
18.
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relativade lasfuerzasqueseenfrentan.Un sistemaelectoralinadecuadodondela
representaciónparlamentariano secorrespondaconlarealidadsocialforzaríaalos
diversosgruposabuscarotro escenariode confrontación.

Sin embargoparaello esnecesariola existenciade un gradode informaciónen
el electoradoquele hagacapazdediscernirentrelas diversasalternativasquesele
presentan.Aún cuandolos votantespertenezcanaunaclasesocialdeterminada,de
una religión marcada,de unaminoría étnica o de unanacionalidad.Sólo si los
ciudadanosdisponende suficienteinformaciónsobrelasposicionesde los diversos
candidatos,la votaciónseráun medioparatransformarfuerzassocialesen fuerzas
parlamentanas.

Perotambiénpuedeocurrirquelos electoresno dispongande suficienteinfor-
maciónparapoderconcretarsuvoto. El resultadodedichaelecciónno representaría
al conjuntode la población.

La campañaelectoral,y la capacidadpara difundir masivamentela cantidad
necesariade informaciónpolítica, aparececomounrequisitofundamentalparaque
el procesoelectoralllegueacanalizarel conjuntodeopiniones.Enunasituaciónen
queexistaun claromonopolioinformativo,en quehubierapartidospolíticosque
no dispusierande los suficientesmediosparadifundir susideas,cabela posibilidad
de quepartedel electoradoseencontraseen unasituaciónde desconciertoa la hora
de votary por consiguientequese produjerandecepcionesrespectoa la actividad
parlamentana.

La necesidadde contarconunainformaciónelectoraladecuadaesobvioquees
unarealidadactualdelprocesoelectoralcomomediodeconseguirlos instrumentos
paracompromisossocialespacíficos.Peroesnecesariodarunpasomás,sisequiere
llegara lajustificaciónde la existenciade la campañaelectoral:no se tratasólo de
justificar la necesidadde información,puesla campañaelectoralsecentra,másque
en la infonnación,en la publicidad,o si sequiereenla propaganda.

Puededefendersequetodaaquellapersonaque quierainformaciónla puede
obteneren las bibliotecas,centrosde partidoscuandolos hay, en los periódicos,
revistasespecializadas.Todo ello seencuentraal alcancedel ciudadano,sólo es
necesarioquede unpasoparaconseguirlo,sinnecesidaddequeexistaunacampaña
publicitaria.

Tambiénes importanteseñalar,que dicha informaciónno le suponganingún
costeal ciudadano,ni tampocoexcesivotiempoy esfuerzo,todosconocemosde la
dejadezy apatía de muchosciudadanoante unas elecciones,sean generales,
autonómicaso al parlamentoeuropeo.
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Por ello, el ciudadanoespera,sentadotranquilamenteensucasa,quela informa-
ción vayaensubuscay no al contrano.

Portodo lo expuestoanteriormente,esfácil deducirla necesidadde una cierta
información.Pero¿cuáleshande serlas característicasdedichainformación?.Los
estudiosrealizadosal respectohansido másbien escasoshastael momento.No
faltanafirmacionesmorales,en el sentidodedefenderla necesidadde información
abundantecomoun bienen sí.

La concepcióndemocráticadel procesoelectoralasumeunaconductaracional
porpartedel elector,quesesuponeperseguirála defensade supropiointerés:desde
el punto de vista teórico, se puede asumir que el ciudadanovotará por aquel
candidatoo lista queél o ella creenque le reportarámásbeneficiosquecualquier
otro. Paraello el electorhade compararlas ventajasy desventajasrespectivasde
los distintoscandidatos,y ello requiere,información.Ahorabien,adquiririnforma-
ción suelecostardinero, esfuerzoy tiempo: el costede tal infonnaciónpresenta
escollosdificiles de salvara la teoríademocrática.

Es cierto queexistenelementosquesimplificansu obtención:las ideologíasde
los distintos partidos, si son concretasy comprensibles,permitenal ciudadano
conocer,son una cierta aproximación,los interesesque defenderánlos diversos
candidatos.Pero aun así, y contandocon tal ayudainformativa, el problemase
mantiene.

Parael ciudadanodeacuerdoconalgunasde lasideologíasenjuego-casodeque
éstasexistany queseencuentrenperfectamentediferenciadas-,esabsolutamente
pocoracionalinvertir el tiempoy recursosenproporcionarlesinformaciónpolítica

quele ayudeaadoptarunadecisiónelectoraldeacuerdoconsusintereses.¿Porqué
tal cosa?.Larespuestaessencilla.El valordelvoto individual,dentrodelosmillones
(o decenasde millones) a ser depositadosesprácticamentenulo: la presenciao
ausenciadeun voto individualno vaadecidir el resultadode unaelección.

En palabrasde Downs,recogidasdel libro de LópezGuerra:

“... hemosasumidoquecadaciudadanosecomportacomosi suvoto decidiese
la elección.Perodehecho,cientos,miles,quizásmillonesde otrosciudadanosson
tambiénsujetosdel voto: de forma queel voto decadaindividuo essólounagota
enunmarinmenso.La posibilidaddeque su votodecidael resultadode la elección
esextremadamentepequeña,aunqueno igual acero”. (1)

(1) Ib:Op.c.Pág26.
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Segúnla tesisquedefiendeDowns,los resultadosconseguidosen lasurnasserán
los mismosque si no votaráy susconsecuenciasafectarande igual maneraal
ciudadano,sin importarcual hasido suvoto.

Y entonces¿porquéel ciudadanohadeperdersu tiempoenconseguirinforma-
ción, cuandoel resultadole va adarlo mismo?

Sin embargo,el procesoelectoral,esunacuestiónclave en todosistemademo-
cráticoy si los ciudadanosdecidiesendepositarsuvoto al azar,el procesoelectoral
perderíasu validez social. En estesentido,la democracia,se convertiríaen un
sistemaimpracticable.

Señalabaanteriormenteque las campañasen períodoelectoralcumplen una
función de información.Ahorabien, tal informaciónno se limita a ilustrar sobre
datosreferentesúnicamentea unasituaciónelectoralconcreta.Porel contrario, se
refiere a temasy objetosmáspermanentes,comola naturalezay legitimación de
los partidospolíticos, las aspiracionesde determinadosgrupos,las cualidadesdel
sistemapolítico, los valores a defender,etcétera.La campañasuministrauna
informaciónque seva acumulando,y que puedeserutilizadapor el ciudadanoen
numerosasocasiones.

Constituye,por lo tanto, un factoreducacional,o si sequiere,desocialización
política permanente.En palabrasde un político británico, “una campañapuede
contribuirmása la educaciónqueala selecciónpolítica”. (1)

32.- CONCLUSIONES.

1.- La educaciónpolítica de los ciudadanosse debellevar a caboteniendoen

cuentalasactitudesdelpúblico.

2.- Las variablesdel procesocomunicativopersuasivodemasassonfundamen-
talesa la horade llevar a la prácticala campañaelectoralen cuantoadisposición

de los argumentosconcretosdel líder de] partido.

3.- La influenciade losmediosdecomunicacióndemasasesenorme,especial-
mente la televisión, aunqueen Españala normativavigente no deberíaser la

adecuada.

4.- La influenciade los contactospersonalesesmayor quela de los mediosde
comunIcación.

(1) Ib Opc Pág.35.
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5.- Sitodoelmecanismoelectoral,lamaquinariadela campaña,estádeterminada
hacia el triunfo en los comicios, la identificacióny motivacionesdegrupossonla
estructurade esteproceso.Hemosqueridopresentarlas técnicascomolos puntos

deapoyoprincipalesdel procesoelectoral,y, ya queestamoshablandomarketing,
nos hemosapoyadode sus herramientascomo son la segmentación,el análisis
motivacionalo el de opiniónparafundamentarnuestratesis.

6.- Las campañaselectoralespuedendistorsionarla informaciónquese recibe

por parte del ciudadano,por medio de acusacioneso afirmacionesfalsas,por
ejemplomediantemaniobrascomoel dedicarseadesprestigiarlascualidadesdeun
candidatodetenninadoo de un partidopolítico.

7.- Oto aspectoa resaltaresquetambiéncabela posibilidadde que, por apatía

política,por falta demedios,o porotrascausas,la campañaelectoralsólo afectea
unapartemínimadeelectorado.

8.- Cabeseñalartambiénquepuedeocurrir quelascampañaselectoralesaparez-

can claramentecontroladaspor interesesdeterminadosy sujetaaprácticasquese
podríancalificar comoinmoraleso antidemocráticas.
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1.- INTRODUCCIÓ

Todo el mundopuedesabercadadía al abrir el periódico o al encenderla ra-
dio o televisiónsi la popularidaddel presidentede los EstadosUnidoso de

la RepúblicaFrancesaestáen alzao nuncahasidotan baja;la accióndelcancifler

deAlemaniao la delprimerministrojaponésesaprobadao no por los alemaneso
los nipones;la estimacióndel partido en el poderen Españao en GranBretalia
cedeo seeleva.

Semantienea todosal corrientedelestadode opiniónde supaísy delmundo.
La prensa,enefecto,relatalos acontecimientosnacionaleso internacionalescon-
formea sumisiónprimera.Informade las decisionesentrela masadelpúblico, de
los hombresy de las institucionesresponsablede la política. Peroindica, también
comonoticiasprovenientesde institutosespecializados,la resonanciade loshechos
y de las decisionesentreel público, el juicio de los ciudadanosy las opcionesque
apoyano rechazan.

Así, en el mundoentero,o, al menos,en los paísesdemocráticos,los actosde
podersesometena la apreciaciónde todos.Organismoscadavez másnumerosos,
hastaen los paísessubdesarrollados,tienencomomisióninvestigary daraconocer
la opiniónde todos sobrela coyuntura.“Las encuestasdemoscópicassongrandes
realizacionesqueno puedehacerunparticularsolo”.(l)

Asimismo, en vísperasde eleccionesimportantes,los electoresy los políticos
puedenconocerla intensidadconqueel cuerpoelectoralseinclinahacialosdiversos
partidos.Lavictoria o la derrotadeunosy otrosestáprefiguradaenmuchoscasos,
en los resultadosobtenidospor lasencuestas.

(1) NOELLE, Elisabeth.Encuestasen la sociedaddemasas.AlianzaEditorial. Madrid 1970.Pág.9.
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Voy a referirmea los sondeoselectorales,pero estono quieredecirquesonlos
únicosquesehacen,puestansolorepresentanel 10 por cientodetodos los quese
realizan.Engeneral,todo lo quecomponela vidacotidianade todosy cadaunoes
objetode encuestas.Los gustos,laspreferencias,los ideales,etc, sonestructurados
todoslos díasen todoslos sentidosy todaslaspersonas,desdela máshumildea la
mas relevante,puede conocerlos movimientosmáspatentesde la conciencia
colectiva.

El público estáhabituadoa estasinfonnacionesque se expresanen forma de
porcentajesquedanlasproporcionesde respuestaapreguntassencillas.Sabeque
provienende encuestas,en el cursode ellas se ha consultadoa cienonúmerode
personas.No desconocenque,acadaproblemacitado,unaproporciónmáso menos
importanteno hadadorespuesta,por ignorancia,desinteréso negativa.

Las encuestasde opinión, tan difundidasen nuestrosdíaspor los mediosd.e
comunicaciónhantomadolos caracteresdeunaverdaderainstitución.

Noelle aseguraque“el accesoa la comprensiónde la investigaciónmedianle
encuestasseabriríamásfácilmentesi susmétodosde trabajono tuviesen,enparte
unasemejanzatan engañosaconlas incidenciasy experienciasde la vida cotidia-
na”.(l)

2.- CONCEPTO

Lasencuestasparasacara la luz las actitudesy preferenciasdelcuerpoelectoral
conanterioridadal díade la votaciónno sonunaprofecíade lo queva asucederen
lasurnas,sinounasimpleradiografiadelestadodeopiniónenel momentoenque
se realiza el sondeo. Este primer punto es básicopara comprendercual es el
significadodeestasencuestaselectorales,yaquedesdeelmomentodelarealización
de la encuestahastael díade las eleccionestranscurreun períododetiempoen el
quepor muchasrazoneslas circunstanciaselectoralespuedenvanar.

Todosesosdatosofrecidossepuedenver afectadospor los recursospropagan-
dísticosy publicitariosquelos partidospuedenponeraúnen liza. Esaesunade las
variablesquepuedeninfluir. Tambiénhayquetenerencuentael efectoquevariables
independientesde la voluntadde los partidospuedantenersobrela opiniónde los
futurosvotantes.Por todo esto, a las encuestashabríaquepedirlessimplemente
competenciatécnicay ausenciademanipulaciónpolitica.

(1) Op.c.Pág.38.
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Peroa la primeraideadesarrolladaen esteapanado,esdecir, la quetrata de
contemplarlas encuestaselectoralescomosimplesradiografias,no esvistaasípor
el público engeneral,quecreequeconsistenenunaprediccióndela conductafinura
del electorado.Lo quese haceasí estrasvasarel resultadode esasencuestasa lo
que creen seráel resultadode las elecciones.Como apreciaciónaportadapor
nosotrosy comodefinicióndelo quela gentecreequesonestossondeospodríamos
resumirlo dichoenla siguientefrase:Sondeoelectoralcomoresultadosanticipados.

Volviendoaunaconcepcióndelo quesonteóricamentelasencuestas,habríaque
citar a 1. Crespi,especialistaen estostemasy vicepresidenteque fue de la Mathe-
maticaPolicy Research,quepiensaque la mayoríade los prácticosde la investiga.-
ción deeleccioneshaconcluidoqueun ingredientesocialde sumetodologíadebe
serla predicciónde la direccióndevoto.

Quizáslaafirmaciónsiguientepuedaparecerquetengaciertocaráctersimplicis-
ta, perocreemosqueesla mejordefiniciónquepodríadarsede un buensondeo:Un
sondeoesbuenosi escapazde decimoslo queocurrirá. Muchascábalassobreel
tema puedenservir másparaconfundir al público que para onentarlesobre el
verdaderosignificadodel mismo.

Comoresumenhabríaquedecirquelas encuestaspreelectoralesregistranlas
intencionesde los electoresamedidaquesedesarrollala campañay queseprecisa
la situaciónen que habráquedecidir. Informan de las hipótesisque se pueden
formularental momentosobreel resultadode laselecciones.

3.- EFECTOSDE LASENCUESTASELECTORALES

Al hablarsobrelosposiblesefectoso influenciasde lasencuestassobreel voto,
la mayoríade los autoresno estánmuy deacuerdo,puesunospiensasqueinfluyen
directamenteen el electoradoy otros creenqueno existeabsolutamenteninguna
pruebadequela publicaciónde resultadosdeun sondeoafecteo no al voto.

Así,porejemplo,paraEmilio LamodeEspinosa,profesoragregadodesociología
dela UniversidadComplutensedeMadrid,el sondeoinformaacadaelectordecómo
vanavotar los demás.Este,puestoqueprevéel resultado,puedeapoyarla opción
másprobableen lugarde la quemásle gusta.

Supongamosqueun elector,por ejemplo,pensabavotar al CDS inicialmente,
perodescubremástarde,debidoala publicacióndeun sondeoelectoral,queel CDS
va a obtenerun resultadomuy pobrey que por tanto no tiene la masmínima
posibilidaddeganarlos comicios,entoncesdicho electorpuedepensarquesuvoto
esinútil, queno vaaservirparanada,y conestabase,puededecidirapoyarla opción
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política conposibilidadesdeganarmáspróximaa su orientacióninicial, comopor
ejemploel PartidoPopular,estoeslo quesehavenidodenominandovoto útil. Si
no sepublicasenesasencuestasel electorno sabríaquienteníaposibilidaddeganar
y no seproduciríaesteproceso.De todosmodosconvieneaclararqueestono se
produciríaen los votantesque tuvieranunaorientaciónideológicafirme y queen
ningúncaso-aunqueno tuvieraposibilidadesdeganar-dejaríadevotarasupartido,
aquel con el quese siente identificado. Tambiénpuedeocurrir el casoinversoal
anteriorala horadehablarde influenciasy siguiendoal profesorLamo deEspinosa,
y esquepuestoqueel PartidoPopular,va aobtenerexcesivosescaños(excesivos
desdeel puntodevistadelvotante)convienefortaleceral CDSqueesunaopción
máscentrista.En estecasoel efectodel sondeosevuelve en contradel presunto
ganador.Estaúltima posibilidadesmásrarapueslasencuestasno danun ganador
seguroy conun amplio margendevotos sobreel partidoque le sigueen segundo
lugar,y aunquelasencuestaslo dieran,nuncasepodríaestarseguro,y porsi acaso
el electorvetaríaal partidoqueel quierequeganela consulta.

Al primer caso,albinaLamo de Espinosa,se le conoceen Sociologíapolitica
comoefectode “adhesión”;y al segundocomoefectode “rechazo”.

PierreWeill, presidentedeSOFRES,manifiestaque“esunhechoquelos sondeos
ejercenunainfluenciasobrela vida política; pero esun mito decir que son un
verdaderopodery muchomenosun podertiránico”.(l)

JosephKlapper, antiguoprofesorde la Universidadde Columbiay directorde
Investigaciónde la C.B.S.norteamericanaafinnaque“Las investigacionesrealiza-
das ofrecenrazonessuficientesparamanifestarquela publicaciónde sondeosno
produceningúnefectodirectoen el electorado,por lo menosa título significativo.
(2)

Debemospensarqueenmayoro menorgradoesobvioqueinfluyen estossondeos
en los electores.¿Cómono van a influir si tienenenellos unabaseparadecidir
finalmentesuvoto?

4.- FINALIDAD

El enunciadode estepuntoo apartadodel temapodríahabersidoigualmenteel

de función. Funcióny fmalidad en este caso serían sinónimos en cuantoa la

(1) SOFRESesunaempresafrancesaquesededicaa la realizacióndeencuestasdeopinióny sobretodo
electorales.

(2) KLA.PPER, IT. Efectosde las comunicacionesdemasas.Aguilar. Madrid 1974.Pág.56.
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concepciónquele damosdesdeel puntodevistade estetrabajo.Unavezexplicado
esteprimeraspectola preguntainmediataes¿cuálesesafuncióno fmalidad?Pues
la respuesta,al igual queen el apartadoquehaservidoparadefinir el conceptode
encuestapreelectoral,puedeparecermuy simple pero es la siguiente:darlasa
conocerfuerade los escrutinios.Esaessufunciónprimordial. Y eseconocimiento
extiendea todos los statusde la sociedad;desdeel obreromenoscualificadohasta
los dirigentesde los partidosinteresadosen el desarrollode la campaña.Portanto,
enun primermomento,sirvea todosporigual.

Perosi pasamosaunasegundafase,sepuedecomprobarque, por ejemplo,los
dirigentesantesmencionadostendránmásqueperdero ganarconformelos resul-
tadosde esossondeoslesseanpropicioso lesseandesfavorables.Entonces,a estos
personajes,lasencuestaslesdala ocasióndetenerlasencuentaparainclusocambiar
la perspectivadeciertoaspectopolítico, o en casosextremosde todaunacampana
electoral.Perono esqueesasencuestaslasdictensu conducta.Ellos sonperfecta-
mentelibresdeactuarsegúnsupropiosentimientoy concepciónde interésgeneral.
Los resultadosdeuna encuestano confiereni a ellosni a nadie forma algunad.e
mandato.

Alejadaya esaprobabilidadde imperativosobrelaspersonashayquevolveral
principio diciendoque sedana conocersimplemente,es decir, aportana todos
informaciones.

Comoresumenhabríaquedecirquesu función esla de conocimientoy obser-
vacióndelo quepasaen un momentodado.

5.- LA LEY

Es obvio quela publicacióndeestasencuestaselectoralesqueestamostratando

influyen sobreel público y puedentenerotrasderivaciones(Aspectosqueestudia-
mosen otros apartadosde estemismo capitulo).Por lo tanto al podertenercieno
carácterde beneficioo perjuicioparadeterminadaspersonaso entes,la regulación
de la forma deejecutarlasy publicarlasestareglamentada.

En cuantoa la regulaciónjurídicade los sondeosde opinión existíael Decreto
2.951,de 31 deOctubrede 1.975en el queseestablecíael régimendeempresasd.e
sondeosde opinión.Esterégimenteníacomofin primordial el buscarsiempreun
últimoresponsable.Tendríaparecidoconla responsabilidadencascadaconla parte
existenteen Derechode la Informaciónsobrela publicaciónde un artículo,libro,
cartel, etc...
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PeroeseDecreto,quesepublicó un mesmástarde, el 26 de Noviembre,tuvo
problemas.Incluso el mismo Gobiernosedio cuentade la carenciade lógicaque
existíaen el mismoy quedóensuspenso.

Conposterioridadsepromulgala ley 14,de 18 deAbril de 1.980sobreel régimen
de encuestaselectorales.(l)

Todoslos puntosseñaladosen estaLey podríanser objeto de un largo debate
(igual quecualquierotra ley). A simplevistaparecequelo legisladoeslógico; lo
quesele podríaachacaresla falta de legislaciónencienosaspectos.Seríaun tema
quetendríaampliasrepercusionesy quetrataremosen el puntosiguienteaunqueya
desdeperspectivasinteresadasen unou otroaspectosobrela eficaciao realización
de la ley. Seexpondránunospuntosdevista(lo explicamosposteriormente)desde
la plataformade los diversospartidospolíticos (al menoslos principales)que
configuranel espectronacional.

6.- FIABILIDAD

Las encuestasrealizadasen períodoelectoral no presentanmásqueun interés
muy relativo,puestoquela consultapopulares si da el día fijado, no un valor

aproximado,sinola distribuciónverdaderade los sufragios.No obstante,la proxi-
midaddelos dossucesos,la última encuestapreelectoral,y laselecciones,incita a
compararlos resultadosy ajuzgarel valorde la desviación,sin perjuiciode gritar
el escándaloy decondenarel método,si por venturaesadesviaciónesdemasiado
grandeo si, sobretodo, por escasaquesea,desplazael sentidode la mayoría.

HayquetenerpresentecomodiceMonzónque“todaencuesta,enprincipio, tiene
un errordebasepor trabajarconunapartede la población”.(2)

Intentemos,puesdarunaideadel tamañodeestasdesviaciones,segúnalgunos
ejemplostomadosdevariospaíses.Muy especialmente,enEstadosUnidos,puesto
queallí fue dondesecelebraronlasprimerasencuestas.

“Lasencuestasdeopiniónencuentranunadifusiónimportanteenlos añostreinta,
peroen 1936, conmotivo de las eleccionespresidenciales,el añoqueel antesy ‘el
despuésdeestatécnica”.(3)

El Gallup poíí, presenteen todas las eleccionesnacionalesdesde1936, ha
obtenidounadesviaciónmediadel 3,7por 100ennueveelecciones1936hasta195:2,

(1) MONZON, Cándido,La opiniónpública.Técnos.Madrid 1987.
(2) Op.c.Pág. 164.
(3) Op.c.Pág. 104
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y del 1,4 por 100 solamenteen ocho eleccionesde 1954 a 1968, graciasa un
refmamientode susmétodos.He aquíun apuntede los resultadosdesde1954hasta
1968.

. A ~O CANDIDATO ÚLTIMA RESULTADO DESVIACIÓN
GALLUP

1954 Demócrata 51.5 52,7 +1,2

1956 Eisenhower 59,5 57,8 -1,7

1958 Demócrata 57,0 56,6 -0,5
1960 Kennedy 51,0 50,1 -0,9

1962 Demócrata 55,5 52,7 2,8

1964 Johnson 64,0 61,3 -2,7

1966 Demócrata 52,5 51,9 -0,6

1968 Nixon f43,0 43,5 ±0,5

En GranBretaña,el InstitutoBritánico de la opiniónPúblicaprecedecasitodos
los meses,y mása menudoen períodoelectoral, a realizarencuestassobre La
popularidadde los grandespartidospolíticos. Ha adquiridounaprecisióny popu-
laridadmuy grande.Así por ejemplo,la desviaciónmediade 1945 fue de 1,5; en
laseleccionesde 1950fue de 0,7%en 1951 secifró en 1,0%;enlasde1955 fuede
1,2%; en el 1959sesituóenel 0,4%y en 1964en 1,6%.

EnAlemaniaOccidental,lasencuestasdeopinión,cadavezmásdifundidasdesde
el Fm de la guerra,obtienenun gradoelevadode precisión.

A continuaciónsepodráapreciarla desviaciónmediaenencuestasrealizadaspor
el InstitutodeDemoscopiadeAllensbachconocasióndetreseleccionesparlamen-
tarias:En l957ladesviaciónmediafuedeun0,5%.En 1961 deun0,7%yen1965
secifró enun 0,8%.

Podríamospresentarotrosmuchosejemplosenlospaísesmásdiversos,Noruega,
Australia, Canadá,Suecia,Italia, Francia,Finlandia, Dinamarca,Japóny otros,
sobreconsultasparticulares,nacionalesy generales.Ahorabien,unacircunstancia
política imprevista,o la evoluciónde las tendenciasdeúltima hora,puedenmodi-
ficar siempreunasituacton.

Unade lasprincipalesrazonesde los errores,comunesatodos los organismode
encuesta,esla separacióndemasiadolargaentrela encuestapublicaday el día <le
la votación. PrecisaMonzón que “a pesarde las críticas, fallos y aciertos,las
encuestasdeopiniónhande servaloradasen sujustosentido,sin exigir resultados
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(deprecisióny certeza)quenuncapuedendarnos”.(l)Famosofue el errorllamado
“error Gallup” enEstadosUnidos en 1948:

Última encuesto ~. Elecciones . Desviadón.
Truman 44,5% 49,8% +5,3%

Dewey 49,5% 45,5% -4,1%

Wallace 4,0%

2,0%

2,4% -1,6%

Thurmond 2,4% +0,4%

Ejemplos referidos a España

1-lay queseñalarprimeramentela escasaexperienciaque sobresondeoselecto-
ralestenemosennuestropaís.La aúncortavida democráticasólonoshapermitido
empezara fijamos en esossondeosa partir de laseleccioneslegislativasde 1.979.
En las de 1.977 hubo algunosasomospero no se le dio ni la resonanciani la
importanciaquetuvieron las del 79y sobretodo la deoctubrede 1.982.Habiendo
explicadoesto,noscentramosporlo tantoen los sondeosde las citadaseleccione:s.

En ambasencuestasvamosaprocederigual:

* Reseñade los resultadosqueofrecíanlasencuestas.

* Resultadosobtenidosen laselecciones.

* Comentario.

ELECCIONES 1979

Encuestapublicadael 6 de Febrerode 1979.(EL PAíS)Fechasde realización:
30y31de Enerode 1.979.(2)

PARTIDO ¶6 VOTOS
PSOE 21

UCD 18,4

PCE

CD

5,9

2,3

UN 1,1

Encuestapublicadael 27 deFebrerode 1.979. (EL PAIS)

(1) Op.c.Pág. 165.

(2) Diario EL PAíS. Madrid 6 deFebrerode1979.
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PARTIDO ¾VOTOS ESCAÑOS
PSOE 29,5 140

UCD 27,7 153

PCE 9,3 22

CD 5,3 9

Resultados

PARTIDO %VOTOS ESCANU.S

UCD

PSOE

34,96 160

30,50 12]

PCE

~CD

10,81 23

5,76 9

Comentarios:

Hay que observarque la primeraencuestaseñaladasi sufreuna equivocación
bastantenotableal darmayortantopor cientodevotos a la opciónsocialista.Pero
eso no nos dice todo, ya que la segundaencuestatambiénaparececon ventaja
socialistaen eseaspecto.Lo quediferenciaaunay otraesqueen la primeraseda
comovencedora los socialistascon unaventajamínima sobreel centro,y en [a
segundaocurretodo lo contrario,esdecir, quesedaunaventajamínimadeUCD
sobreel PSOE.

Perotantounacomootratienenciertogradodedistanciamientoconlos resultados
electorales.La segundasecaracterizapor la diferenciaen el númerode escaños,
dondequincedemenosa UCD y diecinuevedemásal PSOE.

Los resultadosde estasencuestasfueron muy comentados,y se barajaran
múltiplescircunstanciasparaexplicaresadiferencia.Lastresmásnotablesfueron:

- Lasfechasde realización:La primerasealejabamásdeun mesdeldíade las
elecciones,y la segundaunosdocedías.(Ya hemosvisto a lo largodel capítulola

multitud de circunstanciasquepuedencondicionarel voto enun períodode tiempo

muy corto).

- El alto númerode indecisosquesereflejabaenambasencuestas.En la primera
la cifraascendíaa32,3%,y en la segundaa 15,8%.
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- La intervenciónúltima de Adolfo Suárezen televisión, el día anteriora la

jornadade reflexión, apelandoa lo quesehadenominadoel “voto delmiedo”. En
esediscursolas frasesmásdestacadasy quesepuedenrelacionardirectamentecon

esadenominaciónfueronlas siguientes:

- El PSOEno estanmoderadoy centristacomodice.

- Quiereel abortolibre y subvencionadopor el contribuyente.

- Pretendela desaparicióndela enseñanzareligiosa.

- Propugnaun camino que nos conducehacia una economíacolectivistay
autogestionaria.

- Piensaen la negociaciónconE.T.A.
- El mismodice: “Todo estono esunaapelacióna lo quealgunosllamanel voto

del miedo,sino a la claridad”.

En defmitiva, las encuestasdel 79 no tuvieron error apreciable,pero sí una
desviaciónen lascifrasseñaladasanteriormente.

ELECCIONES1982

Encuestapublicadalos días6 y 7 deoctubrede 1.982. (EL PASI)(1)

PARJIDQ VOTOS
PSOE 37-40

AP 17-20

PCE 6-6,5

UCDy 18-20

CDS

Encuestapublicadael 22 deOctubrede 1.982.(EL PAIS).(2)

Fechasde realización:Del 24 al 30 deseptiembrede 1.982.
PARTIDO .. %VOTO

ESCAÑOS
PSOE 38,8 193-217

AP 18,8 87-107

UCD 4,9 7-12

CDS 3 4-5

(1) DiarjoEL PAIS.Madriddía6y7deOctubrede1982.
(2) Diario EL PAíS. Madriddía22 de Octubrede 1982.
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PCE 4,7 8-11

Resultados

PARTIDO .. ¾VOTOS ESCAÑOS
PSOE 46 202

AP 25,3 105

UCD 7,2 13

CDS 2,8 2

PCE 3,8 6

Comentarios:

Con un simpleanálisissepuedeapreciarquelasencuestassobrelaselecciones
de 1982 hanacertadomásquelas de 1.979.Perotambiénhay queseñalarquese
establecíaunmayormargenencuantoal númerodevotosy deescañosconrespecto
alos resultadosfmales.Unmargenqueaunquepodíasererróneo,parecíamuy claro
conformea las opinionesdel espectropreelectoral.El darpor lo tantoun margen
deunosveintevotosconcretamenteenloscasosdelPSOEy AP le llevalógicamente
aunamayorposibilidadde acierto.

Como conclusiónde esteapartadodedicadoaexperienciaespañolapodríamos
decirquesi nos atenemosalo quehemosdichoanteriormentedequeun sondeoes
buenocuandonospredicelo queva aocurrir esobvioqueel sondeorealizadopor
Sofemasaen laseleccionesde 1982esmejor.Perono comoafirmacióntajante,sino
comomeraconclusióna los apartadosdeconceptoy fiabilidad.

7.- LAS ENCUESTAS ELECTORALES Y SUCONTROL.

A medidaque se desarrollala campañaelectorallas encuestaspreelectorales
señalanlas interaccionesde voto de los electores.Indicaneneseprecisomomento
lashipótesisquesepuedenformularsobreel desenlacede laselecciones.

En unasociedadde masasla encuestade opiniónesunatécnicaestadísticaque
puedeconseguirla opinióny el sentidode la mismaenlascorrientesmayoritarias,
ya quela informaciónqueaportaunaencuestadeopinión,si estábienrealizadaen

todassusfases,sueleestarmuy próximaa los valoresde la poblaciónquerepre-
senta”.(l)

(1) MONZON, Cándido.Laopinión pública.Teenos.Madrid 1987.Pág. 164.
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Aunque deningunamaneraseha demostradoquelasencuestasmodifiquenel
hacerpolítico tradicionalesinnegablequeparticipande él.

La función del voto esdesignaralaspersonasquehandeadministrarennombre
de todos los ciudadanostodosaquellosbienes,de todo orden,queconfiguranel
patrimonionacional.

Por lo tanto la función del votono esla deexpresaropiniones.En la encuestasi
expresamosunaseriedejuiciosy pareceres.

En los últimos añoslasencuestasde opinióny enparticular,por la importancia
quetienen,las encuestaselectoraleshantomadounaimportanciadeprimerorden.
Precisamentepor eselugarpreeminentequesele dáno seprofundizaporsabersi
esetrabajosociológicose realizadeunamaneracorrecta,rigurosa,comprobando
sihayfallostécnicoscomopuedenserel tamañodelamuestra,lospuntos,el margen
deerror, lasclasessociales,etc.

Dos datosde gran interés,de sumointerésy queen la mayoríade lasmuestras
no seseñalanson:

- Financiacióndel trabajo.Cualesel origende esaencuesta,quemterésde todo
ordenmuevenla realizaciónde la citadaencuesta.

- Datos concretosde la entidadque realizalos sondeos.Existenciareal de la
misma.Deestaformasepuedeaveriguarquienessonlas personasqueconfiguran
la direcciónde la empresay lasvinculacionespolíticaso degruposdepresión,etc.
quepuedantener.

A la vistade los dospuntosanteriorescreemosquela labordeunperiodismode
investigaciónes fundamentalpara comprobartodos los métodosempleadosy
transmitirlosaesegranpúblico quemuchasvecesesmanipuladoen la concepción
y resultadosde las encuestas.

Controldelasencuestas.

Cadadía esmásextendidala opinión si debeexistir un control legal sobrelas
encuestasde opinión,y a su vezquiénrealizaríaesecontrol.

De lo quenohaydudaalgunaesque“alguien” tienequeponerordeny seriedad
alos resultadosde lasencuestasporsondeos.Laopiniónpúblicadudamuchasveces
de la fiabilidad de las mismastanto en lo queconcierneal resultadofinal como,
principalmente,ensudiseñoanterior.

Ahora bien, quienrealizaesecontrol. ¿El Estadocon su poderosoaparatode
gestióny presión?.¿Ounautoconirolde laspropiasempresasdesondeos?.Bajomí
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puntodevistaseríamáspositivoel autocontrolempresarialpormediodeun consejo
regulador.

En Españafué en 1.980cuandoel GobiernodeUCD apruebala Ley deRégimen
deEncuestasbasadaenla leyftancesade 1.977.ActualmenteéstaLey estáincluida
en la Ley OrgánicaElectoralde 1.985 quereflejamosenpáginaspostenores.

8.- OPOSICIONA LAS ENCUESTAS.

Las encuestasde opinión provocanreaccioneshostilesen las que semezclan
inquietudesy escepticismo.

Unaprimeraactitudrechazaenbloqueel métodoy discutehastala realidadde
los fenómenosobservados;segúnel, la opinión públicaespor naturalezafugaz,
influible yversátil.El menorsucesobastaparaconmovería,sussaltosdehumorson
imprevisiblesy pretendercaptarlaesun actono solo sin sentido,sino además
bastantepeligroso.

Antesde unaselecciones,cuandotodos los mediosde comunicaciónanuncian
las intencionespresuntasdel cuerpoelectoral, seobrasobre los resultadosde la
votación,pesandosobrelamasaflotantedelos electoresindecisoso delaspersonas
queno sesientenafectadas.

Otras objecioneshablande que es dificilmente admisibleque 1.000 ó 5.000
personasexpresenla opinión de 40 u 80 millones. Y puestoque no me han
preguntadoamí, seoyerepetira menudo.¿Cómopuedepretenderustedhablaren
mí nombre?.Al lado de las dudassobrelas nocionesde probabilidado repre-
sentatividad,semanifiestaunasospechaencuantoa los procedimientosde inves-
tigación.Laspersonasconsultadassinointentanequivocarasabiendasal entrevis-
tador,no sonverdaderamentesinceraso danla primerarespuestaqueselesocurre,
sm pensarlaprofundamente.Ademásel caráctersimplistade las preguntascasi
desanimala expresión.

¿Comono traicionarconun si o un no, cuandono estáunopor la redacciónde
la pregunta,todoslos maticesy la riquezadecontenidodeunpensamientodudoso
de comprenderantesde pronunciarse’?.

9.- CONCLUSIONES.

* Saberqueno esigual el estadodeopiniónquecrearopinión.

* 1-lay queanalizarel cuestionarioa realizar.

* Utilizar profesionalesexpertosensondeos.Existebastanteintrusismo.
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* Dadala influenciadelasencuestasesnecesariounareglamentaciónlógicapara

la utilización debaremosqueno llevena la confusióny dificil interpretación.

* Unaclaradiferenciaciónentreel No Sabey el No Contesta.

Las encuestaselectoralesno son las únicasque existen, ni siquiera son tan
numerosascomolasdemás;pero si son las másimportantes,y las quedespiertan
un mayor interéspor la proximidadde laseleccionesconla publicaciónde dichas
encuestas.

Los sondeoselectoralesy supublicación,enmayoro menorgrado,influyen en
aquellosvotantesqueno sesientendeltodoidentificadosconunaideología,esdecir
quenopertenecenaningúnpartidopolítico,pueslos quesi pertenecendificilinente
sedejaraninfluir por la publicaciónde los resultadosdeunaencuesta.

Creemosquela mayoríade las encuestasson fiables siemprey cuandosean
empresassolventeslasque lasrealizan,y aparezcala fichatécnicaquela ley exige.

Lasencuestasde lospartidospolíticosno sontanfiables,porquesonpartidistas
y a travésde ellas seestáhaciendocampañaelectoral. Los partidosno publican
aquellasencuestasqueseancontrariasa susintereses.

En cuantoala ley, creemosqueesbuenay quesedeberíapenalizaraquienno
la cumpla.

Hay quedistinguir entrela realizacióny posteriorpublicacióndeunaencuesta
electoral,y la interpretaciónde la misma. Las encuestashechaspor empresas
profesionalesdan casi siempre resultadosparecidos,pero es a la hora de La
interpretacióncuandoesosresultadosvarían.

Existenpersonasquecriticantodo el sistemadelasencuestassinpararseapensar
si tieneno no razón.

MUESTRASDE ENCUESTAS

A continuacióny de diferentesdiarios nacionaleshe tomadouna serie de
ejemplosdediversostiposdeencuestasefectuadasconmotivode laseleccionesde
Juniode 1.993, dondevemoscomo se analizanla intenciónde voto, el grado cte
confianzaen los líderespoliticos, intencionesde participación,etc.
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Sondeo Sofemasa los socialístas tendnan de 150 a 156 escaños

El PSOE, sólo un punto
y medio por encima del PP

gen de Felipe González tiene
entre la opinión públíca. Gon-
táleasuperaa Aznar en todos
los aspectos relacionados con
la dimensión carismática de
un líder peisonalidad, simpa-
lía, honradez, confianza, co-
municación y menor rechazo.

Los resultados del sondeo
ponen de manifiesto que
González supera abrumadora-
mente a Aniar enla tallo polí-
tica y en su imagen en el ex.
trurdero (18 puntos porcert-

tuales). aunque esta distancia
se reduce sensiblemente en
cuestiones tales corno la soli-
dez y seguridad que hay de-
frás de cada líder (9 puntos) o
la capacidad de cwnplir sus
promesas electorales (8 pon-
tos)- De 1. encuesta resalta
también que entre un 20y un
25% tiene una opinión desfa-
vorable de Ide dos dirigentes,
mientras que otro 25% no tie-
ne opinión formada sobre
ellos.

*2

2W
Las candidatos en la balanza

¿A quién I
corresponde
mejor cada
freso?
(%)

w,é ÁZW
• Simpática 72

~ U Honrado 26 II
U Tulia de ptnident. 42 12 -

• Confianza it ‘El
________U

I UCmarompIeo 20 *8 -“

u Crear Gobéemo estable

‘a—’,-- - --.;.~-.>¿1.---.>. —7,

JunIo91 Ok 91 AblI 92 Julio 92. #dov. fl Abfll 92 -
- ~;t -

Julio Anguila :-- 24 25 21 20 24 31

Josá MaN. Azar 19 23 20 II 24 28

Maño Conde — — lO 13 13 15

Manuel Fraga 20 *6 14 13 16 17

d¡fyGli — — 7 7 70 9

Nicolás Redondo 35 25 21 19 21 25

Nicolás Saflorlus 79 75 II II ti u
———— la aEnetaela Safen,...

Un barometro electoral
La cuadros superiores muestran una panorá-
mica electoral significativa que registra las opi-
niones de los electores sobre diversos aspectos
de los dos principales líderes politicos españo-
les.José María Aznar y Felipe González: el in-
dice de confianza en sus propuestas y un baró-

metro de las principales personalidades políti-
cas del pá. desde nunistros hasta líderes na-
cionalistas. De sus datas se desprende un
apretado mano a mano entre PSOE y PP. una
mejor imagen de González y una ligera recu-
peración en la aedibilidad de los líderes.

Mejor imagen
de los líderes

políticos
VA. MADftID La encuesto elec-
toral realizada en el pasado
md de abnl por Sofemasa
evidencia que la crisis de con-
fianza de los electores en los
poliucos parece haber tocado
fondo definitivamente. Felipe
González. que en noviembre
de 1992 alcanzó el punto mas
bajo de su carrera. recupero
12 puntos y se síuia en un in-
dice de 45 puntos de acepta-
otón. José Mafia Amar sube
cuatro puntos y llega 24. Ju-
Lio Anguita subecinco puntos
y uno el vicepresidentedel
Gobierno, Narcis SesTiL

Otra variable de interés es
el papel futtjrod~i,iawtiede
politicos del acinal Gobierno,
la oposición y de los partidos
politicos nacionalistas. Así, la
encuesta destaca la opinión
favorable de los entrevistados
a que Felipe González, Alfon-
so Guerra y José ford niso-
tengan su actividad política
en los próximos .~. Seria,
por el contrario, parece haber
tocado techo. González y
Guerra tienen mejores apee-
Utiva.sa medida que .¡nnenta
la edad de los que opira

Opo~d6n
En la oposición mejoran res-
pedo a encuestas anteriores
las expectativas de Anguita.
que Mipera a Aznar. llama la
atención la mejo-a de Isabel
Tocino y la buena imagen de
Nícolas Redondo y Antonio
Gutiérrez Jesús Gil y Gil no
parece especialmente deseado
por los electores para itígar un
rol político en el futuro mme-
dimo del pais.

También mejoran de for-
ma sensible las expectati~OS
de José Antonio Ardanza. Jor-
di Pujol. Míquel Roca. Alejan-
dro Rojas Marcos y Xabíer
Arzalluz. con tendencia al
alza más destacada en el caso
del segundo hombre de Con-
vergencia i Unió.

VA, MADRID. El PSOE aventa-
jorja.! PP en 1,5 puntos si las
elecciones generales se hubíe-
ran líevado e cabo en el mes
de abril, según los resultados
de 1. encuesta electorai de So-
femasa. elaborada en exclusi-
va para Colplsa. rnjflada en
abril —coincidiendo con el
anuncio de elecciones— entre
una muestra de 2.000 perso-
nas y un 95% de fiabilidad,

De acuerdo a estos datos,
el PSOEobtendría un 36% del
voto; ci PP.un 34,5%; Izquier-
da Unida, el 12%, y el CDS, el
0,7%. Con esta estimación de
voto, el pronóstico de escaños
quecada partido podría obte-
ner es el siguiente: PSOE,
150-156 actas de diputado;
PP,140-150;Izquierda Unida,
19-25, y CDS, 0. El resto de
los partidos obtendrían de 28
.32 diputados.

La encuesta sugiere que el
PSOE.que en 1989 obtuvo el
398% de votos y fi escaños.
podría perder entre l9y 25 es-
caños. Por su pafle. el PP ga-
nazi. más deS puntos en voto
y entre 3lv43escaños. llJga-
nata entre 2 y 8 escaños
casi tres puntos en intenClon
de voto, mientras que el CE)S
perdería los 14 que alcanzo
hace cuatro años.

Sin embargo. los datos
apuntan a que la situación de
ambos partidos mayoritanos
es muy igualada y que todo va
a depender de la campaña
electoral, que será decisíva en
la onentaciÓn del voto no de-
cidido. que supera el 35% del
total de enCuestados.

Voto por edad

El voto del PSOE aumenta
conforme lo hace la edad del
elector, mientras que el vo-
tante del PP se distribuye ho-
mogénesmente en todos los
giupos de edad. Los socialis-
tas tienen. de otro lado, una fi-
delidad de voto inferior al PP:
un 58% para los primeros y un
80% par. el segundo. Sin em-
barga, les populares tienen un
rechazo mayor. El 11% de los
encuestados declara que ja-
más votaría al PSOE; el 20%
no lo haría nunca por el PP. y
el 7% manifiesta intención
idéntica por Izquierda Unida
Además, un porcentaje muy
elevado de los electores que
declara su Intención de voto
hacia las dos grandes forma-
ciones nacionales afirma que
nunca votaría al otro: un 55%
votaría al PSOE y nunca lo
haría al PP. y un 43% de los
que votarían al PP nunca da-
rían su papeleta al PSOE.

La tímida recuperación del
PSOE que la encuesta detecta
en el plano de la onentación
de voto se ve reforzada por el
superior crédito que la Irno-

7

4;

Felpe Ganar
39

Grado de confianza en las líderes <96>

¿Quienes pueden desempeñar un papel político importante? (96)
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El PSOEsólo supera en un punto al PP
El 780/ode los enaiestadosafirmaqueirá a votas,perocasi la mtaddel totalno sabeauna quien

El. PAÍS. Madrid
E] PSOEy el PP sisadais,. afrnsmus
de ~ E~otfl. el t&> eSoaeSo que
ya — labia rellelade — la macataton de
Deavipla práinda — a psiildico lo.

pende20a 22 de —rs. l..a Im~5 ‘—a-
ja dóA% deis~a paraN adam.
frmt a — 35,5% ~a le. po~ularsa— —
Deja dnd~ de apis, a pr de
la eyor a — daza pdu

w Felipe Gaula frmt a José Mazia
Ar. EJ 1V/a de le sajo. S
~evaréé falt, el óde j~o. ~s osel le
.Itad — asta. tajada — puSe degfr. fl
maSco, re.~e e. el le yd ~ñ-

lea pende., — .~ge el ptv~ñle le~de
— le lelad de roto de la dcvahiadóo de
hp. el ato del para yla a*ida de
laMI*á~ del baudo iseves acre de la
mataS. “piña

Los distintos aconisennientos de
estas semanas de precampafia no
parecen haber alterado de forma
apreciable el clima de opinión
pública existente en nuestra so-
ciedad, según el resultado del
sondeo realizado por flemosco-
pía pan EL PAÍS, a pesar de los
cambios significativos que se han
prodocido en el digna poiltico.

Desde un pinito de vista i~s-
co-enadistico riguroso, la proyec-
dón que ofrece la alcuesra (un
36,6%del voto válido para el
PSOEy un 35,5% pan el PP) no
autor~n a hablar de un ganador
definido. Pan tres de cada antro
españoles (proporción que es jo-
chao algo más alta entre loa pon-
— votantes del PP). ti el 6dciii-
mo el PSOE experimentar tina
ádida únpor¡a,ne de vot~ ello

te debería fundsmentalsnente a
cerotes y fallos de dicho partido
más queaniesitos de la opos~ón

Por lo que refiere al resto de
los partidos. loa datos del sondeo
indican el completo dernnnbe de
las perspectivas del CDS <que con
un 1,4% de los votos, frente al
73v. en 1989. perdería cualquier
posibilidad de mantener alguna
representación parlamentana>. un
ascenso de Uj..i bien algo malos
pronunciado del que hace unoa
fles Se pravos tiesun el actual
sondeo, tendría un 1 Ir/ide los
votos en 1989 obtuvo el 91%). y
— básica estabilidad de los parti-
dos nacionalistas.

En 1. hipótesis de que nadie
obtuviera mayoría absoluta y
fuesen precisas coaliciones para
formar Gobierno, la cornbína-
ción preferida por los electores
sería un Gobierno PSOE-TU(el
2r/. entre el conjunto de los en-
trevistados 0pta por ella, frente
al 70V. entre los votantes de 1V).
La pan coalición apar en se-
gundo lugar, citada por un 16%.
Un posible Gobierno PSOE-ns-
cionajistas catalanes yfo vascos
sería el preferido por un 13%. e
idéntico porcentaje opta por una
coalición PSOE-PP.

P.rtieiyaoóri Senda
El grado de participación reviste
en estas elecejones, dada la iii-
cognita tobre el resultado, espe-
rial isnporiancia. El 78% de los
entrevistados (el porcentaje más
elevado obtenido en los últimos
afloi en nuestro país — una en-
cueste preelectoral> manifiesta
que eí 6 de junio acudirá, con
toda segundad, a tas urnas. In-
cítiso en un sector generalmente
abstencionista tonto es el de loa
pnmeros votantes líos jóvenes de
ISa 21 años>, el 70% indica que
irá ciii falta a votar. Sin estibar-
go. casi la mitad de los entrevis-
lados decían no haber decidido
aún el sentido de si, voto. Entre
quienes en 1989 votaron al
PSOE. el 36% no ha decidido
aún qué hacer — esta ocasión.
Eso tniszno le ocurre al 33% de
los antenores votantes de IU y al
29% de cwienes votaron •l PP
Una abstención elevada bersen.
ciaría asi mas al Ppque al PSOE.

Hipótesis de resullrnto electoral
Participación del 70%-73%

vms eliJé — %
PsIds — fl

PartIdo Seelullata Ohm. Enano <PSOE> -- 36.8 39.6 1

P.rilúoPenlarfFF) 35.5 251 1

Izcuimen UnIda Illil 11.2 9.1 3

CatIre 0.mee,ttko y SocIal (COSí 1.4 7.9 ¡

Punido ilaeloisalIsis Vasto REy) 1.1 1.2 1

Ceavamiocla 1 UtIó <OIt» 4.9 5.0 ¡

Eaou.rn Ramubílean. da Catalunya (ERCí 0.7 0,4 3

Ilmnlhtauna<14Bl 0.6 1.1 1

Esto Alkartamunh lEAl 0.4 0.7

Verdes 2.1 1.6 1

Cnliciáii Ganada <AlO) 0,4 0.3

Unió ValencIana (UVl 0.6 os 1

Partido Ariponda RegionalIsta (Par> 0.2 0.3 3

Otros 3,1 6,8 1

Blanco 1.0 0,7 1

EnWniilnos penerules.¿diríaatadque

lasItuacIónpolíticaapalfl u,..?

13% lAbe] áíaj Oct1
í992’ 19921992 1992 1993 fl

M.yk.n.áeeas II 21 II II ¶2 1
NeguS., 291 221 25, 211
MaIaem.y.ala ¡44) 461 54( 56~57i

a 1~ so afija]
TOTAL ¡

FICHA TÉCNICA

Ewsens ruabrada por Dorecopa. SA. sotes una moni de 2,5W ramosas ‘bayo-
sea de it años de — yooo mo rqailauvas de la población .addeite — laPoila-
ala. Balases y Canana Tie ni wvd de rasilasin del 95,5!’. y ten marafi de ten
del t2.’. pata daten ¡bajes. Trabean de mpo raj~do los días 5 a lO de mayo
mediante atirvistas a doasdilo. ono ~oo fInal de nrvistados por el estas de
tinas aleatoria

La sotatía a policiapica natifad. por la atiamáur ov.,oa/ l,añitusitc.
El qerocio de estsfuaaon de resultado eI~toeul y dssinbmceo w,rcepondáosis de

los escaños a. ha redundo a partir de los datoi acitee entaioso dIrecta de voto. wowv-
dos por diversos coefietenta de ajuste que trinan es consadcsoón la idóe escite
eno’ el voto dedicado en las e~ooes de 1989 y el voto redensquéllaa y la osinón
de ssnipai.s haca partidos politices en ques no manifiestan a internad. de vOto.

Lo, datos directos de cicaesta Sobre interioon de voto y s~ndo de voto en 1959,
— reino u. coropacacon osO a WCiiiado real en terrosos de portasa sotes —

aquella e~ot. se dusinbuyai del modo sausente.

A sólo cuatro días del co-
mienzo oficial de la campaña
electoral, destacan varios aspec-
tos claves:

— Por primen vez en la his-
toria de la actual democracia, el
resultado final se presenta fuer-
temente igualado. Ni siquiera en
las elecciones de 1979 arrojaron
los sondeos previos una sitias-
ción tan clara de práctico enipa-
te. Ello confiere una importancia
especial a la campaña electoral:
los acontecasnteneos de los din
venideros pueden resultar decís’-

vos para inclinar la balanza en
uno u otro sentido,

— Por primen vez desde el
inicio de la transición, el voto
más joven tel de quienes, por
contar de IB a 21 años d. edad,
pueden ejercer ci derseho al voto
por primera vez) no se incUria
mayoritariamente por partidos
de izquierda, sino por el PP. Para
los más jóvenes —que desde que
tienen uso de razón han vivido
baso Gobno. socialista.—, el
Partido Popular no parc. pues.
representar ya el pasado, la elere-

76 Sepueaqascí

78 Septo yesal

Mandó. de partIcIpar salas pituitas síasaloesa meamruisa
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cha de siempre, sino una alterna-
tiva aa’ptable.

— En poca. citas electorales
anteriores se ha producido a la

a tan corta distancia ya del
día de 1. votación. una predispo-
sidón tan alt., votar y un grado
tan elevado de indecisión rnp«-
to de por quién hacerlo. Fi dat-
tocado se muestra a la Vct

lizado y desorientado-
— La idea niaslvasntfi* do-

atiname. inclino entra lea pro-
píos votantes del PP. es que, de
rtgrstrane el 6 de pifio tifl ini-

Da
,4,s ttt 17.5 ___

- — LI -U----- .rc—1.1 U

ej Si Um.i u --z.. Sru.~

LX L~- 53~1
8,2 •2
LI LIe.i e,
U - U —

2.1 ti 1.4
UJ

íeS la

portante descenso doctoral del
PSOE. ello se deban mas a los
niotea y fallos de este pertido
que a méritos de la oposición- De
hecho, la valoracióo a toda —
amplia sene de dimensiones de
los lideres de ambos partidos.
Felipe González y José Maria
Ánsar, resulta a conjunto clara-
nt favorable al primero. Am-
bos datos parn engerir que el
líder mocialiata está poco tocado
penoesalmcratt. a lo. Otol de loa
electores, por las acciones de su
partido y Gobierno.

15%

Msy tesas huesa

TOTAL
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192 ¡ 100
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González, el líder que más ube en uloradó.
La convocatoria de elecciones y la oonsígiise,ttc mayor atención de
los medios informativos a los distintos lideres pónticos u ha traduci-
do en una mejora bloque de It valoeaoidn de ~toa EJ nias hendí-
ciado es Felipe González. que pasa de un. puntuación de 4,8 en mar-
so a otra de 5,9; José Maña Aznar pasa de 3.9a4,5; Julio Anguita. de
4.1 *tt y Rafael Calvo Oriqa. de 3,0.3,6. E 5lVe de los española
cte que, en conjunto, González lo Nana m~or wisio presidente del
Gobierno que Aznar, y el 23% expresa la id opuesta. Laconfronta-
ción directa González-Aznar en una mene de wacteríst.eas persona-
les resulta asimino favorable al actual jefe del Ejecutivo.

¿Galle mus usted que le lina mejor su ceda
antelas tasas slgulanter mo GobIerno dIrIgIdo
pu FelIpe Gondiez o per José Nana Azur?
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El ccntro-derecha (PP, PNV y Cii)) puede tener la mayoría absoluta del Congreso —

obtener hasta tres escaños — Conseguirían un diputado ERC, PA]> y Uy — El «efecto Garzón» no hace subir al PSOE

MACROENCUESTA SOBRE INTENCION DEVOTO SIGMA 005 - EL MUNDO

El PP. en elcaso de celebrarsehoy las eleccIones, sela el -
partido masvotsdoysacaría iflescahos mas que el PSOE
Los populares aventajan en medio punto a los sócialiSlSS CII
níencíer> de voto. La nsacroeneuesla lambíen refleja tlll

sí9nifiealívo aumentó de U con respectoal ultimo sondeo.
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El PP es el partido más votado en 33 provincias
Superaen sólo mediopuntoal PSOE,queúnicamentevenceen 13 circunscr¡~ciones

<Viene de ptúnna fluWJ

SI se contabilña ya en — encuesta
la compes Oes definlúss de las lisias.
con la uusdan,ées de Baltasar Cga~n
osmio núsisero dos por Madrid. la
orkl,raoón de los ranerea debates
en televssién o los soos de pens-
~ña decimaL

En menados de voto el PP obue-
¡sc cl 353 par dm14 frente al 34.8
del Pastido SnJista

Esta tsttsacióei. de empate sistual
enor las dos hienas mssontanaa.
da, no rtauante. i] PP una ventaía
en la Úsds~ii a escaños, va que
es el partido más votado en rosas
lfl~uioa5 que el PSOE y. por tamo.
la Ley tyHont juega a tu fasor.

AsL loe nodsii,ias alIo~i los más
‘oíMos — ha odio pent~as anda-
kn, ha - exisemeñas, en Ciudad
ReaL en Alava y en Huesca. Por
~ttrs, el PP vena en todas ini
demás safo en Guspvlzcoa, donde
}ltni Batasina es el ¡mas sotada

Vueava. donde va por delante el
Parsi Nadortalsisa Vaso> (PNV).
y en ha cuatro catalanas en las que
gana Convergencia i Unió (CHAl.

Es decir. el partido que hders
Jose Maria Aznar es la fueres mas
votada en TerueL Zaragoza. Astis-
risa, Baleares. Las Palmas, Tenerife.
Cantabna, Albacete. Cuenca. Gua-
dalajara, Toledo. Avila. Burgos.
León. Palencia. Salamanca. Segovia,
Soria. Valladolid. Zamora. Alicante.
Castellón. Valencia, La Comuña.
Lugo. Orense. Pontevedra. Madnd.
Murcia. Navarra. La Rioja. Ceuta
y Melilla

Cuñosamente. la ecoanscnpción
& Cantabria. que en abril se le att-
laus al PSOE. es ahora pasa el PP.
por lo que cabe deducir que la pie-
sentacion de Hotinaecitea isa per-
judicado rosas al PSOE que al PP.

Adensas. se mantiene el hecho de
que las fuerzas d~ antro-derecha

PP. PNV y CitA- pueden tener la
nsayoria absoluta del nuevo paris-

incito. Por comes, el PSOE no
alcanza esa din ni con Izquierda
Unida. ni con un eventual aciserdo
din el PNV y CitA.

Teniendo en cuenta la insacien-
cuesta pise EL MUNDO publicó
rl 19 de abril y los distintos sondeos
de Sigma Dos realteados desde
entonces con muestras mas peque-
ñas, el PP lis superado parte del
descenso que sufrió en este último
mes, en el que llegó a caer hasta
el 34.5 por ciento-

Por su pane. el PSOE. que en
abril estaba en rl 34.4 Isa subido
desde entonces lisias el 35.8 por
ciento —por delante del PP— hasta
solver a caer en los uliasisos dias.
conio señala este macrosousdeo-

Esta pequeña franja de oscilación
y de virtual empale hace ademas
que numerosos eianos sigan loda-
vis dependiendo de restos muy
pequeños. es decir, de niu pocos
votos- Cualquier acontecimiento
con incidencia electoral, como la

situación economía o la casospaña
del IRPF. puede inclinar a un lado
u otro la balanza electoral.

Respecto a ha densas fuerzas
políticas, de nuevo se confinas el
imponatite ascenso de Izquierda
Unida. una vez superada la crisis
que sufrió como consecuencia de
la elaboración de las listas.

Izquierda Unida lograna el t2A
de los votos. con entre 25 y 28
escaños. Es dee.x. 33 puntos por
encirtis de los resultados obtenidos
en 1989. pesa todavia tres décimas
por debajo de los resuf lados que
le atnbu¡a la macroencuesía de Sig-
ma Dos del mes de abril.

La siguiente fuerza es CitA, que
logra imponerse en Cataluña al
NC-PSOE. ma. poe el descenso
de éstos que por las propio ascenso.
va que su intención de voto es del
5 por ciento, una décima menos
que su resultado dc 1989. y entre
17 y 20 escañea.

A continuación se sitúa el PNV.

con el ti por ciento, tres décimas
más que en 5989, y 6 o 7 escañoS.

Herr Bataasna sesideta -emitir 2
y 4 escaños, con el 1 por ciento
de los votos y Lustro Alkarraaauss
(BAt coaligado a Euskal Baena,
podris obtener uno o dos escaños,
con un 0.7 por ciento.

La gran sorpresa pueden — loa
nacionalistas de Canarias. agilapa-
dos en sonso a lea siglas CC -Cos-
lioóii Canaria— que pueden obte-
ner entre uno y 1555 ucastOS, con
el 0.5 de los sufragios.

Además, se atribuye un escaño
a ERC (Esquerra Republicana de
Catalunya>, UV (Uslois Valencia-
nal y eí Partido Andaluz de Pro’
greso (PAPI fundado por el ales>-
de Jerez. Pedro Pactiero.

La publicación de la macroen-
cuesta realzada por Sigma Dos te
comripletara en los prosimios dias
con el análisis de estos datos glo-
bales. así como con un sondeo
sobre cuestiones de actuslidad.

ESPANA
Los nacionalistas canarios pueden

Y Evoluc,on duLa infanoson íU soro
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Los socialistas recuperan votos
El PP baja e ¡U sube, pero podría perder un escaño

E PSOE tas logrado parar la
tendencia a la baja en Anda-

lucía que os recogía en la sisacroen-
cuesta de Sigma Dos del mes de
abril. Ls cecuperación. todavis
tímida, es de medio punto, a pesar
de que todavsa está seis puntos por
debajo de los resultados de oca-u-
bre de 1989.

La macroencuesta realizada por
Sigma-Dos concede a los socialis-
tas en Azsdalucia el 46,5 por ciento
de los votos. Esto le supondría al
PSOE ente >Oy 32 diputados.

El Paztido Popular consolida un
aumento de casi el diez por ciento
con respecto a 1989 en Andalucía.

auesquc también cae siete décinsas
con respecan al pasado sises y se
sitúa en el 29.6 por tiento. En
escaños, signiticarían entre 20y21 -

Izquierda Unida ea la única for-
mación que continúa en línea
ascendente, subiendo medio punto
tu intención de voto y colocándose
aso el tÑ2, Pero, paradójicamen-
te, podría perder un diputado por
Almería y conseguir entre 8 y 9
por toda la comunidad.

Es de reseña, que el Partido
Andaluz de Progreso (PAP), fssn-
dado por Pedro Pectaeco. mantie-
nc el escaño que ya le otorgaba
la encuesta de saca tan uses, aun-

que baja un 03 poe ciento en
intención de voto, situándose en
el LO por ciento. Los andalucistas
del PA no conseguuian represen-
tación en el Parlamento, y conti-
núan sas descenso, aunque en esta
ocasión sólo sea del 0.3 por ciento,

El OS sigue sin alcanzar el uno
por ciento de los votos, y tiene
un ligero descenso de 01, que le
colocan con el 0.4 por tiento.

Por provincia, lo cisás reseñable
es la pérdida que sufre tU en
Almería de un escaño, al bajar en
uno por ciento su intención de
voto en relación con la macrocel-
cuesta publicada cl 18 de abril, E
cabeza de listas de la coalición es
José Fermin Ronsán Cemente,

Se da la paradoja, que el dipu-
tado lo gana el PSOE. partido que
se mantiene en el 43 por ciento,
mientras que el PP se queda cosa
dos diputados y obtiene una inten-
ción de voto del 38 por ciento. dos
pinitos más que hace un mes.

También es de destacar que en
la circunseiipcíón dr Cádiz —don-
de se presenta Carmen Romero,
la muíer de Felipe González—, el
PSOE sigue retrocediendo y pier-
de un dos por ciento en intención
de voto en sólo un mes, lo que
le supone un diputado menos por
esta provincia.

Pedro Pacheco, aunque pierde
un uno por ciento en miención de
voto, sigue teniendo su escaño
asegurado.

En Córdoba, la coalición que
ladera Anguila está a punto de
obtener el segundo diputado, ya
que sigue aumeritaisdo en inten-
ción de voto y se siiilars con urs
23 por censo, cinco puntos por
encima de los resultados que obtu-
yo 1989. Este escaño sería rasnbien
en detrimento de los socialistas.

Pee sas parte, esa la eirc’snscrap-
ción de Málaga. la candidatura del
PP que encaben Celia Villalobos
pierde un ponto en intención de

voto, que lo gana el PSOE ilde
rado por Carlos Sanjuáa Est:
variación con respecto al 18 &
abril no supone ninguna modifi-
cación en el reparto de diputados

E mismo caso se prodijee en
otras tres provincias andaluzas
más: Jaén, Sevilla y Huelva. E
aumento del Pastado Socialista, sin
embargo, no provoca -variación en
el número de escaños que obtiene.
pese a que los socialistas ronsi
sepeanso diputado par la optisá
andaluza

tu. aumenta un ponto en hiten-
cióra de voto en Córdoba, Huelva
y Granada. y dos puntosla peo-
vancia de Cádia

El Parido Popular se masuicase
con un ligero ascesasa en todas las
provincias, menos en Huelva do.-
de pserde un tres por ~etó ates
la encuesta de abril El atéldato
popular por esta provisda — Emi-
llano Sana.

Y HUESCA

4 sanadores
Ceso: iTDflS
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hOstal
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Cuatro escaños, en el alero
Suben todas los grandes pandos a costa de los ragionallstas

E l partido que lidera José
Mana Aznar se consistida en

Aragón cuino la fuerza politica
más votada, posición que parece
perder defunituvasnente el PSOE.
que ganó en esta comunidad autó-
¡soma claramente en t989.

El PP, sín embargu, atabe un 1,1

por ciento su intención devoto en
esta autonomia con respecto a la
macroencuesta que Sigma Dos
realizó para EL MUNDO el pasa-
do mes de abrí]. Los populares,
según la encuesta, obtendrían si
hoy fueran las eleoziones el 38.4
por csenlo de los votos, mientras

que el PSOE —que sube más de
medio punto en relación con el
mes de abril— tendría el 32,9 por
cicoto.

En esta comtlssidad si que te va
a disputar el último escaño en cada
ctrct,taiciipeióti por un .puñado de
votos-, dado que la horquilla que
otorga la iaaacroenctaesta en todas
las provincias tictac un escaño —col-
gando., que nacilana bien a favor
del PP o del PSOE.

ItA. consegisíria mantener el
escaño que logró ya en 1989. aun-
que baja su intención de voto en
casi un punto.

Lo más reseñable de la

niacroencuesta en relación can la
de abril, es el brusco descenso en
intención de voto que sufre el Psi--
tado Aragonés Regionalista <del
11.8 pasa al 8,4) y el importante
repunte del CDS, que casi logra
el 3 por ciento de los votos (un
2,9 por ciento) y aumenta en más
de un ponto su intención de voto
con respecto a hace un mes. Esto,
sin embargo. no le posibilita con-
seguir ningún diputado al partido
que preside Calvo Ortega.

Este aumento del CDS se da
fundamentalmente en Zaragoza.
donde pasa del tasso si sres por
cientO. El número uno centrista

E
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AO~AGON por esta circunseripeideflMiPd
Angel Royo Oliver~

elEn esta provinCia.
mantiene su i¡stes%565 te
un 31 por oefltOv mieflisas ~
Pl’, cuya candidwiS tacabflSa~ ~Fernanda RudL siR5~
se coloca en el 39 por aa:~ a~

En Teruel, 5¿d el rsOE,
en la tnteocióli de
que sube o-es ptaOtO5~
a hace un mes, ~ r cl
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íniaiiflólt devoto.
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ASTURIAS

Cerca del empate PP•PSOE
¡U sigue dísputanlo un escaño a los socmltstas

E L Panido Popular sigue sien-
do el sisÉ> votado en esta tic-

cunscnpción. a pesar deque la dis-
tancia se ha reducido sustancial-
mente, con respecto al PSOE.

Ml, sí en la encuetis de abril
Los populares obtenían el 40 por
ciento de los sufragios, frente al

34 del PSOE, ahora la diferencia
es de sólo un punto —38 frente a
37—. si bien. el partido de Aznar
sigue manteniendo sus cuatro
escasOS.

Estos resultados confinnarian.
aso obstante, el v,selco potitico con
respecto a los comicios de 1989.

•PSOE
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osando los socialistas tuvieron casi
14 puntos de ventaja.

E PSOE. con el ministro dr
Trabajo. Luis Martínez Nos

51.
como cabeza de lista, se disputa
un escaño con Irqute rda Unida, ya
que esta coalición baja dos puntos.

En ct sasesor de tos casos para
el PSOE la aituación seria de
empate respecto al PP.

En potrentair. el partido que
mía sube con respecto al mes de
abril es el CDS. que pasa a un
cuatro por ciento, aunque muy
lejos todavia de la posibilidad de
obtener un estaño en esta ctrtuets-
cnpeion.

BALEARES

Mayoría absoluta del PP
Los dos grandes partidos se disputan el séptimo escaño

A pesar de su ligero descenso.
el Partido Popular sigue

manteniendo su hegemonía en
Baleares, con mayoría absoluta y
todas-ja a 20 puntos del porcentaje
de los socialistas.

Ni siquiera la coalición nacio-
nalista -contabilizada como otros

en el gráfico— logra rebajar esta
distancia.

Con respecto a la tuacroencues-
ta de abril. el PSOE sube dos pun-
sos. lo mismo que baja el PP.
Izquierda Unida queda también
lejos del escaño, a pesar de que
sube un punto y el CDS sube hasta

usa tisnido uno por ciento.
Con esta perspectiva. el Partido

Popular tiene Seguro, los escaños
& Francisco Oiles, María balsa
Cas-a de Uai’o, Adolfo Vilafranca
y Josqsiiti Cotoner. En tanto que
José Maria Rodngsiez Barben
deberá dsspsstarse el tacaño con el
número tres del PSOE. Alberto
Moragv es-

Dc los socialistas. tieneil un
puesto casi seguro en el Congreso
de los Diputados su interior pre-
sidesase. Félix Posas, y AxisonioCos-
la-

Esta circunscnpeión gana un
escaño con respecto a 1989.

3 posibles escaños nacionalistas
El PP s,gue siendo el partido mas votado

L OS nacionalistas de Cananas.
que recientemente se unieron

para defenestrar al socialista lero-
olmo Saavedra corso presidente
autonomíco. pueden convenirse
en una de isa grandes sorpresas
de las próximas elecciones.

Así, la coalición agrupada bajo

las siglas CC (Coalición Canaria>
puede lograr hasta tres escaños,
segun la estimación más optimtsta
que se deduce de la macroencues-
te. En la legislatura recién ternal-
nada los nacionalistas canarios,
bajo las siglas MC. sólo consiguie-
ron un escaño, el de bits Mar-

dones, que puede repetir cono
diputado por Tenerife. Mardones.
que dio su voto favorable a la
investidura de Felipe González
cuando éste no tenia mas-oria
absoluta, se disputa precisamente
su estaño con el número tres de
la lista del PSOE por Tenerife.

De la coalición CC no tendría
escaño asegurado por Las Palmas
el ex miembro del CDS y ex pre-
sidente canario. Luís Olarte, que
ha de dísputarse el acta de dipu-
tado con el resto de partidos.

De hecbo, las do, circunscrip-
ciones cananas son de las más difí-
ciles de asignar los escaños, dado

i’*~ lstt.D 1i.~ ti
Slujil4Lrll~5

&~Lu~Wl~s 2
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que pequeños restos pueden hacer
cambiar de manos vanos asientos
del Congreso de los Diputados

El Partido Popular sigue siendo
la fonnación politica más votada
y tiene asegurados, si las eleccio-
nes se oslebraran ahora. seis esca-
ños, con posibilidad de optar a Sn
séptimo. Su intención de voto ha
descendido con respecto a la
macroencuesta del mes de abril del
41,6 al 39.ó por ciento.

La mayor intención de voto de
los populares se registraras en la
circunscnipeión de Las Palmas.
donde llegan al 41 por ciento, con
posibilidades de doblar los dos

escaños que obtuvieron en 1989.
Los socialistas serías la segunda

(vena polisica asas vos-ada con san
29.9 por ciento y con sistro o seis
escaños,

Con ligeras diferencias, los
socialistas obtienen su mayor por-
ceniaje de votos en Tenerife, aun-
que todavis con grandes diferen-
cias sobre los reasaltados que obtaa-
voen 1989.

El PSOE sólo ha notado sisas
ligera recuperación durante la pie-
canapaña en Las Palmas, ya que
iii intención de voto ha mejorado
en dos punís con respecto a la
macroencuesta de Signsa tos para
EL MUNDO publicada esa el —
de abril

Izquierda Unida, a í~~ar de las
crisis intemas en esta fedasción
puede lograr por primera vez un
escaño en Cananas. En concerA
el diputado de la coalicion podría
venir por la circunscripción de Las
Palmas.

El CtS sigue siendo atrapar-
lamentario en una eoitsunidaii e,
la que tradicionalmente habla
obtenido buenos reatiltados, lle-
gando incluso a presidir el gobier-
no de tas islas. De es. fornas su
17,8 por ciento de 1989 podría
convenirse ahora en sol t,ó.

E L polémico islas Hornase.
ches, presidente autonomico,

autoescluido del Paraido Popular
al preseotasae por la Unión para
el Progreso de Cansabna (IJPCA>,
no obtiene representación parís.
sise ntana.

De esta fonna, Se frustra su
intención de obtener el fuero par-
lantentarso que provocaría que las
causas judiciales que aciusímense
se siguen contra él pasaran al Tri-
bunal Supremo.

Cunosamente. su presentación a
las elecciones reala ctás porcentaje

de voto al PSOE que al PP De
esta forma, la UPCA obtendría un
cinco por ciento de los votos de
esta comunidad, por debajo del
Partido Popular, del PSOE y de
Izquierda Unida

Incluso, con respecto a la
inacroencuesta del mes de abril.
los populares suben del 39 por
ciento al -t4. asegurando su tercer
escaño, que antes se disputaba con
el PSOE.

Este importante ascenso del
partido que lidera José Maria
Aznar le hace situarse, por pnme-

ra vez en unas generales. como la uno y medio si se tienen en cuenta
fonnación politica más votada de los poitensajes que otstisvltron en
Cantabns. 1989.

Por contra. los socialistas bajan Hay que señalar que caisrido se
dos punlos con respecto a los realizo la anterior encuesta de Síg-
resultados del mes de abril y casi ma tos, Juan Honalaeches no

hsabia decidido aún presentaras a
las elecciones

Atendiendo a los datos que
arroja la macroencuesta obien-
dnian escaño en Casitabijá José
Joaquin Martanez Sieso, Guillermo
Gómez y Juan Ignacio ¡Diego Psis-
005, por el PP y la mínistra Matil-
de Femández y José Ramón Lago
por el PSOE

tzquíerda Unida sc mantiene
fuera del Parlamento -ja esta ese-
cunscnpcsón, a pesar de segalir por
encima de los resultados qtse obtu-
yo en las elecciones de octubre de
1989. No obstante, la reeCaWP~
le isa hecho bajar do. Puntos fls
intención de voto.

El CtS sigue muy lejos de si
intención de voto de 1589. aunque
mantenga el mismo porrentaje que
le stnbuía la inacroe:acuesia de
abril

Macroereutatas
5 MayoS> 1 18Abril92
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Hormaechea, contra el PSOE
El PP es por pus-neta vez el partido mas votado
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CATAI-UNA

El PSOE sigue bajando
01V sigue siendo ei más votado y el PP se mantiene

E L Partido Socialista de Cais-
uña (PSC-PSOEI tiene cada

vez mas lejos evitar que Conver-
gencia i Unió (CiU> consiga ser
la primera lueila politica de Cata-
luña en unas elecciones generales,
ya que continúa bajando su losen-
clon de voto y ya se sitúa a casi
cinco puntos de distancia de la
coalición que lidera el presidente
de la Gesieralisas de Cataluña, br-
di Pujol.

En relación con la osacroencues-
ta de abril. la de ahora refleja que
CIU se mantiene en intención óe
voto y consigue el 32,6 por ciento,
frente al 27,1 por ciento del PSC,
que pierde ya casi nueve puntos
frente a las elecciones generales
de 1989 y más de uno y medio
con respecto a hace un mes

Esto le tispone a los socialistas
que los 23 escaños logrados hace
cuatro años podrían quedarse sólo
entre 16y 13.

El PP se consolida cuino la ter-
cera fuena politica en Cataluña
y no sólo mantiene nueve dipu-
tados por esta región —rompiendo
asi sss techo electoral— sino que
sigue aumentando ligeramente su
intención de voto y alearías el 17.9
por ciento.

Por contra, el partido naciona-
lista Ezquerrs Republicana de
Cataluña (ERC) baja casi ocho
décimas con respecto a abril, aun-
que mantendría su escaño por Bar-
celona. iC-tU podría subir dos
décimas en intención de voto por

toda la comunidad. por lo que
parece consolidar cuatro diputados
por esta Csrcunscrspcion, que cesta-
beza el presidente de Iniciativa por
Cataluña, Rafael Ribó.

Precisamente, en la provincia de
Barcelona, donde el PSOE incluye
en su lista sí Senado corno inde-
pendiente a la catedrática Viciona
Carnps. y al vicepresidente del
Gobierno. Narcis Serra. COmO
Cabeza de lista al Congreso, los
socialiStas sIguen bajando —dos
pontos con respecto al mes de
abril— y se sitúan ya a diez de
distancia del 37.1 por cienlo de los
votos que consiguió en el 89.

Este hecho psiede suponerle al
NC-PSOE la perdida de un dipu-
tado, dado que la candidatura de
CiU. que encaben Míquel Roca.
aumenta en un uno por ciento su
intención de voto y puede lograr
hasta doce escaños.

Los populares. siguen subiendo
poco a poco en Barcelona. aunque
mantienen los seis diputados que
ya les concedía la macroccicuesta
pasada.

Por la circunscripción de Tarra-
gona. por contra, los socialistas
pueden lograr ura escaño que, teó-
ricamente perdían hace un mes, al
estar ahora prácticamentl empa-
tados con CiU. partido que ha per-
dido un punto que ha sido arre-
batado por los socialistas.

El Partido Popular pierde tam-
biso un punto en intención de voto
—precisamente el que sube el

1 IZO 77,20 32.0 18/79 33 8
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CtS— pero mantiene un escaño.
En dirona. la sirusción es pare-

cida, ya que CiU y PSC se disputan
un diputado por un minimo por-
centaje. La bajada del partido de
Pujol en dos puntos con respecto
a abril, pone más fácil el diputado
a favor del PSOE. Los populares
suben en esta circunscripción en
dos puntos y el Cts alearan el
uno por ciento en intención de
voto-

Esto, sin embargo, no ocurre en

Fa
7,8
6,4

0.8 J~ 4.3 1

6.5 1 s.s

.6 -

C.ew« 2-guau U-—
3

t~J liii; rAS
•P~t ni e q 27

•ERC ¡
tu o’
40 II

tos í
25

.4C4>J l.flA ~I (2 3
9Cn$ 1 1 4~S 1

‘z~z a
4aedoeu
c.-msÁaá t .‘

ytm
SPSOE Z1 i 1 ‘st

¡.‘SA 16t2.5
‘tane 5,0 1 1’

¡71 331
locos ~ 41
9~u~I

la circsanscuipción de Ucida. donde
Convergencia i Unió mantiene el
42 por ciento de los votos que
logró en 1989, y consigue dos escs-
nos.

Los socialistas continúan su ten-
dencia a la baja y pierden un esta-
ño con respecto a las tillinias elec-
ciones generales, mientras que el
Partido Popular logra, por vez pri-
mes-a, un diputado mas por la pro-
vincia de Ucida, a pesar de perder
un dos pos-ciento en inteticon de
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voto frente a la última incoe;
cuesta publicada por este diara

Es de reseñar que cl partido qs
preside Rafael Calvo Ortega tan
bién expenersenta ur. aigniflcatsv
aumento en todas las ciresanacijí
ciones y pasa del 0,8 por ciesa
de hace un mes a tasi 1.8 pr
ciento,

Este ligero avance no por
ningún diputado para el CtS e
ningarna de las cuatro dresanacrí;
ciones catalanas.

L OS populares se consolidan
como el partido más votado

en el que era un tradicional feudo
del PSOE, Castilla-La Mancha,
pese a que los socialistas san
logrado un ligero aumento en
intención de voto en algunas pro-
vinc las.

El Partido Popular conseguiría.
Según la macroencuesta de Sig-
ma-Dos. el 44.3 por ciento de los
votos, frente al 41.2 por ciento que
lograría el PSOE,

lzqwerda Unida. Seguirla sin
conseguir ningun diputado por
ninguna de las cinco circsariscrtp-
clones de la comunidad, a pesar
de que su intención de voto sube
el 0,4 por ciento y se situs en el
10.2 por ciento.

El Cts experimenta, como en

la mayoría de las regiones, un
estancamiento, con un ii,spercep-
tibIe descenso: del 1,1 al 1.0 por
ciento, muy lejos de los escaños,

Con estos porcentajes. el repar-
lo de escaños si parece rererídia-
nanaente claro en esta región. don-
de los populares conseguinan II
—frente a los ocho logrados en
1989— y los socialistas 9. con lo
que perderían tres en relación a
las últimas elecciones generales.

Por la circunscripción de Tole-
do, el Partido Popular, que se pre-
arista con isabel Tocino como
cabeza de lista, pierde un uno por
ciento en intención de voto con
respecto al mes de abril, cuando
no se conocía la candidatura popu-
lar, y alcanzarla el -ib por ciento
de los votos.

El PSOE. por su parte, se man-
tiene en el 40 por ciento en inten-
ción de voto y. a no ser que logre
dar un vuelco de aquí a las elec-
ciones y superar a los populares
en votos, perderla un diputado con
respecto al 89 a favor del partido
de lose Maria Aznar.

En Cuenca, el ministro de Rela-
clones con las Cortes, Vírgílio
Zapatero, numero uno del PSOE
sólo isa logrado subir un uno por

ciento la intención de voto de su
partido con respecto a abril <el 39
por cientol, a gran distancia de los
populares que mantienen el 48 por
ciento en intención de voto.

También en esta provancia estos
resultados supondrían un vuelco
electoral, y la perdida de un dipu-
tado socialista en favor del Partido
Popular.

Por Albacete. PSOE y PP están
práctscaslseiate empatados, lo que

Y CULtUrA
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tiapone que los csaairo ehW &
esta circunaciipcíón se los lepar-
tiráis dos y dos. frquiersla Viuda.
que podría conaegasir un diptitade
por esta piovistcia ose sin ligero
aumento en su isaseiscón de acto,
no logra atapes-sr la barreta dei 12
por ciento que ya le osospita la
macroenesiesta de atril, aunque
esto suponga cuatro plintos mas
que en 1989.

Tampoco varía el reparto de
diputados en Guadalajara. donde
los populares masstendflhi lera dos
logrados en 1989 y el p5OE se
quedará con el tercero s~i55itC.
Pese a ello, el PSOE ha subido
dos puntos en esta dltiJsisdiliO~.
mientras el PP ha bajado en 155151
medida,

Loa socialístaa. de las cintO pro-
vincías de Castilla-1..t Mancha,
sólo consiguen ganar en Ciudad
Real, donde aumentan aún esas su
dtstancía con los populafl’ en
relación a abril (47 por ciento
PSOE. 40 por ciento PP). P
la incorporación de Javier Rupé-
re? en las listas populas-~
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CASTItXAA,A MANCHA

El PP mantiene la mayoría
Los socialistas logran un ligero aumento de votos
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CASTILLA Y LEON

El PSOE reduce la distancia
E/PP mantiene por poco su mayos-ns absoluta

E L Partido Popular sigue
manteniendo la aaynria

absoluta ente comunidad de Cas-
tilIa y León, aunque sufre impor-
tantes descensos porcentuales
sobre los resultados de la encues-
ta del mes de abril.

En el total de esta comunidad
autónoma el descenso de los
populares es dr 3.9 puntos. si
bien, mantiene sus 22 escaños.
justo el doble que el Partido
Socialista, que txpetimettts sana
tímida subida. con respecto a
aquella macrOencuesta,

Los beneficiados del descenso
del PP son Izquierda Unida y.
sobre todo, el PSOE, que pasa
del 30S por ciento al 33.2. en
intención devoto.

Los centristas del CDS siguen
todavia nitly lejos de la posibili-
dad de obtener algain escaño en
esta comunidad, a pesar de que
suben un tímido 0.2 por ciento
en intención de voto. con respec-
50 al mes de abril.

Así, en su tradicional feudo.
Avila, el CDS sc situarla sólo en
el siete por ciento, frente al 31.8
que obtuvo en 1959. pOr lo que
el hasta ahora diputado José
Ramón Caso, quedaría con toda
seguridad Ibera del nuevo Par-
lamento.

El PP consena su mavoria
absoluta en todas las circunscrip-
ciones, salvo en Valladolid. don-
de sólo dos puntos le separan de
esta situación,

El mayor porcentaje lo obtie-
nen en la provincia de Soria, con
un 54 por ciento. No obstante.
esta circsrntcnpcióts es tambtén La
que supone el mayor descenso
—ocho puntos— para el partido
que preside Jose María Aznar si
se tienen en cuenta los resultados
de la maca-oencssesta de Sigma
Dos del sises de abral.

Los socialistas suben en todas

las circianscnpcionet aunque no
logran arrebatar ntngssn escaño a
los populares.

Las distancias entre ambas for-
maciones hacen que difícilmente
en esta comunidad puedan pro-
ducirse .bailes.i sipificativos de
los escaños.
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Cunosanaente. en la única pro-
yancas en la que los socialistas se
mantienen con respecto al mes de
abril es en Burgos. donde se pre-
senta como cabeza de tasta sano de
los candidatos socialistas más

Y SORIA
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conocidos: el nasnistro del Interior,
José Luis Corcuera.

Otro candidato socialista muy
nonocado es Demerno Madrid. ex
peesideeste de Castilla y León y que
sólo logra recuperar un punto en

Y VALLAUDUD
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la intención de voto del PSOE en
la prov,ncta de Zamora. cuya lista
encaben,

Izquierda Unida tigue subiendo
asa.ssqsse ,imídaaense. pero muy
lejos de los dos partidos ma-ori-

tana
El naso almezo de escaños a

reparur en etas nenpdonea
hace impoable que la enalidáis
pueda tener diputada. es ata
comunidad,
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Ba¡an el PSOE y el PP
(LI se beneticia del descenso de los dos grandes

L Os dos partidos mayon tasios,
Partido Popular y Partido

Socialista, expefluntentan descensos
de distinta intensidad cosi respecto
a la maeroeticuesta publicada por
este penódico en el mes de abril,

En concreto. el descenso mas
significativo es el del Partido
Popular que baja un 1.2 por ciento.
es decir, del 35.9 al 34.7. No oba-

imite, los populares están todavía
su, por encima de los resultados
de 1989, cuando obiasvieron un
2±2 por ciento,

El PSOE ate-sae siendo el partido
más votado con el 48,4 por ciento
de los sufragios, con usi ligero des-
censo con respecto al mes de abril,
pero ya sus la osavos absoluta
tenoda que lograron en la elee-
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lid tados

ciones generales, dentro del ánsbi-
so de la eomtassidad autónoma
extremeña.

De los descensos del PSOE y
del PP se beneficas claramente la
coalición Izquierda Unida que
sube el 0,8 por ciento con respecto
al mes de abril y casi cuatro puntos
respecto a los resultados de t989.

No obstante. la coalición de
Julio Anguita tao logra ningún
escaño, ya que el acaso número
de diputados a repartar en cada
circianscnpción y las abismales
diferencias entre PP-PSOE y el
resto de forsnciones políticas bac:
casi imposible que se puedan pro-
ducir cambios que Isagan pasar
efltoa a mano. de terneros.

Es precisamente — eta psewits-
ci. donde el PSOE cornotida —
estaños, cuatro. los mistraca qe. ya
lograron en l eleeciesaes gene-
tales de 1989.

Los diputado. por Badajos del
PSOE serán ¡tranfsco Fernández
Marugán, Francisco Fuentes,
Alfredo Gimeno y María Dolora
Sánchez- Por el PP Luis Ramallo
e Isidoro Hernández-Sito.

Esa esta provincia el CDS atabe
tan punto, del 5 al 2 por denso.
pero todavía lejisímos dei 10 que
consiguieron en 1989

tu mantiene en Baditjoz Su II
pce ciento, peco, «sino ya queda
dicto no logra escaños alguno.

Respecto a C,áceres, el PSOE
baja dos puntos en intención de
soto ~del 4S al 46 poir ciento-.
itsaeSÚSs que el PP se mantiene
esa tI 39.

El CDS desaparece por debajo
del 1 por ciento e lzqsiierda Unida
sube del 8 al 50 por ciento.

En Cacanos, se mantiene el
reparto de tras el PSOE y
dos para el PP. distrbsoóti
parece sumamente dificil s¡tae pue-
da ter modificado, sato vuelco.
espectaculares noprevasibíta.

Los diputados por rl PSOE
serán Alejandro Cercat. Jaime
Nasmnjo y victonano Roncero,
Por el Partido Popular, repetirá
Felipe Camisón, acompañado de— ~
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Por estaños, el partido que
encaben en esta comunidad el
presidente autoasoesico Juan Car-
los Rodríguez Ibarra consolida los
siete escaños, frente a cuatro del
PP. tal y como ocurnera ya en las
eteociones generales del 29 de
octubre de 1989.

Cabe recordar que en la
maaoencsaa publicada por este
penódico el pedo — de abril
el partido que lidera José Mart.
Ansar estaba a punto de arrebatar
un escaño al Pasudo Soesalista.

EJ mayor dominio del PSOE re
registra eta Badajoz. con un 56 por
ciento de los votos —jan punto más
que en abril—. frente al 34 por cien-
lo del PP.
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E l Partido Socialista Obrero
Español consigue un espec-

sacaslar aumento en la intención de
voto en GaLicia. según la osacroen-
cuesta realizada por Sigma Vos
~.EL MUNDO.

Según estos datos. el PSOE Isa
pasado en sil mes del 30 al 35
por denso en intención de voto.
lo que le supondría obtener entre
10 y II diputados y aumentar en
dos décimas el porcentaje de votos
que logras en las elecciones de
1989.

El Partido Popular perdería un
diputado en eí feudo del fundador
del partido, Manuel Fraga Iribar-
ne. pasando de 17. 16.

El CUS desciende ligeramente
la intención de voto en esta cnnsu-
nidad con respecto .1 pasado mes
de abril. por lo que signe sin obte-
ner representación parlasatentatia.

Ixqaiesda Unida, pese a suba
esosbién ligeramente respecto a la
antenor macroencuesta, seguiría
sin obtener ningún diputado en la
comunidad de Galicia. igual que
en 1989.

El Bloque Nacionalista Galego,
asimismo, experitraenta una ligera
subida respecto a la última encases-
u. pero tampoco obtiene repre-
sensación par lansentaria.

Es precisamente en La Coruña.
símbolo del socialismo en esta
comunidad, donde el PSOE obtie-
nc la subida tasis espectacular. En
esta circunscsipcióri. el fo/PSOE
pasaría del 32 al 38 por ciento res-
pecto al sonden hecho en abril,
aunque seguiría obteniendo los
cuatro diputados de entonces y los
mismos de 1989.

El PP pasaría en esta provincia
del 46 al 43 por ciento, aunque
seguiría siendo el partido más
votado y tendría cinco diputados,
tino más que en 5989.

El CUS mantiene la misma
intención de voto que hace un
mes, aunque seguida sin obtener
representacióta parlamentaria, al
igual que ci ENO.

Izquierda Unida experimenta
una ligera subida, un uno por cien-
lo, y, aunque mejora sus resultados
respecto a 1989. sasnpoco obtiene
representación.

Esa Ligo, el PSOE pasa del 27
al 31 por ciento, y se asegura el
segaitsdo diputado que tenis en
duda en abril, logrando igualar de
esta fornas los resultados que tuvo
en las últinaas elecciones.

En esta provincia el PP también
pierde intención de voto, pasando
del 56 al 53 por ciento, por lo que
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tendrá un diputado menos.
El CUS mejora en un uno por

ciento Sta intención de voto, aun-
que sigue sin obtener representa-
ción parlansentaria en esta provin-
cia, EJ BNG mantiene sss intención
de voto igual que en abril, y la
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coalición tU/EU mejora un ono
por ciento, pero ninguna de las dos
logra obtener escaños.

Tanto en Orense como en Pon-
tevedra sc da la paradoja de que
el PSOE isabe tres puntos y el PP
atibe uno, eta deerierseneo de otras
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isaerzas políticas minotatarias.
En el caso de Orense, el aumen-

so del PSOE podría sipificarle a
este partido un diput~-ido asís por
esta eircutssctipciót, raleratras que
en Pontevedra e] repasto de -

606 no varas-
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L a baza socislisia para estas
elecciones, que constituyó

la noticia más sorprendente de
esta precampaña. la incorpora-
ción del juez Baltasar Garzón a
las listas del PSOE, no ha tenido
cl efecto esperado, al menos en
la circunscripción de Madrid por
donde se presenta el magistrado,
dado que el Partido Socialista
pierde casi dos puntos en inten-
ción de voto y un diputado con
respecto al mes de abril. según
la macroencuesta realizada por
Sigma-Dos.

Los socialistas —conociéndo-
se ya la incorporación del juez
Baltasar Garzón como número
dos de su candidatura—, pasan
del 33 por ciento en intención
de voto que tenista por Madrid
hace un mes al 31 por ciento
actual.

Esto significaría, además, que
solamente conseguirían Once
diputados —frente a los doce

alcanzados en 1989— y podría
quedarte fuera del Congreso de
los Diputados el destacado diii-

~ ente del PSOE. Carlos López
año, ponente del proyecto del

Código Penal en la pasada legis-
Latuta.

Esto supone también para el
partido que lidera Felipe Gon-
zález. y que él encaben en la
lises por Madrid al Congreso.
bajar en intención de voto en la
única Comunidad Autónoma en
la que el PSOE habla conseguido
mantenerse —sólo había perdido
siete décimas en relación a los
resultados dc 1989. donde ya
ganó el Partido Popular en esta
circunscripción— según la última
macroencuesea publicada por
este periódico.

El Partido Popular, encabeza-
do en Madrid por su presidente.
José Maria Azs,ar. mantiene la
misma cuota de votos que hace
un mes, es decir, el 44 por ciento

de los votos, lo que le supondría
dieciséis diputados por esta cir-
cunscripción.

El PP ha logrado aumentar en
casi diez puntos su porcentale en
intención de voto con respecto a
los resultados que oéwvo hace
cuatro ateos en Las elecciones
generales.

Extrapolando los datos a nivel
autonómico, un porcentaje de
votos similar en unas elecciones
a la Asamblea de Madrid le daría
la mayoría absoluta en dicha
Cámara, gobernada ahora por ci
dirigente socialista. Joaquín
Leguina, gracias al apoyo de

Izquierda Unida,
Otra nota mu, destacada de

esta macroencuesta de Sig-
ma-Dos en relación con Madrid,
es que la candidatura de Izquier-
da Unida, que encabeza Julio
Angisita. aumenta en sari punto su
intención de voto y consolida el
séptimo diputado por esta consta-
nidad autónoma, algo que hasta
ahora no le habían garantizado
ninguna de las encuestas que se
han publicado.

Esto supone que el número sie-
te de 1. lista de Izquierda Unida
por Madrid. José Luis Núñez.
tendrá un escaño en la Cámara

Baja. en la que ya estuvo la ye-
da legislatura.

Tiene gran inspoilanda pasa
Izquierda Unida este aumento ea
intención de voto piT Madrid,
dado que era la órcunaa~seidts
por la que, en un principio. tan
a presentarte los tres máS des-
tacados miembros de La corriente
Nueva Izquierda: PabiLo Cistella-
no, Nicolás Sartoritas y Cr~tina
Almeida.

Al parecer. la renuiscia de est
tres dirigentes de Izqsiierda Uni-
da a ir cts las listas, no ha per-
judicado a la Intención de voto
de la coalición de izquierda,
como se temía en ur, principio.
en esta comunidad.

Con respecto al CUS —aya
candidatura a] Congreso de lea
Diputados está encabezada por
sss presidente. Rafael Calvo Orte-
ga. y tas secretasio rsen~. Joé
Lisis Gómez Calcerrada—. logra
el dos por ciento en irsieneida de
voto frente al uno por detsto con-
seguido hace san mes.

Este porcentaje está aún muy
lejos del que necesitiislan pSfl
poder lograr un cnii¡o para el
máximo dirigente de al partido
en la Cámara Baja-

p ese a la dimisión de Carlos
Collado eras el escándalo de

-Casa Grande., el PSOE no con-
sigue mejorar sus resultados en la
primera consunídais autónoma
gobernada por una mujer, Maria
Ajatonia Martinez.

El Partido Socialista tiene una

intención de voto un 2 por ciento
inferior a la obtenida en la ante-
rior macroencuesta de EL MUN-
DO. Con este resultado manten-
dría los 3 diputados que la men-
cionada encuesta le adjudicaba.
aunque perdería 2 respecto al 89.

El PP sube un 1 por ciento en
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intención de voto, mantesuefido
los 5 diputados respecto al slIifltio
sondeo. dos más que en l~9.

IU subiría un 2 por neslio ifl
pecto al pasado mes, sanjo del
16al 17 por ciento. Con este
lado, la coalición liderada por
Julio Anguila pasaría dc OoObtC’
nec ningún diputado eíí el 89 a

vrsr el escatIo del catefl de
lista de la candidataifl en U

coshiunidad. Pedro AnconaO Rica
Martínez.

El CUS mantiene la
0i~a

intención de voto que — abril, por
lo que no otstendni ,tpiflelfl
ciño.

GAU CIA

Espectacular subida del PSOE
El partido de Fraga pierde un diputado
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MADRID

Garzón hace bajar al PSOE
Los soc¡al,stas. a 13 puntos de distancia del PP
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MURCIA

El PSOE sigue a la baja
El PP, primera tucas política de la Comunidad



CEUTA

Claro dominio del PP
Los socialistas, muy lejos del ón¡co escaño
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ancialuatasy el 20 del apanadoOtrOsCaberecordarqueen el macto-
sondeode abril la diferencia eraaun usaayor 46 del PP frcnsc al
35 del PSOE.

No obstante, te maat¡ene el
hecho de que el PP ogra dar elvaselcoy convertirte en rl partido
mas votado, condición que hasta
ahora, en todas las elecciones
generales,ha obsientadoel PSOE

Segúnestosdasna.el Isarlasasen.

sano que representana estaciu-dad noraeafncansen el prósimoCongreso-será FranciscoAntonio

GonzálezPérez.delPP.

A pesar de que la precampaña
ha jugado en contra del PP

en Ceuta- la macroencuesía indica
que este partido no tendrá pro-
blemas para conservar el único
escaño que se disputa es la ciudad
norteafricana.

Asi. si las elecciones se celebra-

no ahora, el partido que lidera
José Maria Aznar maníendria
todavía una diferencia de ocho
puntos con respecto a su ininedia-
lo seguidor, el Partido Socialista.

Es decir, los populares maníte-
ben una intención de voto del 44
por orneo, frente al 36 dc los

Mayoría absoluta clara
Pese a reducir la distancia, el PSOE sigue lejos del PP

L A dudad norteafricana de
Melilla sigue siendo un feudo

claro del Partido Popular, fornas-
ción que tiene practacafnente ase-
gairado el nico escaño es litigio.

Los populares mantienen aún
una cómoda tnayoria absoluta, con
el 59 por ciento de los votos, según

los datos que ofrece la macroen-
cuesta.

Los socialistas no podrán dispu-
tarse el asiento en el Congreso de
los Diputados, tradicionalmente
asignado a los populares, ya que
todavia se sitúan en el 36 por cien-
so de los escaños.

No obstante, como en la nsno-
ns de las carcuetscrspcasnes. los
socialistas reducen la iliferenos
que les sepas-abs del PP en la
macroencuesta del mes de abril.

De esta forma. cl 33 por ciento
que hace un mes tenas el Partido
Socialista, ahora se convierte en
un 36 y el 62 deI PP pitia a ser
el 59.

Si ososo todo passec isidicar, el
escaño es para el Partido Popaslar
será Jorge Salvador l-iersaássdez
Mollar —hasta ahora diputado—
quien ocupe ti lugar que le corsn-
potade a esta orcunscnpción ea el
nuevo Parlamento.

COMUNIDAD VALENCIANA

El PP mantiene la ventaja
El PSOE sigue perdiendo uno de sus feudos

S IGUE siendo la Comunidad
Valenosna uno de los tradi-

cionales feudos del Finido Socia-
lista donde el PP podna pasar a
ser la formación politica mas vota-
da.

La macroencaseses de Sigma Dos
índica que, de celebraese ahora las
elecciones seria el partido que
lidera Jose Maria Ataar el nás
votado, con una intención de voto
global en la comunidad del 393
por ciento. Este porcentaje refleja
una espectacular subida con res-
pecto a las elecciones de octubre
de 5989 cuando logsó el 27.4 por
ciento de los votos, muy por deba-
jo de los resultados del Partido
Socialista.

No obstante, el Partido Popular
ha sufrido un descenso durante la
precampaña elecioral. ya que,
teniendo en cuenta los datos de
la macroenniesta del mes de abril
ha descendido en medio punto su
intención de voto global en toda
la Comunidad Valenciana.

De esta forma, los populares
pueden lograr entre 13 y 15 esca-
ños si las elecciones se celebraran
ahora, frente a 12 o 14 de los
socialistas.

Su mayor poreciataje lo obtiene
el PP en Castellón, con un ea por
ciento de los votos, frente al .41
de Alicante o el 38 de la provincia
de Valencia.

Respecto al PSOE la niacroen-
cesesta realizada el martes, el miér-
coles y el jueves refleja una recu-
peración en tu intención de voto
proporcional al descenso que sufre
el PP. Aai, el PSOE pasa del 357
al 36.2. No obstante, este porcen-
saje se sisas todavía muy lejos del
41.8 por ciento que lograron los
socialistas en 1989.

La traducción en tacaños indica
que los socialistas pueden tener
seguros 12 y la posibilidad de lle-
gar hasta 14. empatando así en
número de diputados con el PP.

La distancia más corta entre el
PSOE y el PP se sitúa en Alicante,
donde un sólo punio de ventaja
para los conservadores puede
hacer fluctuar un escaiso.

Es tambien en esta provincia
donde la precampaña ha favore-
cido más a los socialistas, ya que
la tubida con respecto al mes de
abríl cede tres puntos.

La tercera fuerza política de la
comunidad es Lrquíerda Unida,
que esperamenta una ltgera subida
con respecto al mes de sbnt, y
mantiene Sus tres escaños, uno
s,sas que los logrados en ocesabre
de 1989. Estos diputados de tacos-
lición que lidera Julio Anguita los
consigue en Valencia <2) y uno en
Alicante.

En Castellón su intención de
voto no pasa del 8 por ciento, muy
lejos de la posibilidad de arrebatar
uno de los cinco escaños en litigio
a los dos partidos mayoritarios.

La macroencuesta confirnas el
hundimiento del COS, con una
intención de voto global del Ii,
muy lejos del 7.9 y- desde luego.
muy alejado de los dos escaños
que consiguió en esta circunscrtp-
ción en las elecciones del mes dc
octubre de 1989.

La cuarta fuerza política de la
Comunidad Valenciana es Unión
Valenciana <Uy). Los regionalis-
tas están cada vez más lejos de
sus resultados de 1989. perdiendo
ya un 2,6 poe ciento en intención
de voto. Este descenso se traduce
en la perdida de un escaño.

El cscaño que obtendría corres-
ponde a la circunscripción de
Valencia, por lo que Vicente Gon-
talen Lizondo solverá a sentarse
en el Congreso de los Diputados
si se repiten el de junio resul-
tados similares a los reflejados por
la macroenotaesía dc Sigma Deis,

Ademas, por Valencia tienen
asegurado el escaño Leopoldo
Orto. José Manuel Garcia-Marga-
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lío, Jose Ramón Pascual, Eva
Maria Amador. Ignacio Gil y
Gerardo Campo, por el PR Cipriá
Ciscar, Vicente Albero. Antonio
Asunción, Jaume Castelís, Jose
Maria Moisedano y Adela Plá por
el PSOE y Ricardo Peralta y Pre-

da.
En Castellón, el PP podrsa situar

en eL Congreso a juan Costa,
Gabriel Elormaga y Cariasen Par-
do. Por el PSOE parecen seguros
Francisco Ansau y Ofelia Soler.

En Alicante, los parlasisentanos
que parecen seguros segun el son-
deo son Fedenco Tnllo, Femando
Cartagena. Jose Cholbí y Diego
SucIs, por el PP: José Bevíd, Alber-
lo Pérez. Maria Teresa Senapere
y Las» Sertngsaer pon el PSOE y
OSareis Vázquez por Izquierda
Unida.

El Parido Popular y el PSOE
se disputan un escaño en Alicaiste
y otro en Valencia. Como en otras
circunscrípciones. la atribución
final de este escano dependera de
la inclinacuon de los indecisos. ya
que dependen dc restos muy
pequeños.
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sensación tiran por Izquierda Uní-



LA RIOJA

El PP conserva mayoría absoluta
Los dos mayoritarios se disputan un escaño

E L Partido Popular mantiene
la mayoria absoluta en la

comunidad autónoma de La Rioja.
situación apuntada ya por la
inacroencuesta publicada por EL
MUNDO el pasado mes de abrtl.

No obteante, la precampaña
electoral ha incidido en contra de

su intención de voto, ya que en
un mes ha bajado del 52 por caento
eJ 50. Este resultado sigue reile-
jasado un ascenso de casi nueve
puntos sobre los datos logí-odos
por el partido de José Mara~

5,znar
en las elecciones de 1989.

A pesar de ello sólo tiene sflas-

ros dos de los cuatro escaños er
litigan y depende dc un pequeñe
resto para lograr romper el empal
y pasar a un claro 3-1 sobre e
PSOE.

Los socialistas han remontad,
en este mes de precaisapaña do
puntos, del 32 al 34, y necesita-
todavia un buen número de voto
para arrebatarle un escaño al Pl

Del resto de paridos, esangon.
obtiene escaño, si bien, tzquierd.
Unida confinna su line:a ascender
te, incrementada notablemente
desde el mes de abril, mientras e
01)5 mantaene sss imparable caída
como exai-aparlanaentai-io.

NAVARRA

UPN-PP aumenta distancias
¡os soa atabendos pee Srag~ bojan das putos

Lía croencuestas
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salados

L as epectass-sas de voto en
Navarra apenas sufren varia-

ciones siyaificatevas con respecto
al mes de abril, y se mantiene el
reparto de escaños igual que hace
treinta días y que en las liltunas
elecciones generales- Tres para
UPN-PP y dos para el PSOE.
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y un 1 por ciento en la circuns-
cripción de Vizcaya. que es donde
sc les otorgaba en teoria el tercer
escsno.

Izquierda Unida logra casi
duplicar su intención de voto con
respecto a 1989, pero no llega
todavía ni siquiera al 5 por ciento
y. por lo tasato, Sigue mu, lejos
de lograr un escaño por alguna de
las tres circunscripciones de Eus-
kadí.

El CDS. sigue siendo un partido
prácticamente nesastente en Eus-
cadí y pasa del 0.1 por ciento de
abril al 1 por ciento que le da esta
macroencuesea de Sigoasa-Dos.

El partido de Carlos Garal-
koerxea. EA, atabe ligeramente en
intención de voto aunque sin
alcanzar el porcentaje de 1989.
mientras que 1-IB baja un 0,7 por
ciento,

Sin embargo, por circunscripcio-
nes, es muy significativo que Fus-
ko Alicartasuno <EA) se convierte
en la segunda fuerza política, por
desras de I-leni Botasuna. en
púzcos, sitasándose en un 20 por
ciento en intención de voto, un
punto más que tace 30 días y eres
más que en 1989.

HE en esta provancis continúa
conan la primera fuerza politice
con el 23 por ciento de los votos
—igual que en 1989—. mientras
que el PSE-EE-PSOE y el PNV.
con el 20 por ciento cada uno, ocu-
pan la tereera posición y los dos
bajan en porcentaje con respecto
al nata de abril.

Esta igualdad en la intencion de
voto hace que estas cuatro forno-
etonea politices tengan en duda
conseguir el segundo diputado por
esta círcunscrapción. aunque las
cuatro si tienen asegurado un esca-
ño de mantenerse casos porcenta-
jes de voto el próxinan dra 6 de
junio.

PP. IU y COS se quedan muy
lejos de estos porcentajes y casa
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sin posibilidades de lograr un escs-
no.

Por la circisnacaspelón de Alava,
hay que reseñar que el
PSE-EE-PSOE parece rectaperar
el terreno que había perdido segun
la macroencasesta de abnl e, inclu-
so, supera el porcentaje de votos
que obtuvo en 1989. alcanzado el
27 por ciento y asegairáisdose dos
diputados,

El patudo de Anallus, se con-
solido como la segunda fuerza
politice en esta ,rovincia con el
19 por ciento era mención de voto.
mienta-as que eí PP. partido que
también consigutria representa-
ción parlameistana. baja ligera-
mente con respecto a haca treinta
dios pero asegura un diputado con
el 15 por ciento en intención de
votos.

Es reseñable la inaportante baja-
da que sufre Unión Alavesa, osa-
Iteson que obíensa el lo por ciento
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en el mes de abril y que cae ahora
más de tres puntos: algo similar
alo que le ocurre a HE que pierde
casi dos puntos en inaención de
voto comparando los resultados
con los que obtuvo hace cuatro
anos.

Izquierda Unida continúa su
ascenso en intención de voto en
Alava, alcanzando el 7 por ciento.
más del doble que en 1989, mien-
tras que EA baja un punto y el
CDS se mantiene con el uno por
ciento de los ‘osos- Ninguno de
estos partidos obtendrá tampoco
representación parlanietitata por
esta provincia.

Sobre la circsinsaspción de Viz-
cayo, lo más reseñable es el
aumento del PSE-EF-PSOE —cu-
ya candidatura en esta provincia
está encabezada niqui Senepa y
Nicolás Redondo Terreros— en
rilas de dos puntos con respecto
a abril ten uno en relación ro

la única diferencia que refleja
la macroencuesta actual es que la
coalición de la formación polisica
que lidera Juan Cruz MIl y el Par-
tido Popular Sigue subiendo en
intención de voto y ya le saca once
puntos de diferencia a los socia-
listas.

PAíS VASCO

Muchos escaños en el aire
Suben ligeramente PSOE y EA, y bajan PNV y PP

E l reparto de escaños en el
Pals Vasco —comunidad que

en esta elecciones contará con dos
representantes menos debido a
que ha descendido la población
con derecho a voto— no sc podrá
determinar con claridad hasta el
recuento de la última papeleta,
debido a que los restos van a ser
fundamentales en todas las car-
ctanscrapcloncs por al gran número
de paflidos que sc presentan y que
cuentan con saltas npecsaasvas de
voto similares.

Así, según la macroencuesta
realizada por Sigma-Dos. el
PSE-EE-PSOE podría conseguir
hasta un diputado más que en
1989 y el PNV dos.

Mientras. 0-IB, pese a mantener
su expectativa de votos, se podría
quedar con sólo dos escaños o
repetir los cuatro de 1989. o EA
níantenerse con los dos diputados
que tuvo hace custro años o per-
der uno.

Lo que sí expresa claramente
esta inaeroencuseata con respecto
a la publicada en abril, es un
aumento significativo del
PSE-EF-PSOE. que pasarla del
2ft8 por ciento en intención de
voto al 22 por ciento, un porcen-
taje supenor al que obtuvo en
1989.

Este aumento, según los resul-
tados de Signsa-Dos, es a costa del
Partido Nacionalista Vasco <PNV

1
que pierde un 1.2 por ciento en
Intención de voto con respecto a
hace 30 días, aunque mantiene tuS
erpeclativas de lograr entre seis y
siete diputados por la comunidad
que alsora gónienia y sigase siendo
la fuerza política más votada de
Etaslcadí.

Los populares, pese a que en
la última macroencuesta rozaban
alcatazar el tercer diputado por
esta conasinidad autónoma, ahora
parecen perderlo al bajar un 0.7
por delato en intención de voto

UPN-PP logró en <tI 89 el 33
6 por ciento de los votos, la última
macroencuesea reflejaba un
aumento de más de cinco puntc
y le sitiaba con el 39 por denso
Actualmente, si Isa.- se celeosrarar
las elecciones, obtendría ya cl 40
por ciento de los votos.

Este aumento de ¡FN-PP ea a
consta, además de la desaparición
del (1)5. del PSOE que, encabe-
Lado por Carlos Solcliaga. pietale
2.5 puntos en relación a 3989.

1-IB sigue siendo la tercer ftses7a
con el lO por ciento de los sotos
e tU contanja sss marelsa ann-
dente y alcanza ya el 8 por cierno-
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el 89. lo que podría sispotiesie a
los socialistas ssa~a. hidun un
diputado asia que hace esturo

¡ años,
¡ Sin embargo, la primrsu tuerza

política en esta proviuida sigue
siendo el PNV con el 34 por emito
de los votos, que significan olato
diputados para el Partido Nado-
nalista Vasco. uno tisis que “

1989.
Los populares, como quedó

reseñado aassersoriuientt. a pwr
de aumentar en esas dr~ pitillos

sas intención de voto cotí
a las últinias elecciones geneetlfh
situisadose en el 14 pr acatad,
pierden el diputado que la
macroencueata de abril les -

¡abs,
Paradójicamente. Herri nata

na, que solasnetise tiste us patito
mas intención de voto que
populares (un 15 por netito>,
podría lograr entre unoy dosdiPu-
tados,

Eusko Alkartaasana.
de lista por Vizcaya es el diputadO
Joseba Azisarraga. pareos
definitmvamente el esesdo
guido en las siltisnas alteo”’
generales y bajar aun

6 pOr~d~t
sai representicióta es esla Oi~iti~

aupcaón. Esto significa que el P:
lado de Garaikoetzea pleade —
dos puntos en isitenódil de voto
en relación a los resulladOS que
logró en las illejaisas
generales,

Izquierda Unida se
con el 5 por ciento de los ~
mientras que el (135 alO-a —
unorr jn¶P —

Macroetteuestas
6 Mayo 93 •tSAtsrílS3

Esc.

-1
-1
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41 por ciento
de indecisos

YA, MADRIO. El 41.2 por
ciento de los electores
aún no ha decidido
cuál será su voto en las
elecciones generales
del ódejunio

Así se desprende de
un sondeo realizado
por el Centro de Inves-
tigaciones Socaológacas
4C15), durante los días
15 y 16 de abril —dos
después de que Felipe
González anuncian la
convocatoria de elec-
ciorses— y que arroja la
síguíente intención de
voto definida:
• PSOL 22,8%.
• PP:20,5%.

.111:4,9%-

• CitY: 2%.

• Un 41.7 por ciento
cree que después del
6-3 no habrá un nuevo
presidente del Gobier-
no, y un 35,2 por ciento
Cree que sí.

• El 39,4 por ciento es-
tiina que las cosas caen-
biarín poco después de
las elecciones: un 22,6
por ciento, que can,-
biarán bastante, y un
19,3 por ciento que no
van a cambiar nada.

• Un 3-Él por ciento
creen que PSOE y PP
empatarán en las ur-
etas; el 32,5 por ciento.
que ganará el PSOE
sin mayoría absoluta, y
un 1,9 por etento, que
ganará el PP sin mayo-
ría absoluta.

• Un 20,7 por ciento
quiere que empaten
PSOE y Pl>; un 20 por
ciento no sabe; tan IR
por ciento, que gane e’
PSOE con mayoría, y
un 17, 2 por ciento que
gane el PP con mayo-
ría absoluta.

Líderes
.El líder más conocido
es Felipe González,
con un 99.6 por ciento;
a continuación, José
María Aznar, con eí
981 por cIento; Julio
Anguita, con un 95.3
por ciento, y Miguel
Roca, con el 87,8 por
ciento. En las valora-
ciones del O al lO. Gon-
zález obtiene un 5,5;

¡ Aznar. un 5; Anguita,
un U, y Roca un 46
por ciento-
• El sondeo ha sido rea-
lindo por el CIS sobre
sana ersuestra de 1200
entrevistas telefónicas
en el conjunto de la Pe-
nínsula y Baleares.

YA-



De todo lo cualformulo lassiguientes

CONCLUSIONES

Los valoresy factoresidealesque debendarseentodo candidatoaspirantea
superarel veredicto público en un procesoelectoral, son éstos: Competencia,
honradez,honestidad,capacidaddecomunicación,cuidadaimagenpersonal,lide---
razgopoco discutible,credibilidad, experiencia,proyectopragmáticoy fiable de
gobierno,moralidadabsolutaen la administraciónde los caudalespúblicos,perse-
cución del tráfico de influenciasy de la corrupciónen cualquierade susformas,
capacidady posibilidadde proyeccióninternacional.

La información, la publicidady la propagandapolítica (marketingelectoral)
puedenquedaren una gran falacia, en un engañabobossiempreque el discurso
político carezcade sentido,resulteequivoco,no seconcreteen el análisisy oferta
de resolucionesparaproblemasespecíficos.

TERCERA

La expresividadqueresultarámásadecuadaen el discursoelectoralseráaquella
quecombineinformación(datos),opinión (ideas)y entusiasmo,confianza,seguri-
dad(motivación).

CUARTA

Hacerpolítica no eshacerliteraturade la viday ni muchísimomenosconfiarel
éxito electoraldebidoaunpresupuestomillonarioy aunagrancampañade imagen
y multimediática.La actitudy la aptituddel candidatoelectoraldebeidentificarse
con los intereses,las aspiracionesde la ciudadanía,estableciendocon ésta el
compromisoformal parasu logro.
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QUINtA

Los debatesparlamentariosy los debatesdurantelosprocesoselectoralesdeben
estarregidospor la caballerosidad,el saberbien decir y el respetoabsolutoa la
dignidadde la persona.

LEMA
Resultadesproporcionadoel gastopúblicoquesehaceen losprocesoselectorales

enrelacióncon el nivel de participacióny calidadde los resultadosobtenidos.Se
debeimplantarel voto a listasabiertas;el controlde la financiaciónde los partidos
políticos y de los gastoselectorales;el transfugismode candidatosy posteriores
cambalachesa costade los votos de los electores;el papelde cufía o de bisagra
(heterodoxamenteinteresada)quepudiesenllegaradesempeñargruposparlamen-
tariosminoritariosendetrimentode lasmayorías.

SÉPTIMA

La independenciade los Medios de comunicaciónen los procesoselectorales
deberesultartotalmentetransparente.Si el Medio de comunicaciónno es inde-
pendientedel poderpolítico,cometeun graveengañoy feloníaconla sociedady 1-a
opiniónpública, a lasquesiempreestállamadoaservir, leal y libremente,sin que
medienhipotecas,ni premiosdeningunaclase.

OCTAVA

Enpolítica,servirsedel puebloy no serviral puebloesunagranfelonía.El cargo
político no consisteen una prevendade por vida para medrar, enriquecerseo
corromperseacostade ella.

NOVENA

Losparlamentariosy senadoreshandemantenerunamásfrecuenterelacióncon
suselectoresa quienesen concienciadebenexplicary rendircuentassobrecómo
administranla confianzapopularexpresadaen los votos.

DÉCIMA

Información,publicidady propagandapolítica en los procesoselectorales,si,
pero siemprequeprevalezca;la éticasobre le deshonor;la inteligenciasobrela
barbarie;la cultura sobrela imbecilidady la vulgaridad;el servir sin servirse;la
honradezsobrela corrupción;la ejemplaridaddeconducta(privaday pública)sobre
el tráficodeinfluenciasy el trasiegodefavores;laverdad,lajusticiay la solidaridad
sobrela mentira,la injusticiay el egoísmo.
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~tEIaborarunaConstitución
contodoslosgrupos

representadosenLasCortes.::
(AdoLfo Suarz. 1 junio 1977)

Dicho.

Dos años después los españoles
tenemos hoy, respaldada por La Ley,
la isormalidad en que crejamos vtvtr,

Desde cl 29 de diciembre de 978.
día en que entró en vigor a Constitución,
nada ha camb¡ado aparentemente
en nuestro país, salvo que su inmensa

rnayoria está de acuerdo en
el punto de partida hacia el futuro.

1 .a construcción de ese futuro.
[it vida de n,añana, hay que aírontarla
con garantías. sin dejarnos sorprender
por aventuras.

Es La hora del realismo.

En elmesdeFebrerode1979aparecíaen la revista “TEL VA” estapágina

Y hecho.

(UCD
uNION OF CENTRO DEMOCRATICO

e

depublicidadde UCD conmotivode las eleccionesgeneralesde1979.
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ANEXO

INTRODUCCIÓ

1. CUESTIONARIO

A travésdeunamuestrade 1.500 encuestashemostratadodebuscarrespuestas
a unaseriedepreguntasllenasde actualidadsobreun temaqueatañey preocupaa
la mayoríade la sociedadespañola:“Publicidad y propagandaen los procesos
electorales”.

Son diecinuevepreguntasquehantratadodeplasmarun pensamientogenerali-
zadobuscandosiempreel interésde la preguntaincardinandolacon el momento
presente.

El procesode investigaciónabarcael periodocomprendidoentre los mesesde
Marzo a Junio de 1993.

En partede las preguntassólo sepidió la respuestaconcretadel porcentaje,en
otrasbuscamosla contestaciónmásampliadejandototal amplitud deespacioen la
expresióndel encuestado.

2. ÁMBITO Y UNIVERSO DE LOS ENCUESTADOS

A la hora de elegir a las personasencuestadasse hizo situandoel conjuntode
ellasdentrode un interéscomún,en la mayoríade los casos,por la políticay los
mediosde comunicacion.

A continuacióndetallamosla distribucióndel universo,1.500encuestas,indican-
do el númerode cadagrupoelegido:

- ProfesoresdeisUniversidadComplutense40

- Alumnos de doctoradodela Facultadde CienciasdeisInformación200

- Diputadosy senadoresde los diferentespartidosparlamentarios 158
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ANEXO

- Personalidadesde la Administración Pública 312

- Directivos de la empresaprivada 447

- Directores y Jefesde redacción de mediosde comunicacion 84

- Estudiantes de 50 cursode Publicidad y Periodismo

de la Facultad de Cienciasde la Información 259

3. RESULTADOS

Tabuladaslas preguntasreflejadasen las encuestasenviadasa los diferentes
sectoresseleccionados,estossonlos resultadosdel trabajode investigación.

He seguidoel ordenestablecidoen el cuestionariotipo tratandode buscarla
unidaden el seguimientode las respuestas.

En aquellaspreguntasquerequeríanunarespuestanuméricalos resultadosse
han dadoen muchoscasos,buscandoun ordenamientodemayoramenorenbase

a los porcentajesobtenidos.

1. Esta primerapreguntasolicitabaa los encuestadoslos factores esenciales
relacionadosconel candidatoa un procesoelectoral:

- Honradez 71%

- Ideologíapolítica 67%

- Honestidad 67%

- Imagenpersonal 65%

- Marketingdecomunicaciónpersonal 65%

- Competencia 61%

-Programa 60%

- Carisma 55%

- Otrosfactores 32%

La característicamásvaloradahasido la dela HONRADEZ.La incesanteola de
corrupciónqueen los últimos añosestánsucediendoa travésde figuras señaladas
de la política, hacequela mayoríade los encuestadosprime la honradezcomo
premisamásnecesanaen un candidato.

2. Los mediosmás eficientes segúncriterio de los encuestadosfueron los
siguientes:
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ANEXO

Televisión100%

Prensa67%

Visita asociaciones60%

Vallas55%

Carteles49%

Radio48%

Publicidad45%

Propaganda43%

Visita aasociaciones35%

Conferencias25%

Otros 15%

Cine6%

Teléfono3%

Vídeo2%

Dialogopersonal2%

Analizadaslasrespuestasobtenidasdestacademaneraespectacularla utilización
delmediotelevisivocomoel máseficaz enunacampañaelectoral.

La prensatiene unaoposiciónmuy destacada,2~ lugar,manteniendosu iinpor-
tanciadentrode la comunicaciónen los comicioselectorales.

3. ¿Porquéseeligió la respuestaanterior?.La mayoríade lasrespuestasdefmen
a la TV concriterio devehículosdedifusiónmasiva,conunafrecuenciadiaria,que
ademástiene la capacidadde modificar un patrón de conductay cuyacreencia,
valoracióny actitudesalta.

Se decantanpor los mediosde comunicaciónde masasporque llegana más
personasquelos vehículosde comunicaciónpersonal.En los primerosfuncionan
tanto la publicidadcomola propaganda.

Todoscoincidenqueambosmedios,prensay televisión,sonlos demayoracceso
al electoradoy másaudiencia.

4. El porcentajede respuestasafirmativasa la preguntade si espartidariode
realizardebatespúblicosfue casitotal.

- Partidariosde debates87%

- No partidarios13%
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La inmensamayoríade los encuestadosestuvode acuerdoen la necesidadde
debatespúblicosentrecandidatos,perodestacandola necesidaddequelos citados
debatesesténdentrodeunaseriedepremisasqueacontinuacióndetallamos:

- Moderadorneutral

- Periodistasindependientes

- Horasdemayoraudiencia

- Debatelibrey endirecto

- Participaciónde todoslos grupos

- Temasno programados

- Tiemposdefinidos

- Entrelos candidatosconposibilidades.

5. No ofrecedudasqueel medioelegidoparacelebrarlos debatespúblicos esel
televisivo.Los resultadoscategóricosobtenidosasílo demuestran:

- Televisión89%

- Radio21%

-Prensa11%

6. La elecciónde la televisión como vehículopara un debatepúblico entre
candidatosfuéelegidapor estascaracterísticas:

- Mayoraudiencia

- Acercamientovisual, permitecaptaractitudes

- Espontaneidad

7. Estapreguntasirvió parareflejarla entidaddeldiscursohabladoy sobretodo
de la importanciade la imagenpública quetransmiteel candidato.

Estosfueronlos resultadoscuantitativosa la preguntade la importanciaque en
unacampañaelectoraltiene:

- La imagenpública del candidato80%

- El discursohablado75%

- La credibilidady veracidadde sudiscurso73%

- El discursoescrito58%

8. La calidadde la publicidadelectoralqueserealizaenEspañahamerecidola
siguientecalificaciónsegúnel criterio manifestadopor los encuestados:
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- Positiva36%

- Indiferente23%

- Despilfarradora23%

- Negativa17%

9. El carismadel candidatoes el elementoquemásatraey convenceal votante
dentrodeun procesoelectoral.

El resultadofmal deestapreguntaquedóestablecidode la siguientemanera:

- El carismadelcandidato58%

- La conlianzaen la posibleresoluciónde las necesidadesobjetivas48%

- El programaelectoral25%

- Laspromesaselectorales25%

10. Se preguntabasi erarentableel dinero de los partidosy del Estadoquese
empleaen un procesoelectoral:

Paraun 47%de losencuestadossi esrentableel dineroempleado.El argumento
principalqueamparaesteporcentajesebasaenlo positivoqueresultaparaestimular
a la persona a emitir su voto y evitar la abstención.

Un 43%dejó constanciadel derrocheeconómicoquesuponeunaselecciones,
considerandoqueno esrentableen cuantolos beneficiosno son proporcionalesa
los costos,y sobretodoporqueal final el endeudamientoesel propiopueblo.

11. ¿Debenregularselos fondosdestinadosalas campañaselectorales?.

La respuestaesrotunda:el 100%de lascontestacionesno dudade la necesidad
deuncontrolsobrelos fondosdestinadosa lascampañaselectorales.Los argumen-
tosprincipalesfueronlos siguientes:

- Igualarlasoportunidades

- Paraevitar la corrupción

- Provienende los fondosdelEstado

- Hay queregularlos fondos,porquecorrupcionesapartehaymil carenciasde
la sociedad,antesquelas campanas.

12.El 60%delaspersonasencuestadasafirmó la existenciadeunarelaciónentre
la inversiónrealizaday el númerototal devotosobtenidos.

Estosfueronlos principalesargumentos:

- Parael partidoqueganasi, porquemantieneel poder.
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- Guardarelaciónaunqueno deunamaneraproporcional.

- Todavíasi, pero cadavezmenor.

- Si. Porla carenciadeculturapolítica en el conjuntode la población.

- La relaciónesunacuestióndecálculomercadotécnico.

Un porcentajedel 40%declaróno existir relaciónentrela inversiónelectoraly
los resultadosobtenidos,basándoseen las siguientesreflexiones:

- Unacampañapuedeser eficazporquesepacaptara la audienciacon medios
menoscostosos.

- No. La campañaesunaacumulaciónde impactosdurantecuatroaños.

- No. El ejemplode aquellacampañanacionaldeMiguel Rocaesconcluyente.

- Normalmenteel ciudadanotiene sucandidatoelegido.Nonecesitapublicidad.

13.Lascausasde la abstenciónson,segúnla mayoríadelasopinionesexpresadas
por los encuestados,lassiguientes:

- Falta decredibilidaden candidatosy partidos

- Promesasincumplidas

- Carenciade alternativapolítica

- Noconsideranimportanteel cambioquesepuedaproducir

- El parojuvenil

- Frustraciónrespectoal sistemaparlamentario

La primera respuestade esta relación“Falta de credibilidaden candidatosy
partidos”es el denominadorcomún en la mayoríade las contestacionesobtenidas.

14. Enel diseñodeunacampañaelectoralestánsonlascircunstanciasprincipales
quedebensertenidasen cuentasegúnla encuestarealizada:

- Problemasbásicosdel país

- Transmitiraptitudesprácticas.Noutopías.

- Unmensajeclaro,repetidoy creíble.

- El realismo,la claridady la honestidad.

- La sinceridady viabilidad de los programasy personasquelo llevena cabo.

15. La encuestareflejó las siguientesrespuestascomo causasprincipalesdel
abstencionismoenciertossectoresde lajuventud:

- Se les ignora.
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- Sólo seacuerdande elloscuandohayelecciones.

- El parojuvenil incidede maneradirectaen la abstención.

- Falta deconfianzaen el cambioquepuedaproducirse.

- Pasande la política.

16. Lamayoríade los encuestadosexpresasureprobaciónalasdescalificaciones
e insultosqueseproducenenalgunascampañaselectorales:

He aquílasrespuestasmásgeneralizadasa la preguntacomentada:

- No a lasde tipo personalsi a la departidos.

- Son absurdaspero esel recursode los políticosqueno tienennadaquedecir.

- Muy peligrosoparala democraciaunacampañabasadaen la descalificación.

- Hacengracia.Políticamenteno influyen ennada.

17. En estapreguntasolicitabacontestasenquefactoresinteresabanmása un
candidatoconrespectoasusposiblesvotantes.

En cinco o seispreguntasquedanenglobadaslas distintasopinionesrecogidas
en lasencuestasemitidas.Estasson:

- Quenecesiteno creannecesitarla ofertapolítica quehacen.

- Transmitirconfianzaen suproyectopolítico.

- Hechosposiblesde realizar.

- Tenerun buenequipoen sucandidatura.

- Ilusionarles.

La última expresión“Ilusión”, serepiteennumerosasrespuestasrecibidas.Creo
queestapalabradefinela carenciaqueinundaala mayoríade la sociedadespañola,
y quetannecesariae imprescindibleesparael desarrollodenuestrofuturo.

18. A continuacióndetallamosaquellasrespuestasquehansidomayoritariasen
lascontestacionesde la encuesta.Estapreguntapedíaqueeralo quemásinteresaba

aun votante,con respectoal candidato,en unacampañaelectoral.

- La credibilidadde los candidatosy de suspropuestas.

- Queseidentifiquencon susdeseosy les susciteconfianza.

- Honradez.

- Tenganpresentelos problemasquesevivena diario.

- Claridaden la exposicióny objetivos.
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19.Como colofóna la encuestase sugeriaañadiesenalgún punto devistaqueno
hubiesesidoformuladaenalgunapregunta.

La mayoríade los citadospuntosdevistavienenacoincidirqueel grantemaes
comoprofundizar,hacermásreal, másverdadera,la democraciay no aumentarla
distanciaentre la política y la realidady las aspiracionesde la mayoríade los
ciudadanos.

Adjuntola cartay el cuestionarioqueseutilizó paradesarrollarel contenido
de esteanexo.
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Distinguido amigo:

Le ruego atienda la petici6n que le hace IX

para su tesis doctoral que hace con m±direccion.

Justo de la Mota,

Como quiera que el Sr. de la Mcta tiene finalizado su trabajo,

falta tan sSlo indicar como anexo el cuestionario con las respuestas

de la encuesta.

Por favor: devu~lvanos el cuestionario, lo antes posible.

Le agradezco su colaboracion.

Le saluda atentamente,

Mt> VttO> ko<ÁA~c
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CUCAD UNIVERSJTAAIA
• 28040 MAVRID

ERSWAD C0MPWTVIIS~ DE MADRID

LUD DE GIERWS DE LA UWOAMACÓH

PARTAMENTO OB PERIOOISMO III

CURSO DE DOCTORADO 1.992-93

“INFORMAClON Y PROPAGANDAPOLíTICA EN LOS

PROCESOSELECTORALES”

a —

Director: Prof. D. ANDRES ROMERO

Le rogamos tenga la amabilidad de responder a las
preguntas formuladas en este cuestionario. Su valiosa
opinión nos resulta necesaria a efectos de trabajo de
investigación que estamos desarrollando en este Curso
de Doctorado sobre “INFORMACION, PUBLICIDAD Y
PROPAGANDAPOLITICA EN LOS PROCESOSELECTORALES”.
Huchas gracias por su colaboración.

1.- Valore (de 1 a 10) la importancia de los siguientes
factores relacionados con el candidato a un proceso
electoral:

a).— Imagen personal ___________

b).- Ideología política

e).- Programa __________________

d).- Competencia ______________

e).- Honradez ___________________

1).~~ Honestidad _________________

gY- Carisma _____ _____________

hY- Marketing de comunicación
personal _______________________

1) . - Ot ros factores _ _____
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2.- ¿ Qué medios y qu~ sistéma& e instrumentas de
comunicaciónson, según usted, los que resultan
más eficientes en una Campafia electoral?

a).— Prensa _______ j)Á- Carteles _________

10.— Cine ________ k).— Vallas ___________

c>.-. Radio ________ 1).— DiAlogo Personal

d).r Televisión m).— -Conferencias______

e).— Publicidad n).— Ruedasde prensa

1).— Propaganda fi).- Visitas a
asociaciones________

h).r Teléfono ______

o).— Otros _____________

j).r Vídeo _________

3.- ¿ Por qué, en cada caso: _________________________

4.— ¿ Es usted partidario de realizar debates públicos

entre candidatos? <si o no,

* ¿ Bajo qué condiciones y reglas’

a).—

b)

d)

e). -
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5.— ¿ Qué medio de comunicación elegirla usted

para celebrar esos debates?

a).— Prensa __________________

1,).— Radio ___________________

e).— Televisión _______________

6.— ¿ Par qué?

a).— _______________________________

b) ________________________________

e>.— ________________________________

7.— Valore <de 1 a 10) la importancia que en una
campaña eletoral tiene

a).- El discurso hablado _______________

b).— El discurso escrito _________________

e).— La imagen pública
de). candidato __________________________

dY— La credibilidad y veracidad
de su discurso ________________________

8.— Su valoración personal sobre la calidad de la

publicidad electoral que se realiza en España es:..

a).— Positiva __________________

b).— Negativa _________________

cL— Indiferente _______________

d) . — Perfectible _______________

eL— Despilfarradora ___________

t).- Otros ____________________

597



9.— ¿ Qué considera usted que atrae y convence más al

votante en un proceso electoral?

a).— El carisma del candidato ______________

b).— El programaelectoral ________________

• e).— Las promesas electorales ______________

d).— La confianza en la posible resolución de

las necesidades objetivas
e).— Otros _________________________________

10.— ¿ Es rentable <sí o no y por qué) el dinero <de
los partidos y del Estado) invertido en una
campañaelectoral?

11.— ¿ Deben regularse (sí o no y por qué) los fondos
destinados a esos fines?

12. ¿ Guarda <sí o no y por qué) relación lógica la
inversión económica hecha en una campaña
electoral con el número total de votantes y,
sobre todo, con los resultados obtenidos?
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13.— ¿ Cuáles son las causas o concausas del fenómeno

de la abstención?

a>.—

lO.-

d) •-

e).-

14.” Según su particular criterio o experiencia
personal, exprese a continuación qué considera más
importante <con respecto a las formas, tondo,
actitudes, aptitudes, etc.) que debe ser tenido en
cuenta en el diseño de una campaña electoral?

15.- ¿ A qué causases débido el abstencionismoen
sectoresde la juventud?

16.- ¿ Qué opinión le merecen las descalificaciones.
insultos y agresionesverbales que se producen
en algunas precampañasy campañaselectorales?
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17.— ¿ Qué cree usted que le debe interesar más a un
candidato (con respecto a sus posibles votantes)
en una campaña electoral?

18.— ¿ Qué cree usted que le debe interesar más a un
votante <con respecto al candidato) en una
campaña electoral?

19.— En relación con las preguntas formuladas en este
cuestionario y con i7especta a este trabajo de
investigación, añada usted a continuación los
puntos de vista, sugerencias, etc. que estime
oportuno. Una vez más le reiteramos nuestro
agradecimiento.
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ANEXO 2

NEXO 2

- CÓDIGO PARA LA INFORMACIÓN, LA
COMUNICACIÓN Y LA ACTUACIÓN POLÍTICA -

Esteanteproyectode códigoparala información,la comunicacióny la

actuaciónpolíticafié elaboradoenel CursodeDoctoradoimpartidopor el

Profesor Andrés Romero, en la FCI de la UniversidadComplutense1992-1994.
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1.- iNTRODUCCIÓN

Qué se pretende con este Código?.

1.-1 Enprimerlugarhe de decirqueel texto definitivo delCODIGO PARALA
INFORMACION, LA COMUNICACIONY LA ACTUACIONPOLíTICA res-

pondea la reflexióny debatehabido-duranteel Cursodedoctoradoimpartidopor
el ProfesorDr. AndrésRomerocon el titulo INFORMACION, PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA EN LOS PROCESOSELECTORALES, en el períodolectivo
1993/94-sobreel anteproyectoquepreviamenteteníaelaboradosobreestemismo
tema.

1.2.ConesteCódigosepretende:

1.2.1. Despertaren la ciudadaníasu sensibilidady concienciapor unacultura
política.

1.2.2.-Despertarinquietudesy dinamizarel pensamientosobretodoaquelloque,
enmarcadopor la cultura política, tiene una identidad¿tica y una deontología
profesional y social.

1.2.3.- Profundizar en el sentido de la vocacióny del serviciopolíticos.

1.2.4.- Decir quela dinámicay cambio natural de la sociedadexigen quela
información,la comunicacióny las formasdehacerpolítica,hande serconstante-
menterevisados,actualizadosy críticamentedepuradospor necesidaddel bien
comun.

1.2.5.-Afirmar queno todo vale en información,en comunicacióny menosen
política.

1.2.6.-Alertarfrentea la malainformacióny comunicaciónpolítica ejercidasin
moral y con mala conciencia.
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1.2.7.- Contribuir a mejorar el comportamientode los políticos y el de los

periodistasqueinformansobrepolítica.

1.2.8.-Destacarla necesidadde quelos MediosdeComunicacióndenuncienlos
casosde tráficode influencias,prepotencia,despotismoo corrupciónpolítica,pero
quehagansiemprepartiendode la presunciónde inocenciadel políticoy después
dehabercontrastadola documentaciónciertaeirrefutableen la quehandebasarse
siemprelas informaciones.

1.2.9.- Subrayarque los Medios de Comunicaciónhan de ser los principales
promotores-junto con la escuela-de la cultura política de los ciudadanos,tan
necesariaparaquesefortalezcala vidademocráticaencualquiersociedad.

1.2.10.-Recordarquelos Mediosde Comunicaciónno debendejarsellevar por
el afándesensacionalismo,ni tampocodebenreproducirel mensajepolítico en las
partesdeéstequeresultenmásllamativasporqueseaninsultoso descalificaciones.

1.2.11.- Los Medios de Comunicacióntienen la obligación de interpretary
explicar-críticay positivamente-aquellosmensajesqueemanende los programas
electoraleso del discursopolítico en generalfacilitando la participaciónlibre y
responsablede los electores.

1.- La ciudadaníademandaun nuevomodelodedesarrolloen todoslosórdenes.
Esemodeloha de fundamentarseen la eticidadde los comportamientos,en una
verdaderaconcienciasocial másjustay solidaria,en unadefensade los derechos
humanosy de las libertadespúblicas.Lo quesesalgade eseesquemaseráutopía,
despotismo,prepotenciay autoritarismo.

2.- Los usosy maneraspropiosdel ejerciciode la funciónpúblicade la politica
handeadecuarsesiempreala resolucióndelasjustasdemandasy carenciassociales.
Esosusosy manerasno hande resultarinamovibles,sinoquehande serrevisados,
analizadosy actualizadosporlas exigenciaspropiasde un serviciopúblicodetanta
trascendenciasocialcual es la representaciónparlamentariade los ciudadanos.

3.- La intoleranciano legitimael discursopolíticoeincapacitaparala convivencia
en unasociedadabiertay participada.Intoleranciaes dividir a los ciudadanosen
clases, grupose ideologías.Intoleranciaesdictadura.

Intoleranciano essolidaridad.

4.- La vocaciónpor el quehacerpolítico, en la sociedadcontemporánea,ya rio
resultagarantesuficientede fiabilidady decredibilidad.El personajepolítico ha de
tenercapacidadcreadoradecalidaddevida,conla quehadecontribuiraservirsm
servirse.(Elpolíticodeberíaintentarcambiarsuimagen,queactualmenteesopuesta
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a lo quedestacaestearticulo,ya quehoyla vocaciónpolítica esentendidapor los
ciudadanos como deseo de enriquecimiento, de servirse de los demás,en lugarde
“servir sin servirse”1>.

5.- El abusode poderpor parte de los personajespolíticos puedellegar al
paroxismocuandono hayningunaposicióndeordenquele hagafrente;cuandono
se manifiestanalternativasválidas contra la prepotencia;cuandoel grado de
sensibilidad y de concienciación de la opinión pública esmeramentetestimonial.

6.- Cuandolos políticosseconstituyenenclaseespecial,conprivilegiosqueno
soncomunesal restodelos ciudadanosy, además,resultanpocoproclivesaexplicar
cómo administraronla confianzaque en ellos depositaronlos electores,están
defraudandoa la opiniónpública. El oficio político (servidumbredeunasmmorías
a las mayorías)nuncadebeser aprovechadocomoun negociohumanoal quehay
quesacarlela máximarentabilidaden el menortiempoposibleo también,hacerlo
imposibleparaperpetuarseen el cargoa todacosta.

7..- La ciudadanatiene legítimo derechoa quese le garanticeconstitucionaly
parlanientariamenteel hechodequela relaciónpodereconómico-poderpolíticono
va a suponertráfico de influenciasen política. Todoslos contratosquerealicela
Administraciónyquesuponganunacantidadimportantededinero(el baremodebe
determinarsesegúnlos casos)deberánestarsujetosaconcursopúblico,de modo
quepuedafrenarseasel cobrodecomisiones.

8.- La ¿ticapolítica es contrariaa la utilización interesaday partidistade los
recursospúblicos en provechopersonal.Son réprobosquienes aprovechanel
servicioa la ciudadanaparamedraro enriquecerseacostade ella.

9.- El carácterejemplardecualquiercargopúblico siemprehadeestarfuerade
cualquiersospecha.Lahonestidady la honradezen la representacióny enla gestión
dela funciónpúblicahayquehacerlastanevidentes,queresulteimposiblela mínima
dudaporpartede la opiniónpública.

10.-Una sociedaddificilinente puedeser solidariay responsablesi los políticos
que la gobiernan medran a costa de ella y la instrumentalizan según su propio interés;

si los gruposdepresiónideológicao política la desguazande valoresy derechosy
la llenan de egoísmo consumista y de nihilismo.

11.-Elrelevoen el poderde la fuerzaspolíticascontribuiradificultare!queéstas
no utilicen los cargospúblicos paraejercerdesdeellos tráfico de influenciasy
comerciode intereses.Aunqueesciertoqueel queunpartidoestéenel poderdurante
vanaslegislaturasfacilita la corrupción,tambiénesciertoqueel relevoenel poder
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no impide quelas fuerzaspolíticas seancorruptas,sino quecambiaquién lleva
adelantela corrupción.

12.- Si el gastopúblico no esescrupulosamenteadministradoy controlado,se
carece de razón moral para imponer al contribuyentemayorescargasde fiscalidad.
Paralelamenteaesto,deberíaafirmarseel quealgunoscargospúblicospudiesenser
corruptos no debe justificar el fraude de los ciudadanos a Hacienda.

13.- Para evitar la utilización de los recursos públicos en provecho personal, en

la medida de lo posible, el Jefe de Gobierno, losprincipalesmiembrosde suequipo,
los gobernantesengeneraly cualquiercargo administrativoquetengapoderpara
otorgarayudaso contratarlos serviciosde empresas,deberán,conanterioridadal
inicio de su cargo,declararsu patrimoniopersonal.De estemodo, al finalizar su
mandato,deberánvolver a declarardicho patrimonio, no permitiendoque este
aumenteindebidamente.Estadocumentaciónseconvertiráen oficial y, por lo tanto,
accesibleala ciudadana.Además,unacomisiónparlamentariapermanenteparael
control de la corrupción deberíatenerla posibilidad de accederen cualquier
momentoa lasdeclaracionespatrimonialesde estosaltoscargosparacomprobarsi
seestáproduciendoalgúntipo de enriquecimientoindebido.

14.- En general,lascomisionesde investigación,cuandoexistanindicios razo-
nablesde falta de honestidady presuntacomplicidad de políticos en su repre-
sentacióny gestiónpública,debenseguirun procedimientodeurgenciasinquepor
ello sean necesarioslos votos de mayoríasparlamentariaspara su formación.
Además,unavezformadas,deberántenermayorpoderejecutorio,comoel quesuLs
conclusionespudieranserutilizadasen unposiblejuicio posterioroqueel diputado
sevieraforzadoadejarsuescañoencasodequefueranciertoslos cargosquesele
imputan.

15.- El personajepolítico, representantede la voluntad popular libremente
manifestadaen las urnas,ha de aceptarla crítica a su gestión,comonecesarioy
positivoelementode seguimientocorrectora la función públicaqueaquelrealiza.

Porqueesafunción,cuandoesejercidasincorreccióncríticay sincontrolsocial,
puedendegenerarenprepotencia,tráficode influenciase inclusoprevaricación.

16.- Cualquieroperaciónespeculativaquetengacomo soporteel manejode
fondospúblicosy la complicidadpresuntade personajesde la vida política,hade
resultarde inmediatoesclarecidapor vajudicial conel fin de dirimir las responsa-
bilidadesa que hubierelugar. Asimismo, por va de ejemplaridady en uso del
derechoque asistea la opinión pública para accedera una información libre y
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verídicamente objetivada. Al conocimiento popular de tales prevaricaciones se le

deber dar la difusión pertinente.

17.- Cuando un personaje político sale económicamenteenriquecido de su
función pública, la opinión pública tiene el legítimo derecho para poner en duda su
honradez. En estascircunstancias,la puestaenmarchadeprocedimientosjudiciales
no debe hacerse esperar.

18.- Cuando un político es incapaz de formular y defender alternativas justas y
válidas para la gestión de la función pública de gobierno y, además, existen

evidencias elocuentes de corrupción política, ha de tener la vergtienza y la valentia
necesariasqueserequierenparadimitir antesde defraudara los electoresqueen 1
depositaronsuconfianzay sin esperara queesadimisión seaforzadaporel clamor
de la opinión pública.La coherenciaes imprescindibleen la actuaciónpolítica; lo
contrariolleva a la desconfianzadel electoradoy a la búsquedade un cambio.

19.-En política, al igual queen cualquierotrocargode representaciónpública,
hay que saberdimitir a tiempo, tanto parano aferrarseinnecesariae inmerecida-
menteal cargo,comoparano aparecercomocómplicede situacionesirregulares.
Si hayrazonesparala dimisiónyno sedimite,no haydudadequepormedioexisten
interesesinconfesables.Encasosdecorrupción,comprobada,sedebepretenderque
el únicoresponsablede eseactoirregularseael queestádirectamenteimplicadoen
1. Los superioresde esepersonajepolítico tambiénsonresponsablesy, encasode
gravesirregularidades,tambiénellos debendimitir, ya que de no ser aspueden
aparecercomoencubridoresdeunafalta gravede la que, porla relevanciapública
de sucargo,teníanqueestarenterados.

20.-El políticohadedefenderunasideasy unprogramacoherenteconesasideas.
Si el político desempeñamal sumisióny tienequeabandonarlas filas de supartido,
hadeabandonarigualmenteel escañoen el Parlamentoen el Senadoy dejarpaso
al siguientecandidatoen la lista. Mientraspervivael sistemade listascerradas,los
votanteselegiránun partidoy no aquienescomponenesalista. El transfuguismo
equivalea] empleode la politica en beneficiopropio. El cambiarde partido es
sinónimode no quererabandonarun statusquebeneficiaal interesado.

Unareformade la Ley Electoraldebeacabarconlas situacionesanteriormente
descritas.

21.-El transfuguismopolíticoesunaestafaal créditodeconfianzay credibilidad

otorgadopor los electores.La renunciaal escañoparlamentarioparael quehaya
sidoelegido esmoralmentedeseaday necesariaen aquellascircunstanciasy para
queno seproduzcaun miserablemercadode intereses.
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22.- Los pactos post-electorales de los partidos bisagra minoritarios suponen un
agravio absolutamente repudiable para quienes libremente otorgan un voto sin
ningún compromiso de hipoteca. Los partidos tienen la obligación moral de indicar
en las campañas electorales los posibles pactos post-electorales con otros partidos,

para asno estafar a quienesleshan confiado su voto.

23.- El derecho a voto ha de llevar implicitos los otros derechos inherentes:
derecho a demandar absoluta transparencia sobre la identidad de los candidatos,
grado de competencia, honradez y responsabilidad, nivel de idoneidad para ser
representante de la ciudadana,etc., y sobre todo, poder elegir libremente a aquellas
candidatos que aporten más garantías de quenovanadefraudar a la opinión pública..

24.-Laslistaselectoralescerradas suponenunalimitación ala libertad de decisión
de voto de los ciudadanos y una hipoteca a las expectativas de sus interesesy
necesidades.

25.- Las listas electorales deben ser propiciadas y emerger desde las bases mismas
de cada partido. Listas cerradas e impuestas desde la cúpula de los partidos

constituyenunadoble práctica antidemocrática que la ciudadanía desea erradicar.

26.- Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, nadie puede -y menos los
políticos-disfrutarde un régimenflexible y tolerante conrespectoa las incompati-
bilidades. Por principio, cuando existacarenciadepuestode trabajo paratodos los

ciudadanos, nadie tienederecho apercibir másde un sueldo de los fondos públicos.

27.- La financiación irregular de los partidos políticos mediante tráfico de
influencias,cobro de comisiones,blanqueo de dinero, cuentade privilegios, etc.,
envilece las libertades públicas y degrada los valores de la democracia.

También debe llevarse a cabo un riguroso control de todas las actividades
recaudatorias de los partidos políticos y de sus ingresos y gastos, exigiendo una
claridad fiscal, como se hace con el resto de los ciudadanos. En todo caso, la

financiaciónilegal de cualquier partido político esmateriaindiscutible merecedora

de acciónpenal.

28.- Los partidos minoritarios con escasa o nula implantación territorial y que n.o
suelen tener posibilidad de alcanzar ningún escaño, despilfarran injustamente los

fondos públicos en el único recurso que les queda de hacerse una publicidad gratuita.
Cualquier partido democrático que se presente a unas elecciones debe tener derecho
a una mínima publicidad gratuita. En todo caso, los costes de esta publicidad han
de estar muy aquilatados y controlados cuando se trate de partidos minoritarios que
notenganposibilidad de obtener ningún escaño.
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29.- Las subvenciones estatales y privadas a los partidos políticos son manifies-
tamente antidemocráticas por cuanto no todos los ciudadanos de una nación están
afiliados a partidos.

Tan sólo unas minoras consensuadas tienen la posibilidad de ser elegidas en el
sistema de listas cerradas. Esos fondos, tan necesarios a veces para atender a otras
carencias perentorias de la ciudadana, pueden no resultar totalmente fiscalizados y,

en ocasiones, hasta ser empleados para el tráfico de influencias.

Los partidos politicos deben ser capacesde autofmanciarse,pero mientrasesto
no sea posible, las subvenciones privadas y públicas deberán ser controladas por
unacomisiónparlamentaria que asegurase la correcta utilización de estos fondos,

ademásdeestablecerun topemáximopara,as,evitarel despilfarro,el descontroly
la mala administración.

30.- Los gastos electorales que sean parte de la subvención estatal a los partidos

políticos, han de ser rigurosamente controlados, tanto por un principio de honestidad

como para evitar el despilfarro y, a veces, el alto costo que el Estado (en definitiva,
todos los ciudadanos, con filiación política o sin ella) han de invertir por cada escaño

en los órganosde representación pública.

Asimismo, este despilfarro en las campañaselectoralesdebeserreducidoporque
la eficaciade la propagandaelectoral-enmediodeun derrochedemediosy deuna
retórica política que cadavez resultamenosconvincente-empiezaa estaren
entredichocuandoel político,incapazporsí mismo,hadeutilizarunainnumerable
cantidadde recursosparamotivary tratardepersuadir,favorablemente,ala opinión
pública.

Estafaltadeeficaciade la propagandaesdebidaaque la sociedadtienecadavez
másun sentidopragmáticode susderechoscívicosy políticos. El discursopolítico
puederesultarincreíbley noconvincenteenabsolutosi no contieneunadeclaración
formal de garante de calidad de vida para los electores.

Todo esto hacequela ciudadana se pregunteporquélos políticos no se esfuerzan
pordetraerde losdespilfarroselectoralesy deotro tipo, fondosdestinadosaresolver
carenciaspúblicasy socialesdeprimeranecesidad.

31.- Debeexistir un control, en el períodopreelectoral, de la disponibilidad de
presupuestospúblicosparasubvenciones,becas,financiaciones,etc. quefavorecen
de maneradiscriminatoriaal partidogobernanteque los maneja,en detrimentode
lasrestantesfuerzaspolíticas.
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32.-Ante la llegadade unacampañaelectoral,siemprequeexistanevidencias
clarasde corrupciónpolítica por partede un personajepúblico, el partido corres-
pondiente,sinesperara la demandadela ciudadana,debeatenerseal principioético
de excluir adichopolítico de suslistasaún cuandola dimisión voluntariade éste
no sehayaproducido.Laslistasabiertasharánqueestono fueranecesario,yaque
el electoradodeterminarasi esepolítico debeseguirdesempeñandouncargopúblico
ono.

33.- La responsabilidad política de los candidatos en los procesos electorales
presupone: capacidad de dimitir por si mismos; no utilización del cargo como
plataformaparasaltara otras actividades(tráfico de influencias,enriquecimiento
propio,abusodepoder),etc.

34.- La responsabilidadpolítica de los gobernantes,en lo quetengade dolosa
paralos derechoshumanos,debeserjuzgadapor las leyes penalesy, en lo que
tuviesede fraudeo estafapara los derechossocialesde los ciudadanos,debeser
exigida en los procesoselectoralesmedianteel cambioradical en la intenciónde
voto, retirandoasla confianzaaquienespor acción,omisióno consentimientono
hubieransidohonestay honradamentecapacesde servira la ciudadanasinservirse
de ella.

35.-Propiciarel voto cautivoy aprovecharseelectoralmentedelmismo consti-
tuye una flagrantee inaceptableagresiónal derechopolítico y a las libertades
públicas.Jamásel subdesarrollomaterialo cultural debeserutilizadocomoobjeto
de comerciopolítico.

36.- Cualquiercircunstancia,personalo social, de ningunade las maneras
legítimaparamarginaro discriminaraaquellosciudadanoscuyovoto nuncadebe
ser consideradocomode inferior categoría.37.- En las campañaselectorales,los
políticos de los principalespartidosno deben apelaral voto útil, de modo que
muchosvotantesretirensuapoyoapartidosmáspequeñosy lo dena esospartidos
másgrandes,paralos quesin dudaestosvotos seconviertenenmuy útiles.

38.- En un sistemademocráticose deberespetara aquellosque critiquen el
funcionamientodel sistemademocráticoy utilicen el no votar enunaselecciones
como forma de protesta.En todo caso, se les debe pedir que su crítica sea
constructiva.

39.- La suciedadde comportamientoen las campañaselectoralesespantaa los
electoresdignosy lesmotiva -con razónsobrada-haciala abstención

40.- El encuentroy diálogo de los políticos conlos ciudadanosno debeestar
reservado,por convenienciade los primeros,a los procesoselectorales.El ciuda-
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tizno tienederechoaquesele expliquey sele d cuentadecómoestásiendoutilizado
suvoto, entreel tiempoquemediaentreprocesoelectoraly procesoelectoral.

41.- Igualmente,la ciudadanatiene legitimo derechoapreguntarsequéhayde
utopía,depragmatismoy de posibilidadreal de cumplimientoen cadaprograma
electoral,parano dejarsesorprenderen subuenafe porpromesasirrealizablesy por
objetivacionesimposiblesde llevara cabo.

42.-Lajuventudy la familia,ademásde otrosgrupossocialescomolos ancianos,
pierdenla credibilidad enaquellospartidospolíticosqueno seancapacesdeofrecer
programasy respuestascuantitativasy cualitativasqueles sirvan paraautorreali-
zarseen perspectivasefectivas de calidad de vida. No se les puedepedir que

participenenpolítica si no esacambiode lo queellosmásnecesitan.

Grupos socialescomo la juventud,los jubiladoso los parados,no debenser
engañadospor lospartidos,ya queson los gruposconun futuromásinciertoy alos
quemásfalta leshaceno perderla confianzaen los políticos. A la vez, son los
electoresmásfácilesde engañarporque son los másnecesitados:los partidosno
deberánutilizar estasituaciónparaatraersuvoto con promesasfalsas.

43.- Si los electores,de ordinario, nada o bien poco tienen que ver con la
elaboraciónde los programasde los partidosenpocade comiciosy un porcentaje
muybajodeellosconocenesosprogramas,conquéderechoalgunospolíticosllegan
ahablardequeno deseantraicionaraquienessonllamadosa votarles?.

44.-Enlosprocesoselectoralessedebepediralospartidospolíticosnacionalistas
yregionalistasquemoderensudiscursoy quetenganencuentaque,peseadefender

unosinteresesautonómicosconcretos,formanpartede unmismoEstado.

45.-Lasencuestaselectoralessonun instrumentosdepresióndepartidosquelas
realizandirectamenteo a travésde empresasencuestadorasligadasa la ideología
delpartido,por lo queseríaconvenienteprohibir su difusión al menosdos meses
antesdequesecelebrenlas elecciones.

46.-En lasencuestaselectoralesmientenquienesconfundenlo quepiensancon
lo queles agradarapensar.

47.- El gradode sensibilidadde los electoresa las exigenciasde honestidady
honradezen los políticoselegidosen los procesos,siemprehade estardispuestoa
traducir en una crítica positivamentecorrectora,inequívocamentenecesariay
ejemplarmente formulada.

48.-La representacióny la gestiónpolíticahade tenersiempreunarespuestade
análisis-correcta,peroflexible-porpartede los ciudadanosy de la opiniónpública
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expresadaen los Medios de ComunicaciónSocial. La función crítica entrañaesa
respuestade análisisqueresultatannecesariaeimprescindibleparaun seguimiento
de la representacióny de la gestiónpolíticas.

49.-Mediantela críticaalagestiónpolíticalos informadoresy la opiniónpública
aspirana disuadira aquellospersonajespúblicos que resultenincompetentese
irresponsablesen su cometidoy paraqueéstosno prolonguenla irritación de la
sociedadporla pérdidade la confianzaenellos.

50.-Por todoesto,los Mediosdecomunicacióncontribuyena regenerarla vida
pública-aunqueesano seaunamisiónexclusivamentesuya-.Esepapelregenerador
de los mediosno debelimitarsea los casosde corrupción,sino que debetener
presente,entodomomento,laspromesasquellevaronaloscargospúblicosal poder.
Cuandoestaspromesasresultenincumplidas,los Mediosdecomunicacióndeberán
ejercerunafunciónquevamásallá del simplerecordatorio:permitirque la opinión
públicaexpresesu opinión, no sólo antelas urnas,sino en cadamomentode la
legislatura,y facilitar tambiénquelos cargospúblicosexpresendemaneraconvm-
cente las razonespor las queprogramasy promesashanresultadoincumplidos,
ofreciendoestoslasalternativaspertinentes.El ejerciciodeestosderechosno debe
limitarseal períodoelectoral.

51.-Correspondeal periodistarecordara los políticosy ala sociedadel gradode
cumplimientode laspromesaselectoralesqueensudíarealizóa la ciudadaníaantes
de accederal poder.Estaesunaforma de recordarel valor del compromisoy de
evitaren futurascampañaselectoralesy demagogasque,en casode no sercuinpli-
das,debenrecibirsucorrespondientevoto negativoen lasurnas.

52.- Formación de un comité de ética parala profesiónperiodísticaque, en
períodopreelectoral,puedemanipularlas informacionesa favor del partidoen el
poder -que seamoral y socialmenteindigno- para asegurarsu permanenciaen
puestosde responsabilidad.

53.-Cuandola crítica de los Mediosde comunicacióna la acciónpública de los
políticosno seejerza-desdela razóny la lógica- con sentidode la oportunidady
de una posibilidad correctora,la opinión pública tendráderechoa dudar de la
integridad,de la independenciay de la legitimidad de los mediosde quesetrate.

La críticaperiodísticaa la acciónpolítica -honestay razonadamenteejercida-Ele
ningunade lasmanerasdebesercalificadapor el político comounapretensiónde
desestabilizaciónde la sociedady dedesprestigiodeunasinstituciones.

54.- Los Medios de comunicaciónno debenerigirseen gruposde presiónde
carácterpolítico mediantela difusión (sólo en aquellosmomentosconsiderados
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oportunos)dedossierdeescándalospolíticos,encuestaselectoralesy la utilización
de cualquierotra forma que implique intencionalidadmanifiestaen la decisión
política o devoto quepuedanadoptarlos ciudadanos.

55.-Los Mediosdecomunicacióndebendejarclarodesdeun principioquienes
participanen su capital,paraaspodersabersi lascríticasquehaceal poderpolítico
en determinadoscasosson interesadaso no. En todo caso, los mediosdeberán
mostrarseindependientesideológicamente,yaqueno lo soneconómicamente,para
aspoderejercersu funcióncríticay decontrol con credibilidad.

56.-La independenciapolíticade los Mediosde comunicacióndebesercontro-
lada-durantelos procesoselectorales-por un consejoqueenglobea las institucio-
nes,los agentessocialesy no sólo a los políticos. Lastelevisionesprivadasdeben
ser supervisadaspor un consejoformadopor los mismosrepresentantes,quevele
por la calidady la objetividadde estascadenas.El mismomodelosepuedeaplicar
a la radio públicay privada.El control de la objetividady de la independencia
política enla prensatambiénesnecesaria.

57.-Sedebeevitarquela opiniónpúblicala formenexclusivamenteunospocos
comentaristas,quetienenunas simpatíasy una ideologíaconcretas,porque eso
puedehacerqueel controlpolítico quesele suponeala opiniónpúblicano seareal
y sereduzcaa los interesesde un grupodeterminadode personas,convertidasen
lídereso grupo depresiónpolítico.

58.-Los Mediosdecomunicaciónprestanexcesivaatenciónalospolíticosy sus
asuntos,acasoporquelosParlamentosy lasdemásinstitucionespúblicasno ejercen
la supervisióny correccióncrítica -como debieran-a la acciónpolítica. En otros
sectoresdela sociedady enotroslugaresdel planetasedesarrollanacontecimientos
transcendentalesqueignoramoso conocemossuperficialmente,mientrasla sobre-
dosisde información política -que no siempreestárazonadamentejustificada-
parecequererdesviarla atenciónde los ciudadanoshaciaotros asuntos.

59.- Aquellos políticosque se obstinanen mantenerrelacionesmásfluidas y
constantesconlos Mediosdecomunicacióny no conel electorado-comodebieran,
enconciencia-estánmáspreocupadosdecuidarsupropiaimageny el “qué dirán”,
quedeservirejemplarmenteala ciudadana.160.-Losmismosperiodistas-habitual
y generalmente-suelenhacersiemprela informaciónde los mismospartidosy, en
muchoscasos,la ideologíadel periodistasuelecoincidir conla delpartidosobreel
queinforma, o al menosno sabeevitarsussimpatíashaciaesepartido.Estopuede
provocarquela informaciónpierdael carácterautónomoy crítico quedebetener.
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61.-Lascríticasa la incompetencia,prepotenciae inmoralidadde lospersonajes
políticosy de los gestoresde los asuntospúblicosquepudieranincurrir enofensas
a la condición pública, hande ser siemprerespetuosas,razonadasy objetivadas.
Estascríticashandebasarseen comportamientoso hechoscuyainfonnaciónhaya
sido,previamente,documentaday suficientementecontrastada,ofreciendoen todos
los casosalternativasal tema objeto de la cuestiónpresentadaante la opinión
pública.El periodistano debeerigirseen juezparasentenciarla presuntaculpabi-
lidad imputadaa los personajespolíticosy gestoresde la funciónpública. Sulabor
de denunciao apoyoacabadondeempiezael trabajode la justicia. En todo caso,
aunquepuedaparecerutópicopedir objetividadal periodista,esimprescindiblela
imparcialidady la búsquedade la veracidaden todala acciónprofesional,princi-

palmenteenla referidaala informaciónpolítica.

62.-IndependenciadelPoderJudicialconrespectoalospolíticosy al legislativo
y ejecutivo,basándoseen el principiode la separacióneindependenciadepoderes
querigentodoEstadodeDerecho.El controldel PoderJudicialdebehacersedesde
los mismos órganosde los jueces.No es tarea de los Medios de comunicación
controlaraestepoder.Suocupaciónhade serlade investigary denunciarlosabusos
quepuedecometerestepoderdel Estado,perono juzgarlo.

63.-El poderjudicial hade serdescontaminadodecualquierclasedemediatiza-
ción política o ideológica, porque sólo así los ciudadanospodránconfiar en la
equidady honestidadde los magistrados.El Fiscal GeneraldelEstadono debeser
elegidopor el Gobierno,sinopor los propiosjueces.

Asimismo,el ConsejoGeneraldel PoderJudicialno deberíaser elegidopor el
Parlamento,porquesi no se convieneen unapartede éste;tambiénlos propios
juecesdeberánser los encargadosdeelegirlo.

64.-Lasrespuestasalascríticasinjustascontralospersonajespolíticosy gestores
de la función pública debenser aceptadaspor los periodistas,pero sin que ello
supongaunadescalificaciónarbitrariay tendenciosamenteinjuriosaparasutrabajo.
El comportamientodelperiodista,cuandoresultedeontológicay socialmenteina-
decuado,debeser corregido,sin generalizary sin ensañamiento.

65.- Unaregeneraciónde la vida comunitariahade pasar,necesanamente,por
la implicación de laspersonashonestas,honradas,competentesy responsablesen
la representación,gestióny direcciónde las preocupacionessociales,educativas,
económicas,políticas, etc., de la ciudadanade cualquierpaís. A veces,por la
incapacidadgestorade algunospolíticos, la ciudadanatiene legítimo derechoa
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pensarqueno todos los políticosson las personasmásadecuadasy competentes
paradesempeñaresoscargos.

66.- Cuandola integridadmoral de los políticoslleguea sercuestionadapor la
sociedad,ésta, en uso de sus legítimos derechoscívicos,ha de pensarque otras
formasde representacióncívica tambiénpuedenserfórmulasalternativasválidas,
legítimaspararepresentarlos interesesdegruposdeciudadanos.Sedebepotenciar
la sociedadcivil, tandecaídaennuestrosdas,aunquesin llegaraquealgunosgrupos
deesasociedadcivil seconviertanendecisivosgruposdepresiónquepuedanhacer
quela democraciapierdasignificado.

Es deseablequelos gruposdepresión,antes,durantey despuésde los procesos
electorales,seancontroladosporel Parlamentoparaqueno puedaninfluir demanera
decisivaen lasdecisionespolíticas

67.-Es de desearqueel periodistacuentelas cuestionesde interéspolítico con
losmovimientosciudadanos(asociacionesde finesgeneraleso de finesespecíficos,
etc.)a fin de proporcionarvoz y potenciarla participaciónsocial de estamentos
ajenosa los políticos, suspartidosy susintereses.

68.-La sociedaddemocráticaesunaorganizacióndecontrapoderesquetienesu
equilibrioenla acciónde losmismos.As, el gobiernoy organizacióndela sociedad
nocompeteenexclusivaalos trespoderesclásicos,sinoqueestambiéncompetencia
de otros grupos que ejercensu función de contrapoder:asociaciones,colegios
profesionales,consumidoresy un largo grupo de colectivoscon cuyaopinión y
participaciónhayquecontara la hora degobernar.

Correspondeal periodistapotenciarinformativamentelapresenciasocialdeestos
otros contrapoderesa fm degarantizarunaforma de gobiernomásdemocráticay
representativaen lugarde convertirestoscontrapoderesen correade transmisión
de los partidoso gruposdepresión.

69.-Detrásdeun discursopolítico debehabersiempreun proyectode eficacia,
puesde lo contrariola ciudadanaestarplenamentelegitimadaparano tomar en
consideraciónalos demagogosy poneren cuarentenasucredibilidad.

70.-Los comportamientospolíticosquedandeslegitimadoscuandosusmensajes

emitidoscarecende fiabilidad, credibilidady poderde convicción.La palabrera,
cuandono expresacapacidadde resolución, es una gran ofensapara toda la
ciudadana,pero especialmenteparalos másnecesitadosdeatencióny ayuda.

71.-Es característicode algunospolíticosel empleode un lenguajerebuscado,
cargadode metáforas,símilesy demásarticulacionesdel léxico, con el fin de
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aparentarmayordominiode un temay deocultarla realidadconpalabrasdescono-
cidasparael público.Es necesarioquela clasepolítica adopteun lenguajemásreal,
más cercanoa la sociedad,más comprensibley menosambiguoy propensoa
equívocos.

72.- Los eslóganesen lascampañaselectorales,cuandosontípicosy carecende
sinceridady motivación, sirven parabien poco y hacenun flaco servicio a los
partidosquepretendenpopularizarlos.

73.- Un líderpolíticono tienepor quéserun sofista,sinounapersonacongran
capacidady vocaciónde gestión.Aunque la gente prefiere a los políticos con
capacidaddehacer,les llamamásla atenciónel políticoretórico,queesel quemás
posibilidadestiene graciasa la cultura televisiva. La educaciónpolítica de la
ciudadanadeberíahacerqueestaprestaramásatenciónal buengestor.

74.-Los Mediosde comunicaciónno sedebenprestaral cotilleo político, a las
acusacionesy descalificacionesde todo tipo que a vecespuedendarse en los
procesoselectorales.Las actividadesy los comportamientosde los personajes
políticosquepuedanaportaralgúnbienal diálogoy a la comprensióny tolerancia,
siempredebenserpreferidosaaquellasotrasmanifestacionesquesirvenparacrear

encono,enfrentamiento,tensionesy violenciasverbalesdetodopuntoinnecesarias.
El sensacionalismohacequealgunosmediosde comunicacióndestaquensólo lo
superficialy llamativo de los discursospolíticos, especialmenteen las campañas
electorales.

75.-Los Medios decomunicaciónno debensustituirla expresiónmáscompleta
y objetivade la informaciónporla retóricapolítica,porqueno setratadeconvertir
losmediosenparlamentos,ni el lenguajepolítico en un sucedáneosustitutivodela
eficaz y eficienteacciónpolítica. Los mediosdebeninterpretary desentrañarel
discursopolítico,no reproducirla retóricapolítica. La supuestaobjetividadquese
pretendedar con lascitasentrecomilladasno puedeserunaexcusaquejustifique

estasreproduccionesretóricas.

76.- En periodode campañaelectorallos Medios de comunicaciónredundan
excesivamenteenlosmismosmensajespolíticostransmitidosporsusprotagonista:s.
Seproduceel “efectoagenda’si el informadorno sabedistanciarsedela demagogia
dealgunoscandidatosy seatieneasuritmo. Esnecesario,porlo tanto,aplicarmayor
imaginacióny buscarnuevasperspectivasenla informaciónpolítica queevitenque
el público caigaen el mismo círculo vicioso.

77.- Los periodistasque se ocupande cubrir la información política han de
procurarnocaeren la rutinatípicade su trabajo,porqueacabanconformándosecon
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mantenerel contactodiario consusfuentesde informaciónsobrela clasepolíticay
sus acciones.Esto es perjudicial para el objetivo de la información. Resulta
imprescindibleque los periodistasmantengansiemprelasdistanciasy sepandife-
renciarentrehacercotilleo políticoy ofrecerunainformaciónactual,formadoray
competente.

78.-Losdebatestelevisivosentrepolíticosdurantelas campañaselectoralesson
beneficiosossiemprey cuandono vayan envueltosenunaparafernaliadeespectá-
culo,másproclivea favorecerlos intereseseconómicos,mediantela utilización de
la audiencia,quevaaayudaral ciudadanoensudecisióndevoto. Estosdebatesno
debenreducirseal enfrentamientoentrelos líderesde los partidosmayoritarios,
-hechoquesindudaesdebidoaquesepretendeconvertirlosdebatesenespectáculo
y no en foro de información ciudadana-,sino que en los debatesdebenparticipar
los demáscandidatosquetengangrupopropio en el Congreso.

79.-Esexigibleel controlde los aspectosaparentementeformalesde los debates
en televisión entre candidatos,porque condicionanla recepcióndel mensaje.
Igualdaden el tiempo depermanenciafrentea lascámarasparala exposicióndelos
discursos.180.-Enundebatepolíticoresultadesumaimportancia:la independencia
y no pronunciamientodel moderadoren el sentidodetomarpartido;la ausenciade
descalificacionespersonales;el pragmatismodel discursoy la evidenciade la
capacidadresolutoriade los contendientes.

81.- Todo personajepúblico deber evitar, al emitir juicios, no contradecir
anterioresdeclaracionessuyas.Cuandoasocurriera,eslaborde la opiniónpública,
a través de los Medios de comunicación,denunciardichas contradiccionesy
demandarexplicacionesconcretas.Igualmente,los Mediosdecomunicacióndebe~~
rán reconocerlas contradiccionesen las quesuelenincurrir a la hora de informar
sobreun hechoconcretoqueseextiendeen el tiempo,debidoa tomasde posición
precipitadasmotivadaspor inclinacionesideológicaso por el deseode dar más
importanciaaunanoticiaparahacerlallamativay atraerasa los lectores.

82.- Durantelos procesoselectorales,los Medios de comunicacióndeberán
encargarsedeanalizarlos programaselectoralessincaerenla propagandapolítica,
contrastándolos entre sí, comparandolos programaspresentescon los de las
anterioreseleccionesde unmismopartidoy, especialmente,comparandoel progra-
madel partidoen el Gobiernoconla política llevadaa caboporesegobiernodesde
queaccedióal poder.

83.- Los Medios de comunicacióndebencontar con espaciosrealizadospor
analistasy expertospolíticos,capacesdeexplicaralos ciudadanosaquellosaspectos
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de los programaselectoralesqueno aparecenclarosantela opiniónpública.84.- El
ciudadanotiene derechoaconocerconclaridady especificidadel contenidode los
programasdegobiernodefendidospor los partidospolíticos,estableciéndosepara
ello mecanismosde comunicaciónbidireccionalquepennitanunaauténticarela-
ción-diálogoconel electorado.Paraellohabráquearbitrarfórmulasobligatoriasde
comunicación política alternativasa las tradicionalespor cuantoestasúltimas se
prestan más a la demagogia que al razonamiento y a la elección responsable basada

en la auténticainformación. La comunicaciónbidireccional, entrepolíticos y
ciudadana,durantelaselecciones,seríamásauténticade estemodo,puespermitirá
examinarlasverdaderasintencionesy programastanto delos partidoscomode sus
representantes.

85.-Los públicosdeberáncontarconun espacioen losMediosdecomunicación
en los que pudieranexpresarlibrementetanto sus problemasy necesidades,a
solventarpor lospolíticos,comosusopinionessobrelosmismos,especialmenteen
períodoselectorales.La televisióny la radio deberáncontarconprogramasdonde
los políticosfueraninterrogadospor ciudadanoscorrientes,no únicani exclusiva-
mentepor periodistas.En la prensadeberíahaberartículosde representantesde
asociacionescivilesno ligadasaningúnpartido.

86.-LosMediosdecomunicacióndebeninformaralosciudadanosde lastécnicas
demarketingy persuasiónelectoralqueutilizan los políticosparaconvencera los
ciudadanos.

87.- La informaciónpolítica difundida por los Medios de comunicacióndebe
dejarde ser unainformacióndirigida a la élite y abrirsea aquellossectoresde la
sociedadqueno cuentanconla suficientepreparaciónculturalcomoparacompren-
derlos complejosprocesosqueconformanel sistemapolítico actual.

88.- El periodistadebeofrecerunainformacióndirigida al enriquecimientode
las capacidadesde elecciónpolítica del ciudadano.Para ello, debe ofrecerle la
suficiente información, tanto en calidadcomoencantidado profundidad,comopara
conformarenel ciudadanounaaptitudparala participaciónlibrementeresponsable.

89.- Tansólo cuandolos ciudadanoselectorestienenla responsabilidadsocial
quelesproporcionaunaculturapolítica, puedendetectaren el discursodealgunos
personajes,representantesy gestorasde la funciónpública,el ejerciciode cinismo
ehipocresíaqueavecestransciendedesdeellos a la opiniónpública.

Laculturapolíticaresultaimprescindibleaunaciudadanaqueviva endemocracia
paraseleccionar,valorary criticarel discursopolítico.LosMediosdecomunicación
y la escueladebenintentarcontribuir a educara los ciudadanosen estacultura
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política,ayudaralaspersonasadesentrañarlo quehaydeverdaderoen losdiscursos
políticos, en lugar de transcribir literalmentelos discursospolíticos, como ocurre
enalgunoscasos.

90.-Los Mediosdecomunicacióndebenserunaconstanteplataformade cultura
cívicay políticaparael ciudadano,no sólode los partidosy candidatos,tambiénen
lo queserefierea la articulación(miembros,jerarquía,responsabilidades,compe-
tencias,etc.)de las institucionespúblicaslocales,nacionaleseinternacionales,que
decidenparte del funcionamientode la vida social. La finalidad de esta labor
pedagógicay divulgativaesnecesariaparala erradicacióndel abstencionismoy
desilusiónde la sociedadhaciala clasepolítica y fomentar,al mismo tiempo, su
formación en la materiay la participaciónen la eleccióny destituciónde los
elementoscompetenteso incompetentesde la citadaclasepolítica.
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— CAMPAÑA ELECTORAL —

Conferencia pronunciada por Richard Wirthlin, experto en comunicación y

diseñodeestrategiaselectoralesU.S.Aen lafacultaddeCienciasde la Información
de la UniversidadComplutensedeMadrid el día 16 denoviembrede 1992.
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¡utroducción

A lo largo de losúltimos diezaños,losvientosde la libertadpolíticahansoplado
de Occidenteal Este,desdelas llanurasde Europahastalas estepasde lo quesolia
serla Unión Soviéticapasandopor el Mar deBering.

Estos vientoshantraídoconsigoel júbilo de 105 pueblosal poderelegira sus
líderesdemocráticamentepor primeravez en sietedécadas.Esosmismosvientos
handesatadoenotrospaísesla tragediadelpoderpolítico quetiene suorigenen el
cañóndeunapistola.

LaspinturasdeGoyaqueseexhibieronen estaciudadcaptana la vezla tragedia
y el júbilo.

Al describirmi odiseapolítica de la altatecnologíainformáticaal toqueelevado
de losvalores,quisieraqueestosirvieradealgunaayudadaquéllosquetomanparte
activa en la insigne profesiónde llevar su mensajeal pueblo de la forma más
convincente y persuasiva posiblepormediodelprocesodemocrático.No mecabe
dudadequelas democraciastienenmásposibilidadesde florecersi el diálogo de
unacampanapolíticatrata,precisamentede estemodo,de lascuestionesy alterna-
tivasrealesa lasquela genteseenfrentacuandoseaproxiimad lasurnasparaemitir
suvoto.

Empiezoconunabrevedescripciónde la ‘alta tecnologíade la política-el papel
quela informáticadesempeñóen el desarrollo,ejecucióny control de lascampañas
electoralesdeReaganen 1980y 1984-.En segundolugar,haréun repasode como
los ‘valores’-o el ‘ toqueelevado’de la política-seconvirtieronenparteintegralde
la campañaelectoralde Reagan.Y concluyomis comentarioscon unavisión de
futuro de la política democrática.

La altatecnologíade la informática
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PINS: El sistemade informaciónpolítica (Political InfonnationSystem)1980 -,

El usode la altatecnologíade la informáticaen la política

La literaturaactualya estudia,hastaciertopunto,la naturalezay el alcancede
algunasherramientasinformáticasqueseemplearonenlascampañaspresidenciales
norteamericanasde 1980y 1984, demodoqueIrataréestetemamuybrevemente.

En septiembrede 1976, tras la ConcenciónRepublicana-y despuésde que
Reaganintentarásin éxito quele nombrarancandidatorepublicanoa la Presidencia>
él y suesposaNancyinvitaronacincodenosotrosacenarensucasadelasPalizadas
del Pacífico. En aquellacena,el gobernadordejó claro queesperabaqueGerald
FordderrotaraaJimmyCarterenlaspróximaselecciones.Porotraparte,nos dio a
entenderdemaneraimplicita que, si el presidenteFordperdía,el, RonaldReagan,
estaríainteresadoen presentarsucandidaturaala presidenciaen las eleccionesde
1980.

La campañade 1990

RonaldReagan(R) contraJimmyCarter(D)

Tras la victoriadeCárter,empecédelaborarun sistemacoordinadode informa-
ción política al quedenominéPINS. EmpleamosPJNS,un sistemacontroladopor
ordenador,tanto en laseleccionesde 1980comoen lasde 1984.

PINS constabade cinco partesfundamentales:

* investigaciónde sondeoestratégico;un sistemapara la determinaciónde

subgruposclave;

* un sistema para la identificación y valoraciónde elementospolíticosdevalor

clavea nivel nacional- por estados;

* unalíneade pulso;y unaseriede sistemasde simulación.

Permitanmequeanalicepor partescadaunode estoselementos.

1. Investigaciónde sondeoestratégico

Acotación

Rastreo

Fuegoadiscreción

Investigacióndesondeoestratégico

El componentede investigaciónde sondeoestratégicocumplió tres objetivos
fundamentales.Enprimerlugar,establecióacotacionesdeprácticamentetodos los
aspectosimportantesde la campaña-dequesectoresdel electoradoteniamosque
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aseguramos el voto, que iniciativas de organización teníanque estimularse,el
impactodenuestrosmediosde comunicacióny unaasimilaciónde la gran impor-
tanciade los temasde campañay la imagengeneralde los candidatos-.

Se desarrollóy empleodemanerageneralizadaun sistemade rastreobasadoen
el sondeodiarioy continuadoconel fm decalibrarno sólo lo queestabasucediendo
amvel nacionalsinoen losmásde22 estadosclave.El rastreonosproporcionóuna
buenaapreciaciónde la dinámicade la campañay nos permitió mover nuestros
recursosconrapidez-deunaforma racionaly efectiva.

Lo inesperadomarcasiempretodaslascampañaspolíticas.Por ello introdujimos
en PJNSuna forma de valorar lo inesperadopor mediode” estudiosde fuego d
discreción” . Losestudiosdefuegoadiscreciónsellevaríanacaboenlascoyunturas
criticasque se presentarána lo largo de la campañay se daríanpor finalizados
rápidamente -en algunos casos en menosde seishoras-.

Porejemplo,cuandonosenteramosdequeJimmyCarteribaaregresarala Casa
Blancael domingoanterioral marteselectoralennoviembrede 1980, porque se
habíaproducido“un cambiodecisivoen la situaciónde los rehenes”,Ed -Meese,
Buí Caseyy yo decidimoslanzarun sondeonacionalaquellamañanadedomingo.
Saquéde la camaamishombresdeconfianzaaquellamañanatempranoy llevamos
a caboun sondeonacionalen las tres horas siguientes.De estaforma, pudimos
proporcionara RonaldReaganun clarojuicio de valorbasadoenuna calibración
precisaque indicabaqueaunquesehubieratardadoen conseguirla liberaciónde
los rehenes,estono repercutiríademaneranegativaen el voto. Portanto,contába-
mos conla ventajade saberquepodríamosignorareseasuntoen los últimos días
de la campanaelectoralquehizo queRonaldReaganganaralas eleccionesporuna
mayoríaabrumadora.

1 1 . DeterMinar subgrupos clave

Prioridadesdel Indicede DistritosElectorales:PIPS

(PrecintíndexPriorities)

Prioridadesdel Indicede Grupos:GIPS

(GroupsíndexPriorities)

Determinarsubgruposclave

A fmalesde la décadade los sesentamereuníconVincentBarabba,cofundador
denuestraempresa.Vinceeraun expertoenel usodecensosyderegistrosdedatos
electorales.Graciasa sus habilidadesdesarrollamosel segundocomponente<le
PJNS-laposibilidaddedeterminarsubgruposclave-. La ideadedeterminaciónera
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ya una ideavieja para¡ni, con la queestabafamiliarizado.Uno de los primeros
ensayosdecarácteracadémicoqueescribítratabade la“Aplicación dela Teoríade
laRentadeRicardoala política”. Laideaerasencilla:situarlos recursosenaquellas
áreasen las que el incrementomarginal del voto por cadaunidad de gastode
campanaseriael máximo.En Norteaméricalos distritossonlas zonasqueconoce.
mosconmásdetalleen lo querespectaal comportamientoelectoral.De modoque,
en las décadasde los sesenta,setentay ochenta,desarrollamosy aplicamoslo que
entoncesdenominamosSistemade Prioridadesdel Indice de Distritos o PIPS.
Además,desarrollamosun sistemaparamedirnuestracapacidadde conectarcon
cadafamilia de maneraindividual por medio de la identificación de gruposo
coalicionesclave,tantoa travésdelcensocomodelosdatosdecadafamilia,además
de otros datos para identificar e impactar a gruposclave. A este sistema 1<)
denominamosGIPS,o SistemadePrioridadesdel Indicede Grupos.

1 II . Valoraciónde elementospoliticos claveen cadaestado

Organización

Portavoces de tercer partido

Mediosde Comunicaciónclave

Valoración de elementos políticos clave en cada estado.

El tercer componentede PINS supusola valoraciónsistemáticade elementos
políticosclavea nivel nacionaly encadaestado.

Prontodescubrimosquelos elementosclave,tantorepublicanoscomodemócra-
tas,estabanporlo generaldispuestosahablarconnuestrosentrevistadoresejecuti-
vos. De estaforma recopilamoscantidadesingentesde informaciónvaliosaentre
los elementosclave de la política- los mediosde comunicación,y entrelas ¿lites
empresarialeseintelectuales,al llevaracabodichasentrevistasejecutivas.De estas
entrevistas extrajimos grancantidadde informaciónqueresultéserdegran ayuda
en ambascampanaspresidencialesa la hora de averiguarcuáleseran nuestras
necesidadesorganizativas,quéportavocesdetercerpartidotenianmayorinfluencia
ensuscomunidadesy quécanalesy personalidadesde losmediosdecomunicación
podríanresultarnosmásútiles en la campaña.

IV. Línead e pulso

Temas

Frasesde poderresonantes

Posturasdedebate
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Líneadepulso

El cuartocomponente-Líneade Pulso-sedesarrolléen las últimas fasesde la
campañade 1980. Yo habíaoídohablarde un sistemadel quehabíasido pionero
el Dr. Paul Lazarsfelden la décadade los treinta.Estesistemamedíala respuesta
delpúblicoa un discursoy suponiael usodediscosparala grabacióninstantánea
de impresionesnegativasy positivas de material oral y visual. Aunqueyo me
mostrabaescépticoconrespectoaestatécnica,la evaluédetenidamenteenel único
debateque tuvo lugarentreRonaldReagany JimmyCarterenoctubrede 1980.

Le pedía un grupo que llevara acaboel experimentoy queme proporcionara
unalecturasimultáneade lo queestabasucediendodeacuerdoconsusmediciones
mientrasyo presenciabadesdeafueracómo sedesarrollabael debateparapoder
juzgar por mi mismo lo eficaz queestatécnicapodríaresultar.Descubríquela
técnicaeralo suficientementeprecisacomoparaqueamí meresultarainteresante
ponerlaaprueba.JohnFidíer, investigadorpublicitario de TedBates,y yo discuti-
moslargamenteestatécnica.El desarrolléun poco másla técnicay la pulió y la
empleamosmuchísimoen la campanade 1984y para cadauno de los discursos
importantesdel Presidentea lo largo de su segundalegislatura.

La Líneade PulsodesempeñatresfUncionesimportantes.

En primer lugar, al comprenderla dinámicadel discursoque se registraen
intervalosde 10 segundospodemos-determinarel flujo y reflujoasícomoquétemas
del discursolleganbienal públicoy cualesno y por qué.

Ensegundolugar,la LíneadePulsonospermiteidentificarno sóloquémensajes
serecibende manerapositiva y negativa,sino además,másconcretamente,qué
palabrasy frasesconcretasresuenanfuertementeenel electorado.Denominamosa
estasfrases“de poder”.

Y, por último, la LíneadePulsoconstituyóunaexcelenteherramientaa la hora

deanalizarel tomay dacadel debatepolítico.

Esteotoño,nadamehainteresadomásqueel estudiode lo quehasucedidoen
la campañaelectoralde Clinton, enla quesushombresde confianzahicierongran
hincapiéen lo quedescribieroncomounade lasherramientasfavoritas deRonald
Reagan,la línea de Pulso.Lo flamaronsencillamente1 os” discos”.

V. Simulación - “¿Y si...?”

1972

1980

1984
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1992

Sistemas de simulación “¿Y si .

La simulación constituyó el último componente del sistema PINS. Dado mi

conocimiento de la econometría, consideré, a finales de la década de los sesenta,
quela simulaciónofrecíunatécnicamatemáticaatravésdela cualpodríamosreunir
los distintoscomponentesdenuestroconocimientodelprocesoelectoralparajugar
al juegode¿Y si.?’, y, de estemodo,ponerapruebanuestraestrategia.

Los primeros intentosde llevar a caboun modelo de simulación en el ruedo
político tuvieron un éxito moderado.Sirviéndonosbásicamentedel modelo de
“racionalidad”económicadeTony Down, en su aplicacióna la política, tuvimos
algúnéxito conla simulaciónen laseleccionesdegobernadoresde 1972.

Nosvolvimos másatrevidosen nuestrointento de incrementarel uso de esta
técnicaa principios de la décadade los ochenta.Nuestraempresadesarrolléun
modelode optimizacióndemediosde comunicación-MOM (MediaOptimization
Model)-,quesediseñóparaayudaral candidatoo ala compafliaaasignarla escasa
cantidadde dólaresdestinadaa los mediosde comunicaciónde la forma m-más
eficazposibleentrela televisión,la radioy la prensa.Estotuvo menoséxitoquelos
intentosanterioresde simulación.

Tanto en 1980 comoen 1984, empleamossimulacionesquetomabanenconsi-
deracióntantolos componentestemáticoscomolos componentesdeimagende 105
candidatosparacomprendery valorarrápidamentelasprincipalesfuerzasmotrices
de la campana.

Desdeunpuntodevistaretrospectivo,esteintentono tuvotantoéxito comootros
intentosdesimulaciónmássencillosquellevamosa caboconel fm decomprender
lo que estabasucediendoen cadauno de los entre22 y 25 estadosclave. Esta
simulaciónnossirvióparasituaralos indecisosy realizarunavaloracióndelimpacto
quetendríanen la candidaturadeReaganlos distintosnivelesdeconcurrenciaalas
urnas.Naturalmente,dichainformaciónresultéútil a la horade impulsarnuestros
esfuerzosorganizativosparaincrementarel índicedeconcurrenciaa las urnasen
algunosestadosen los queun aumentode los pocosvotos marginalespodríadar
lugaral margennecesarioparala victoria.

Unade lascosasquesiempresedeberíantenerencuentaen lo querespectaa La
política norteamericana es que cualquier candidato que gane, aunque sólo sea por
un voto, en un estado concreto se hace con todos los votos de ese estado. Tomemos
como ejemplo el estado de California. En California viven unos 30 millones cte
personas. Si cualquier candidato ganara porun sólo voto, ese candidato se atribuiría
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a la totalidad de 54 votantes -un 20%del número total de votos que se necesitan
para ganar la presidencia-. Sin duda esto contribuyó a dar mayor solidez al hecho
de que consiguiéramos vencer en 44 de los 50 estados y alcanzar un número de 489
votos del total de 538.

Recibí otra especie de beneficio de la simulación el lunes víspera del martes
electoral en 1980. Nancy Reagan estaba terriblemente preocupada y tenía sus dudas
sobresi el gobernadorresultaríaelegido.

Es posible que recuerden que los principales sondeos públicos señalaban que la
carrera por la presidencia estaba siendo muy reñida y The Washington Post había
incluso anunciado, tres días antes de las elecciones, que sus sondeos señalaban que

Jimmy Carter seria elegido para una segunda legislatura.

Nancy mellevó aparte en el avión de campana cuando aterrizó en Los Angeles,
me miré fijamente a los ojos y me dijo, “Dick, quiero saberlo ¿vamos a ganar
mañana?’ Después de haber llevado a rabo prácticamente todas las simulaciones,
incluido el planteamiento de los peores casos posibles, no podíamos realizar ninguna

combinación de circunstancias que concluyera en la derrota de Ronald Reagan. Me
habían informado de este resultado sólo dos horas antes de que Nancy me hiciera

aquella pregunta inquisitiva. Por ello, con cierta seguridad y una sonrisa le respondí
“Sí, Nancy, no sólo vamos a ganar, sino que vamos a ganar a lo grande.

Sin embargo, ahora no estoy tan seguro de las ventajas políticas de la simulación

como lo estaba hace ocho años. Si hubo una técnica política que fracasara en los
momentos dificiles de la campana electoral de 1992, fue la de los modeladores y
simuladores políticos. Prácticamente todos ellos predijeron la victoria de Bush. La

simulación únicamente es buena en tanto en cuanto la historia sea un buen reflejo

del presente y del futuro. Me siento mucho más cómodo con la creación y el uso de
los otros cuatro componentes de PITNS que con el gasto de tremendos recursos en

el perfeccionamiento de un modelo de simulación política.

Dada la fluidez de las campañas electorales modernas, las simulaciones resultan
prácticamente ciegas a la hora de valorar, en el momento, lo que está sucediendo
en la campaña- Y, en politica, un instante de tiempo puede ser de vital importancia
en lo que respecta al impacto político.

El toqueelevadode los valores

El toque elevado de los valores

Hubo otro componente que empleamos en nuestra labor estratégica de campaña
en la década de los ochenta -que ahora megustaría comentar- que creo que ofrece
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enormes posibilidades para el futuro: La aplicación sistemática de valores con el fin
de proporcionar una potencia emocional a la estrategia de campana.

En los primeros momentos de mi asociación con Ronald Reagan tuve por primera
vez la sospecha de que para lograr que la comunicación política resultara eficaz

hacia falta algo mas que unas palabras convincentes sobre los temas de rigor y una

buena imagen.

Comoya mencioné con anterioridad, la capacidad de distribuir nuestros recursos
de campaña de manera rápida y eficiente se vio ayudada sobremanera por nuestro
Sistemade InformaciónPolítica-PJNS-controladoporordenador.Peroésaessólo
la mitad de la historia -el componente de la “alta tecnología” informática-. El otro
lado de la historia, del que no he hablado en público- es el toque elevado de la

aplicación de valores e imperativos de liderazgo con el fm de desarrollar una

poderosaestrategiadecomunicaciones.

Retrocedamos12 años.

En febrero de 1980- Ronald Reagan me dijo, “Dick, vamos a cambiar nuestro
reparto de cometidos. Quiero que otra persona dirija PINS bajo tu supervisión.
Quiero que emplees tu tiempo en el desarrollo de una estrategia política para las
elecciones primarias y generales y te conviertas en el Director de Planificación y

Estrategiademi campaña”.

Los númerosquesemepasaronpor la mentecuandomepidió queaceptaraesta
tarea fueron 51 y 28. En aquella coyuntura, el 51% de los norteamericanos se

considerabademócrata,y sólo el 28- se considerabarepublicano.-o podíamos
derrotar a Carter sirviéndonos de la clásica estrateqia de fortalecimiento de la base
republicana y la recopilación de una gran mayoría de los independientes. Las cifta.s

no se ajustaban.

Lo segundo que se me ocurrió fue que; desde principios de la década de los

cmcuenta, ganarse al sur y convencer a un gran numero de demócratas conserva-
dores sureños de que votaran a un candidato día presidencia republicano era la única

forma, hasta entonces, en que los republicanos habían alcanzado la presidencia. Pero
ese camino a la Casa Blanca también estaba bloqueado. El georgiano Jimmy Carter
era dueño del sur, por nacimiento.

Lo tercero que me vino a la mente aquella noche fue que tenía la sensación de
que la fuerza politica de Ronald Reagan iba más allá de las meras cuestiones de
rigor, y másallá de lo que entoncessedenommabaimagen.Y aunqueen 1979,
cuando Ronald Reagan se preparaba para presentar su candidatura a la presidencia,

sabíamos que la mayoría de los que estaban en posesión de un cargo, como Jimmy
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Carter, casi siempre ganaban, tuve la impresión de que Ronald Reagan podía resultar
elegido si lográbamos identificar, difundir y controlar ese “algo extra”.

Tras un estudio considerable de una década de datos de actitudes que había
recopilado para él cuando sirvió como gobernador, llegué a la conclusión de que

ese“algo extra”erasuhabilidadpararelacionaresosasuntosderigor, suspolíticas,
con esos valores que hacían que muchos independientes, miembros de la clase
trabajadora, católicos, cristianos reconvertidos y demócratas moderados volvieran
su mirada con energía y entusiasmo hacia la bandera republicana. Fue entonces
cuando le propuse a Ronald Reagan que lleváramos a cabo una campaña basada en
esos valores, que se serviría de los temas de rigor y de sus consecuencias para
persuadir de manera racional y luego, mediante la valoración de estas consecuen-
cias, entraría en el ámbito de los valores motivadores que impulsarían al electorado
a respaldar a Ronald Reagan desde el punto de vista emocional.

“La familia”, “el barrio”, “el lugar de trabajo’, “la paz” y “la libertad’ se
convirtieron en los elementos clave en cuanto a valores, imagen y temas que
estructuraron la victoria de Ronald Reagan en la campaña electoral de 1980.

La campaña presidencial de 1980

Familia

Lugar de Trabajo

Bamo

Paz -Libertad

Desde 1980 hemos mejorado considerablemente la evaluación y aplicación de
valores en el desarrollo de estrategias de comunicaciones. Pero el paradigma que

aplicamosa las estrategiasde comunicacionesen la actualidadesexactamenteel
mismo que el que empleamos en 1980. Persuadir por medio de la razón. Motivar

por medio de la emoción.

Permítanme que sitúe este esquema en el contexto m-más amplio de la estrategia
de comunicación política.

Estoy seguro de que la mayoría de los que están reunidos en esta sala tiene su

propia defmición de estrategia de comunicaciones, pero he aquí la:

Estrategiade comunicaciones

Una seriedemedidasdeacciónpredeterminadasque:

diferencian a nuestro candidato de la competencia en términos positivos y
relevantes desde el punto de vista personal entre nuestros principales apostantes -o
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hay mucha novedad en esta defmición salvo quizás el énfasis que hace en lo que
podríamos llamar el eje estratégico, en la importancia de vincular a nuestro candi-
dato o tema con el público al que se pretende captar de un modopositivo y relevante
desde el punto de vista personal. Hemos descubierto que el mejor eje consta de dos
partesdistintas:

La primera es el componente racional, concreto.

La segunda es el componente emocional, basado en los valores.

Por tanto, la buena comunicación hace las dos cosas mencionadas con anteriori
cIad:

Persuadepor mediode la r-.-r y motiva através-e la emocion.

Pero, ¿qué significado tiene la palabra “valores” en este contexto?

Los “valores” son los criterios perdurables conforme a los cuales la gente mide
la significación y la importancia de las cosas de su vida.

Por consiguiente, los valores permanecen estables.

Los valores, al contar con una carga emocional, es más probable que determinen
la acción que los atributos de los temas o de un candidato,

Los valores deben separarse de aquello que se valora. Por ejemplo, la familia”
no es un valor, pero se valora. ‘El amor”, “la seguridad” y “la autoestima” son los
valores que hacen que la familia sea importante.

El concepto de barrio -que aproxima al gobierno al individuo por medio del

Nuevo Federalismo- se ha vinculado a las valores de ‘disfrutar de una mayor
sensación de control sobre la vida personal de uno” y con la “autorrealización” . La
rúbrica del lugar de trabajo ha incluido al concepto de empleo, aunque ha ido más

allá- de esto.El propio trabajo puede generar los valores de la” oportunidad” y la
“sensaciónde

La paz es en si misma un valor, pero además incluye las ideas asociadas de

“sensación de seguridad” y “tranquilidad de ámmo”, así como “una menor preocu-
pación por la guerra y los enfrentamientos”

La libertad de elección representa el valor más poderoso entre los norteamerica-
nos y, desde el punto de vista de la percepción, se asocia tanto con la esperanza
comoconel patriotismo.

Los valores toman forma, naturalmente, por medio de: la cultura, la geografia y
la demografia, la familia, esperanzas y creencias, y la experiencia personal. ¿Y

como funcionan los valores?
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Los valores de comprensión nos permiten detenninar qué mueve el comporta-
miento de los diferentessegmentosde la población.

Los valores de comprensión nos muestran:

Lo que es vital en el proceso de toma de decisiones de un individuo;

lo que tiene mayor influencia en la vida de una persona; y, lo que es aún más

importante cuáles son las razones subyacentes.

Pero a la hora de emplear los valores en la construcción de un, mensaje político

eficaz se deben controlar con cuidado dos cosas.

En primer lugar, se deben tomar los valores como punto de referencia con una

gran sensibilidad.

En muchos casos no se deberían articular los valores de manera explícita” sino

hacerlo de manera indirecta y por medio de símbolos, pistas y metáforas.

Esto resulta especialmente cierto en el caso de los valores muypersonales como

los valor-esreligiososypolíticos.

La campañapresidencialdc 1984

— Justicia

— Bondad

— Tranquilidaddeánimo

— Lacampañade 1984

Entre 1980 y la campaña electoral de 1984, busqué con entusiasmo a otros que

estuvieran empleando también un componente emocional de comunicaciones para
crear mensajes eficaces. En 1983, conocí a Thomas J. Reynolds, profesor de la

Universidad de Tejas. El y Johnathan Gutman, que daba clases en la Universidad
de Carolina del Sur, habían escrito extensamente en el campo de la literatura
profesional sobre la forma de comunicarse de manera eficaz por medio de los

valores.

A partir del trabajo realizado por Reynolds y Gutman, elaboramos la base de

valores de la campaña electoral de 1984 de una manera mucho más rigurosa de lo
que lo habíamos hecho en 1980 al crear un MapaJerárquico de Valores. El mapa

se basa en la idea sencilla de que debe haber componentes tanto racionales como
emocionales en el mensaje, que vayan de los temas o atributos a sus beneficios o

consecuencias, y generar con ello un punto de valoración que nos pennita vincular-
nosdemaneraexplícitaaun valorasociado.
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Permitanme que les muestre cómo era ese Mapa Jerárquico de 1980.

VIEASE APENDICEA

Comopueden ver hay una serie de temas que aparecen listados aquí en la parte
inferior del mapa. La Enmienda de la Igualdad de Derechos o ERA(Equal Rights

Amendment), la reducción de la pobreza, del desempleo, los impuestos justos, la
reducción del despilfarro, del gasto del gobierno, la Guerra de las Galaxias y lo:s

misiles MX son algunos de los temas que los electores de 1984 consideraron
importantes. Cada Uno de estos temas se halla vinculado o asociado en la mente de

la gente con una consecuencia o un beneficio. Por ejemplo, la reducción de la
pobreza entra en el campo de acción de la ‘justicia” y llega hasta la “preocupación
por la gente”, por tanto, se encuentra unido, desde un punto de vista perceptivo, al
hecho de que la gente se sienta más segura de su futuro y del de sus hijos. Construir

una Norteamérica mejor y hacer que el mundo sed un lugar mejor para las futuras
generaciones fueron los objetivos que se mencionaron con, mayor frecuencia y se
situaron en los primeros lugares del orden de prioridades.

El otro lado del mapa refleja temas relacionados con políticas de defensa -como
la Guerra de las Galaxias, los misiles MXy Latinoamérica-. Por ejemplo, las
consecuencias o beneficios de un mayor gasto en la Guerra de las Galaxias o en los
misiles -X llegan hasta el fortalecimiento de la preparación defensiva, que a su vez

supondría la ventaja de preservar la paz mundial, que una vez más entraría en el

campo de hacer de Norteamérica y del mundo un lugar mejor para futuras genera-
cionesEn agosto de 1984, estaba claro que algunos fragmentos de ese mapa
pertenecían a Walter Mondale.

VEASEAPENDICEB

Por ejemplo, mantema una ventaja significativa desde el punto de vista perceptivo

sobre el presidente Reagan en el lado izquierdo del cuadro y se consideraba que
estaba en una posición mucho más fuerte en los temas de reducir la pobreza, ser

solidario y mostrar preocupación e interés por la gente y procurar un futuro seguro
para uno mismo y para sus hijos. Sin embargo estos vínculos no nos preocupaban
tanto como lo que se evaluaba en el lado derecho del Mapa Jerárquico de Valores.

Comopueden ver, Walter Mondale le llevaba ventaja a Reagan en el trato eficaz
con la URSSque los norteamericanos creían que conduciría a una interacción mas
segura con las potencias extranjeras y esto llevaba a preservar la paz mundial.

VEASE APENDICE C
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Se consideraba que Ronald Reagan controlaba los asuntos económicos mejor que
-Mondale, pero, por otra parte, la gente no relacionaba el gasto de Reagan en la

Guerra de las Galaxias y en los misiles MIX con la preservación de la paz mundial.

Por tanto, dos impulsos principales de nuestra campana de 1984 consistían en
asumir la promesa de Mondale de que subiría los impuestos y convertiría esto en

una cuestión de justicia y neutralizar de este modo el respaldo que estaba consi-
guiendo en el lado izquierdo del Mapa Jerárquico de Valores.

Este es un anuncio destinado a subrayar la injusticia del programa tributario de

Mondale. Por cierto, un equipo de Saatchi de Londres vino a vemos hace un año
Estaban trabajando en la campaña electoral de John Major. Les mostramos este
mapa jerárquico así como el anuncio que voy a mostrarles ahora. La pnmaverEL

pasada los Tories emplearon un anuncio casi idéntico a éste para favorecer la
elección de John Major.

(MOSTRAR EL ANUNCIO)

El otro componente de nuestra estrategia en el medo de la politica exterior

consístia en eliminar la ventaja que Walter Mondale mantenía cuando la diferencia
de votos era sólo del 8%mediante la negación de su dominio en el medo de la

política exterior.

Teníamos que lograr convencer de que los dólares que se emplearan para
fortalecer nuestra defensa no nos llevarían a la guerra sino a la paz. Esto lo hicimos
en parte por medio de un anuncio que no hablaba de los misiles MIX, ni de la Guerra
de las Galaxias, ni siquiera de defensa, ni de la Unión Soviética, sino que transmitía
el poderoso mensaje político de que una defensa fuerte nos llevaría a la paz mediante
una parábola -la parábola del oso del bosque-. Permitanme que les muestre ese

anuncio.

(MOSTRAR EL ANUNCIO DEL OSO DEL BOSQUE)

Hacia el mes de noviembre, los mapas tenían este aspecto -Ronald Reagan ganaba
por una super mayoría aplastante de 19 puntos, y el mapa electoral era así-.

VEASE APÉNDICE D

La campañapresidencialde1992

George Bush (R) contra

Bilí Clinton (D)

Analicemosbrevementela campañade 1992.
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La mayoría de los observadores coinciden en que los valores personales y de
familia podrían haber constiti.iido la mayor ventaja de Bush en esta campana.
Después de todo, casi seis de cada 10 norteamericanos mayores de 25 años están
casados y tienen hijos. Tienden a ser más conservadores republicanos que el grueso
de la población, y ciertamente reflejan con mayor fuerza lo que podrían llamarse
valorestradicionales.1-o me cabedudade quelos” valoresde familia” podrían
haber resultado un tema útil de perseguir, pero, la experiencia nos dice que los
mensajes que tocan con mayor éxito los valores más arraigados en la gente rara vez

sesirvende la palabra“valores” enabsoluto.

Es muy posible que la estrategia de los valores no hubiera salido bien con el
Presidente, dado que tanto él como el Vicepresidente Quayle intentaron subrayar

los valores de manera demasiado explícita y podrían haber elegido el símbolo
equivocado: el Vicepresidente atacó a Murphy Brown -un personaje televisivo
popular que representa a una madre soltera-. -1 convertir los “ valoresdefamilia”
en un mantra político, los republicanos se situaron en la posición nada envidiable

de defmir los “ valores de familia” en términos demasiado estrictos y demasiado
exclusivos.

-1 elegir defmir los valores de familia en términos de anti-estilo de vida, los
republicanos perdieron la oportunidad de articular los valores de familia en térmi-
nos positivos, como la unión, el amor, la autoestima y la realización.

Todos estos valores podían haberse asociado con los programas y políticas de

Bush y habersefundamentadoen ellos, y habríandado fuerza y coherenciaal
componente de valores de la campana.

La segunda precaución en el desarrollo de mensajes políticos basados en los
valores es que se deben asociar las aptitudes, temas y ventajas de los candidatos con
los valores de manera perfectamente verosimil. -o se puede simplemente hablar <le
valores sin que exista un vínculo lógico y verosímil con las ventajas, aptitudes y
temas.

Pennítannie que ilustre esto.

Uno de los asuntos sociales más terriblemente visibles de este año político ha
sido el temadelaborto.

VEASE -APENDICE E

Desarrollamos para un cliente el siguiente MapaJerárquico que estudiaba el tema
de la adopción y del aborto. Comopueden ver, el atributo de la adopción funciona
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porque llama la atención sobre la oportunidad del padre adoptivo, que también se
asociaconlos derechosdelniño.

A partir de la oportunidad de adopción del padre, muchos de los encuestados
consideran que la adopción es importante porque la familia es importante y el cuidar
de la familia es una virtud y un valor en si y por si mismo.

Para otros encuestados, la oportunidad del padre adoptivo permite al niño crecer
en un ambiente afectivo, con lo que se apela al sentido de autoestiina y a la dignidad

de los padres -otros dos valores-.

El saber que la adopción concede oportunidades al niño también sirve para
reforzar la dignidad y la autoestiina personales.

Permítanme que les muestre cómo esta escala de atributos, ventajas y valores dio

lugar concretamente a un anuncio creativo y poderoso sobre este tema particular.

(MOSTRAR EL ANUNCIO “TRIBUTO”)

Los valoresconcedenrelevanciapersonal

Comoresumen analicemos estos dos interrogantes. “¿Por qué proporcionan los

valores una forma eficaz de abrirse camino en el desorden de las comunicaciones?’ ¡
y “¿Por qué tienen especial importancia los valores en un entorno de comunicacio-

nes políticas volátil?”

En mi opinión, no se puede cambiar el comportamiento de una forma significativa

y considerablesin entrarenel campode lasemocionesy losvalores.Portanto,los
valores constituyen la forma más prometedora de transmitir un mensaje en el

complejo entramado de las comunicaciones de la actualidad. -demás, los propios

valores son perdurables. Aunque la mayoría de las cosas hayan cambiado, los
valores siguen constituyendo un sólido anclaje al que es posible agarrarse.

El último punto que me gustaría resaltar es sencillamente lo siguiente: la “alta
tecnología” de la informática proporciona la velocidad y la precisión necesarias para

comprender y responder d muchos cambios que se producen en el medio político.
Pero, en una epoca en la que poco de lo que llega permanece, no debemos nunca
olvidar la poderosa e inconfbndible dimensión de las campañas políticas que reside
en la durabilidady en la vitalidadde los valores.

Ambos -la alta tecnología de la informática y el toque elevado de los valores de

comunicación- seguir-n siendo componentes vitales de las buenas campañas.

Las estrategias que asocian temas concretos con sus valores apropiados serán

objeto de una aceptación más universal y prolongada, determinaran el contexto
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adecuado, mediante el aso de los símbolos adecuados, para que los grupos adecua-
dos transmitan el mensaje adecuado.

Cambiarán el comportamiento. Y, en mi opinión, en eso consiste una buena
campaña política en una sociedad abierta y democrática.
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Mapa de Valores
Electorado Norteamericano
Pgosto de 1984

Earantia Futura
Propio/HIJ os

LIII

1 Euerra de las Galaxia?

¡

Transformar
FEUU 1 Mundo

lugar mejor para
generaciones futuras Y

PP
DR
LO
¡GR
TRP
IPiS
CMG

SSS

640



SPENDICE B



ANEXO 3

Mapa de Valores
El ectorado Norteamericano
Agosto de 1984
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Mapa de Valores
Electorado Norteamericano
Agosto de 1984
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TRANQUILIDAD
DE

ANINO/
PAZ INTERIOR

REALIZACION
LOGRO DE PROPOSITOS

SALVACION/
VIDA ETERNA

LA VIDA

DIGNIDAD!
AUTOESTIMA

FELICIDAD

CUIDADO
DE LA

FAM 1LI A

CALIDAD DE VIDA

DERECHOS DEL FETO/NIRO 1
DE

ADOPOION

1
ADOPCION

Y
ABORTO

!ALORES 1
AMOR

¡
ONSEWKNCIAS

OPORTUNIDADES
PARA

PADRES ADOPTIVOS

TRIBUTOS

648





ANEXO 4

EZÉY~I~
— LAS ELECCIONES EN ESPAÑA —

El interesantelibro deconsulta“ManualdelEstadoEspañol”,editadoenMadrid
el año 1994 constade un capítulodedicadoa laseleccionesenEspaña.

Dada la impotancia y el entronque directo con el tema de esta Tesis lo reprodu-

cimos en su totarlidad.

La redacción de este manual ha sido flevada a efecto por un grupo de periodistas

y politólogos, todos ellos bajo la dirección y supervisión de Ernesto Pérez de Lame,
profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complu-
tense de Madrid.
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ESPAÑA

LAS ELECCIONES

LOS SISTEMAS
ELECTORALES

Ml. INTRODUCCIÓN
1.1.Regulaciónlegalde los sistemas
electorales
En la legislación espax3ola existen una pluralidad de
sistemaselectoralesque articulan la pnrticipación de

los ciudadanosen los asuntospúblicos en las diversas
instituciones representativasdel país. Los textos
legales que contienen las disposicionesreguladoras
de estossistemaselectorales(con excepciónde los
sistemaselectoralesde las Asambleasde lasComuni-
dadesAutónomas)son los siguientes:

Consdtudón española.

Ley Orgánica 5/1985,de 19 dc junio, del Régimen
Electoral General

Ley 7/1985,de2 dc abril, reguladora de lasBasesde
RégimenLocal.
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Ley de la Comunidad Autónoma del País vasco
xa98~, de Eleccionespara las Juntas Generales de
los Territorios Históricosde Ajaba. Bizkaia y Gui-
puñOs.

Estasnormaslegalescontienenla regulaciónde los
sistemaselectoralesde lassiguientesinstituciones:

• Diputados espnfto¡es del ParlamentoEuropeo.
• Congreso de losDiputados.
• senado.
• Diputaciones Provinciales.
• Ayuntamientos.
• Cabildos Insulares.
• JuntasGenerales de Alava, vhcaya y Guipúz-
en-

En todoslos casosel mandatode los representantes
esdecuatroaños.

1.2. Definiciónde sistemaelectoral
El sistemaelectorales el conjunto deelementoscon-
tenidosen la normativa electoralque, con eficacia
directa, inciden en Ja transformaciónde los votos
emitidos en escañoso cargosrepresentativos.Estos
elementosson: el ~ndo dela elección: el número de
representantes aelegir, la distribución delos escaños
en circunscripciones:cl tipo de candidaturas:la forma
de expresióndel voto: la fórmula electoral:y el pro.-
cadimientode provisión de vacantes. Adeni~s, en la
regulación de algunos de los sistemaselectorales
existentes en España.apareceun elementosuplemen-
~io: labarrenlegal.Las característicasde cadauno
de estoselementosse describenen los apartados
Sucesivos.

Asintismo, la conflguracióndelderechode sufragio
esunacondición previade la articulaciónconcretade
los sistemaselectoruies.A continuaciónse describen
las cancserísticasdel derechode sufragio reguladas
en la Constituciónyenla legislaciónelectoral.

•2. EL DERECHODE
SUFRAGIO

2.1. Sufragiouniversal,igual; libre,
directoy secreto
El artículo 23.1 de la Constitución estableceque
los ciudadanostienenel derechoa participaren

55 1

los asuntospúblicos,directamenteo pormedio de
representantes.Respectoa la segundaforma de
participación,la Constitución precisaquedichos
representanteshan de ser librementeeleidosen
eleccionesperiódicasporsufragiouniversal.

Asimismo, la Constituciónasegurala elecciónde
los miembrosdel Congresode los Diputados,de
las CorporacionesMunicipalesy la mayorpartede
los miembrosdel Senadomediantesufragioigual,
Ubre, directo y secreto<As-rs 683, 140 y 692
CE). La LOREQ extiendeestoscalificativos del
derechodesufragioalas eleccionesal Parlamento
Europeoy a los Cabildos Insulares,mientasque
el procedimi,entode elecciónde los Diputados
Provincialesy de los Senadoresquerepresentana
las ComunidadesAutónomasse realizamediante
sufragioindirecto.

Los ciudadanosde lasdiecisieteComunidades
Autónomaseligentambiéna sus representantes
en las correspondientesAsambleasLegislativas
pormediodesufragiouniversaldirecto(Art 152
CE).De acuerdocon lo dispuestoenel artIculo 14
de la CE. así comoen los artículos4.2 y 5 de la
LOREO, se interpretaque el derechode sufragio
en las eleccionesautonómicases, asimismo,
Igual, libre y secreto.

2.1.1.Sufragiouniversal
El conceptode sufragio universalimplica que
todos los ciudadanosgozan de la condiciónde
electoresy elegibles,sin queexistan exclusiones
políticamentesignificativasde determinadossec-
tores o pupos porrazónde raza, sexo,ideología.
riqueza,nivel educativoo cualquierotra circuns-
tanciade caracterdiscrirninatono.

2.1.2.Sufragiolibre
Esteconceptopuedeentenderseen dasdireccio-
nes.Enprimerlugar,comooposición a la tnodali-
dad de voto obligatorio existenteen algunospaí-
ses,esdecir, implica la inexistenciade la
obligaciónlegaldevotar.

Desdeotro punto de vista completamentediferen-
te, la libertaddel sufragioabarcalas consideracio-
nes de tipo político necesariaspara calificar unas
eleccionescomodemocráticas,tales como la
periodicidadde celebraciónde los comicios, la
participación pluraly la competitividada lo largo
del proceso electoral, etc.
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l1J. Sufragio igual
E concepto de sufragio igual signiflca, desdeuna
perspectiva juridica. que el voto de todos los elec-
tarespaseeel mismovalor, es decir, quecada
elector tieneasignadoel mismo número de
voto&

Estacondicióndel derechode sufragioen España
se refleja en un plano eminentementeformal, ya
queen la realidadmaterialexistenvariascircuns-
unciasque alteranla calidad del voto de unos
electoresa otrosen función del lugardondeejer-
citensu derechode sufragio.Se tatade tres fac-
tores quehacenqueen unascircunscripciones
cuestemás votosobtener un escañoqueen

La abstención:Se tratade un factorno controla-
ble. La abstencióndeterminala calidad efectiva
del voto encadacircunscripción.

La fórmula electoral: Las diversas fórmulas
electorales,en función de su gradode proporcio-
nalidad,permitenunamayoro menorigualdad
real de la calidaddel voto de cada elector. Las
fórmulas proporcionalesasegurande forma más
eficaz la igualdadreal del valor del voto quelas
fórmulasmayoritarias.

La distribución de escañosentrelascircuns-
cripciones:La asignaciónde un número mínimo
de escañosa cadacircunscripción(comosucede
en las eleccionesal Congresode los Diputados); o
de un número igual de escañosa todaslascir-
cunscripciones(comoocurrecon los Senadores
de eleccióndirecta), producedesigualdadesen el
valorrealdel voto.

2.1.4.Sufragio directo eindirecto
En todoslos comiciospolíticos españolesexcepto
en los quetienen lugar para la elecciónde los
Diputadosprovincialesy los senadoresquerepre-
sentana las ComunidadesAutónomas,los electo-
res designana susrepresentantesmediantesufra-
gio directo, esdecir,los electoresdeterminan,sin
necesidadde intermediarios,qui¿nesson los titu-
laresde los cargossometidosa elección. En el
casodc los DiputadosProvinciales,se tratade
elecciones por sufragio indirecto de segundo
grado,ya queson los Concejales,representantes
de ¡osciudadanosen cadaAyuntamiento,quiénes
eligen, ennombre de los ciudadanos, a los repre-

sentantesen elPlenode laDiputaciónProvincial.
Lo mismo ocurrecon los senadoreselegidospor
las AsambleasdelasComunidadesAutónomas.

2-1.5- Sufragiosecreto
El sufragio secretose proyectaenun doblecamn-

Jurfdico: Nadie puedeser obligado arevelarsu
opción devoto (Arr. 5 WREG»

Material: Como complementonecesariode la
protecciónjurídica del derechoal secretodel
sufragio,la ley disponela existenciadeunaserie
de instrumentosmaterialesque garanticenel
secreto del voto en el momentode su emisión,
tales como’las cabinas de voto, las urnasselladas.
los modelosoficiales de laspapeletasy los sobres
quelascontienen,dc (Art 81. 86 y 87 LOREG%

2.1.6.Sufragio personal
El derecho de sufragiose ejercepersonalmenteen
la Secciónen la queel electorse halla inscrito
segúnel censoy en la Mesa Electoral que le
corresponda. La legislaciónespatio¡ano admiteel
voto pordelegación,aunquesi el voto porcorreo
(Art, 4.1 WREG).

2.2. Sufragio activoy pasivo

2.2.1.Sufragioactivo
Todoslos españolesmayoresde edaddisponen
del derechode sufragioactivo. Paraejercitar este
derechaes imprescindiblela inscripciónen el cen-
so electoraJvigente.

Asimismo, de acuerdocon el artIculo 13.2 de la
Constitución, los extranjerosresidentesen Espa-
Za puedendisponerdelderechode sufragioactivo
en las elecciones municipales, en caso de que exis-
ta un criterio recíprocopara los españolesen sus
pateesdeorigen.Estesupuestodebeaprobarsepor
ley o tratado.

En estesentido, los ciudadanosde Holanday
Dinamarcadesde1989 y los de Nonxegay Sue-
cia desde1990. tienen reconocidoestederecho.
Los ciudadanosde todoslos paísesdela Comuni-
dadEuropearesidentesen Españadispondrán
asimismodel derechode sufragioactivo en las
eleccionesmunicipalesa partir de la entradaen
vigor del Tratadode la Unión Europea.
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Existenunaseriedemotivos quepuedenproducir
la pérdidatemporaldel derechode sufragioactivo
paradeterminadaspersonas.A estos motivos se
les denominaIncapacidadesy en la legislación
españolaseconcretanen lossiguientescasostAn.
3 LOREG):

Los condenadospor sentenciajudicial firme a la
~enaprincipal o accesoriade privacióndel dere-
cho de sufragioduranteel tiempo de su cumpli-
rnietita-

Los declarados incapacesen virtud de sentencia
judicial firme, siempreque la misma declare
expresamente la incapacidad para el ejercicio del
derecho de sufragio.

Los internados en un hospital psiquiátrico con
Liktización judicial, durante el periodo que dure
su internamiento,siemprequeen la autorización
el Juez declare expresamente la incapacidad para
el ejerciciodel derechodesufragio.

212.Sufragiopasivo
Son elegibleslos españolesmayoresde edadque

Ñsean la cualidad de elector y que no incurran,
panzóndesu actividadprofesional.oporocupar
determinadoscargospolíticos o administrativos,
enlas causasparticularesde inelegibilidad que
establecela legislación electoral (As-rs-. 6 y 7
LOREO). Con el establecimiento de estas condi-
dones de inelegibilidad se busca garantizar la
libertad de o
Món dela cor~1~i~~elector,mediantela exclu-
nas que, por razónde su cargoo actividadprofe-
sional, disfruten de alguna ventaja objetiva sobre
I¿j demás candidatos o puedan propiciar siruacio-
itesdepresiónsobreel electorado.

Una vez que un candidato ha sido proclamado
electo por la Junta Electoral correspondiente. poe-
de incurrir enciertascondicionesde incompatibí-

J~dad por razón de su cargo o actividad profesio-
al. En tal caso. el candidatoelectodeberáoptar

por dejar la actividad objeto de incompatibilidad si
4~seaejercerel cargo representativoparael que
hasido elegido.

Lts ciudadanosde la ComunidadEuropeaque
t~njan fijada su residencia en España, también
~jsponendel derecho de sufragio pasivo en las
eleccionesmunicipales a partir de la cnn-ada en
~yigordel Tratado de la Unión Europet La asigna-

ción de estederechoa los ciudadanoseuropeos
motivó la primerareforma de la Constitución
Españoladt 1978, adoptadapor las Cortes con-
fornealos requisitosexpuestosen el artículo 167
dela propiaConstitución(publicadaen el ROE el
27 dc Agosto & 1992).

MR SISTEMAELECTORAL
DEL CONGRESODELOS
DIPUTADOS

Las dementesfundamentalesdel sistema elec-
toral del Congresoestán regulados en el artículo
68 de la Constitucióny quedan completadosenlos
artículos161a 164dela LeyOrgAnica5/1985, de
19 de junio, del RégimenElectoralGeneral
(tOREO).Estoselementossonlos siguientes:

3.1-Número de representantesa elegiry
grado dela elección
El númerodediputadosqueformanpartedelCon-
peso queda fijado en 350 por el arr 1621 de la
LOREO. aunquela Constituciónadmiteunaosci-
ladón ene-eun mínimo de 300 y un máximo de
400diputados(Aa. 68.1CE)

Todos los Diputados del Congreso se eligen
mediantesufragiodirecto(Are. 68.1 CE>

3.2. Circunscripcioneselectorales
La circunscripciónelectoralesla provincia (Art
6&2 CEy 1613WREG). El territorio nacionalse
distribuye en 52 circunscripciones,formadaspor
el territorio de las cincuenta provincias más las
ciudadesdeCeutay Melilla.

Paradeterminarcuántos escañoscorresponden a
cada circunscripción, la Constitución establece un
procedimiento de igualación lnterprovincial
relativa, de forma que seasignaun número míni-
mo de Diputados igual a cada provincí a (que la
LOREG en suartIculo 162.2cifra en das)y sedis-
tribuye el resto (248)en proporción a su pobla-
ción. Las ciudadesde Ceuta y Melilla eligen tan
diputado cada una.

Los cambiosen la distribución de la población
puede hacer variar de unaseleccionesa otrasel
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númerode escañosatibuidosa cadacii-cunscrip-
ción (Arr. 162.4LOREG.).

La fijación deun númeromínimo inicial de esca-
ños igual a todas las provincias independiente-
mente de su población. hace que las provincias
menospobladasdispongan,en tArminos relativos.
de una mayor proporción de representantes en el
Congresoque lasprovinciascon mayornúmerode
habitantes,con los consiguientesefectosde desi-
gualdadde la calidadreal del voto segúnel lugar
dondesedeposite-

3.3. Tipo decandidaturasyforma de
expresióndelvoto

La candidaturaelectoralpresentadaporcadaparti-
do político o agrupacióndeelectorescomprende
una lista de candidatoscon dos características
(Arr. 163.j.e LOREf$:

Es unalista cerrada,es.decir, no sepuedenmez-
cIarcandidatosdelistasdediferentespartidos.

Es unalista bloqueada,es decir, el electorno
puedealterarel ordendecolocacióndelos candi-
datosque apareceenla lista. Los escañoscorres-
pondientesa cadacandidaturase adjudicana los
candidatosincluidos en ella, segúnesteordende
colocación.

Cadaelectordisponede un voto, que puededepo-
sitaren favorde la lista desu elección.

34. Fórmula electoral
La Constituciónestableceun criterio derepresen-
tación proporcionalparatransformarlos votos
válidos emitidos en escaños(Art 68.3. CE). La
fórmulamatemáticaelegidapararealizar la con-
versiónde votos en escañosen las circunscripcio-
neses la fórmulaD’Hont <arriado 1631b,c y d
LOREO).El procedimientoesel siguiente:

1) Se ordenanenunacolumna,demayora menor,
la cifra de votos obtenidospor las candidaturas

que hayan superado en 3* de los votos emitidos
en la circunscripción.

2) Se divide el número de votos obtenidos por
cada bandidatura por 1.2,3.etc., hastaun número
igual al de escaños correspondientes a cada cir-
cunscripción. Los escaños se atribuyen a las can-
didaturas queobtenganlos cocientes(obtenidosen
cada división antescitada) mayores, atendiendo a
un orden decreciente.

3) Procedimiento en casode empate: Cuando en
la relación de cocientescoincidan dos correspon-
dientes a distintas candidaturas, el escañose ani-
buirá a la que mayornúmero tota] de votos hubie-
seobtenido. Si hubiera doscandidaturas con igual
número total de votos, el primer empateseresol-
verá por sorteo y los sucesivosde forma alternati-
va.

En las circunscripciones de Ceuta y Melilla la
formula electoral esde mayoríasimple: El candi-
dato electoserá el que más votos obtenga <Art.
163.2 tOREO)

La fórmulaD’Hont permiteenteoríaunosresulta-
dos de elevada proporcionalidad si es aplicada en
circunscripciones de magnitud relativamente ele-
vada. Sin embargo, en España la mayoría de las
circunscripcionesson de pequeñamagnitud(la
media de escañospor circunscripción es de 6»).
por lo que la aplicación de la fórmula D’Hont pro-
duce una distorsión en la proporción de escaños
obtenidospor los partidospolfticos con respectoa
la proporciónde votosválidos emitidos a favor de
cada uno de ellos. Ello setraduce en que los gran-
des partidos de implantación nacional consiguen
una mayor proporción de escañosque de votos
obtenidos, al connario que los pequeños partidos
nacionales,mientrasqueseapreciaunacorrespon-
denciadeproporciónene-elos votos y los escaños
conseguidospor los principalespartidosde
implantaciónregional.El sistema electoralpro-
porcional estápor tanto corregidoen sentido
mayoritario.
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33. Barreralegad
Las candidaturasque no obtienenmás del 3% de

• !¶~.!otosválidosen cadacircunscripciónno se
tienenen cuentapararealizarla operaciónmate-
~Aticade conversiónde votos en escaños(Art.
163.a.LOREO»En la práctica,estabarrerano tic-
ne¾casi nuncaoperatividadreal, ya que la magni-
~d de las circunscripcioneses demasiadopeque-
fla. Sólo puede resultar operativa en
&cwiscripcionesde gran tamaño,que sonúnica-
~xenteMadrid y Barcelona(34 escañoscadauna).

16. Procedimientodeprovisión de
yacantes
Eufcasode fallecimiento,incapacidado renuncia

deun Diputado,el escañoseatribuyeal candidato,
o ensucaso,al suplente,de la mismalistaaquien
corresponda,atendiendoa su ordendecolocación,
Las vacantesde los DiputadoselegidosenCeutay
Melilla sertacubiertaspor susrespectivossuplen-
tes <Art. 164WREC).

•4. SISTEMAELECTORAL
DEL SENADO

Aproximadamenteunaquinta partede los senado-
res sonelegidosporlos ciudadanosde las Comu-
nidadesAutónomasa travésde sus representan-
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tesenlasAsambleasLegislativas,esdecir.senata
de unaelecciónindirecta.El restode los miern-
bros del Senadose eligen en el mismo ámbito
territorial delCongresode los Diputados,esdecir,
la provincia, medianteun sistemaelectoral
mayoritariodevoto limitado.

El sistemaelectoraldel Senadose configuraen el
artículo 69 de la Constitucidny en los artículos
161, 165y 166 de la Ley Orgánica5/1985.de 19
de junio, del R¿gimenElectoral General
(LOREG).

4.1.Númeroderepresentantesa elegiry
gradode la elección
El Senadosecomponede 220 miembroselegidos
porsufragiouniversaldirectoy porun número
adicionalde senadoreselegidospor las Asamnble-
as Legislativas de las Comunidades Autónomas.
CadaComunidadAutónomadesignaun senadory
otro másporcadamillón de habitantesde su res-
pectivo territorio. El número concretode senado-
res quecorrespondena cada ComunidadAutóno-
ma se determinatomandocomo referenciael
censode la poblaciónde las ComunidadesAutó-
nomasen el momentode celebrarselas últimas
eleccionesal Senado.Estesegundogrupode sena-
doresrepresentanalos ciudadanosdelas Comuni-
dadesAutónomas,por lo quesenatade unaelec-
ción indirectadesegundogrado.

4.2. Circunscripcioneselectorales
Los 208 senadoreselegidosmediantesufragio
directose distribuyenen 59 circt¡nscripcioneí.de
las cuales52 sonplurinominalesy 7 uninomina-
les.El territorio queabarcany el númerode sena-
doresqueelige cadauna son los siguientes(Arr.
69.2,Sy 4 CE y ¡65.1, 2 y .3 WREG):

Cuarentay siete provincias peninsulares,que
eligencuatrosenadorescadauna.

Tresislas mayores:Gran Canaria.Mallorca y
Tenerife.Cadaunadeellas eligetressenadores.

Siete islas o agrupaciones(Ibiza-Formentera.
Menorca,Fuettevennira,Gomera.Hierro, Lanza-
rote y La Palma).Se trata de circunscripciones
uninominales:Cada unade ellas elige un sena-
dor.

Ceutay Melilla: Las poblacionesde estasciuda-
deseligendossenadorescadauna.

4.3. Tipo decandidaturasyforma de
expresióndelvoto
Enlas circunscripcionesplurinoininaleslascan-
didanirasse presentanenlistas abiertas,esdecir,
a la horade expresarel voto cada electorpuede
diseñarsu propialisa, al tenerla opción de depo-
sitarsu sufragioen favordevarioscandidatosque
puedenserdelmismoodedistintospartidos.

Cada electordisponedevarios Votos, pero este
númerode votos es siempremenorqueel número
desenadoresaelegir. Setraza,portanto,deun sis-
temade v&o múltiple limitadoy seconcretapor
circunscripcionescomosigue:

Los electoresdelascircunscripcionesprovinciales
de la penínsulapuedendar su voto a un máximo
detrescandidatos(seeligencuatrosenadores).

Los electoresdeGranCanaria,Mallorca y Teneri-
fe puedendarsu voto a un máximo de dos candi-
datos(seeligentressenadores).

Enlas circunscripcionesuninominales(las siete
islaso agrupaciones),rigeun sistemadevoto úni-
coz un elector,un voto.

44. Fórmulaelectoral
La fórmula de mayoríasimple se aplica a todas
lascircunscripciones:Consiguenel escañolos
candidatosquemayornúmero de votos obtienen
encadacircunscripción.

CadaAsambleaLegislativade las Comunidades
Autónomaselige, reunida~i Pleno,a los senado-
res que le corresponden,medianteuna fórmula
proporcionalaplicadaa la lista decandidatosque
presentacadapartidoo grupoparlamentario.

4.5. ProcedImientodeprovisiónde
vacantes
La LOREO introdujo en 1985 la figura delcandi-
dato suplente,quecubrelavacantede un senador
en casode fallecimiento,incapacidado renuncia
de éste.Así seevitó la necesidadqueexistíaantes
deesafechadeconvocareleccionesparcialespara
cubrir unavacanteenel Senado,elecciónquepor
otro ladotraicionabael sistemade voto limitado.
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L. ~. SiSTEMAELECTORAL

~ DE LOSMUNICIPIOS

s municipios mayoresde 250 residenteseh-
~en los Concejalesde susAyuntamientospor
‘Lkdio deun sistemaelectoralproporcional.Los
toncejalesde los municipios menoresde 250
~nldente5 sonelegidosmedianteun sistemaelec-
éal mayoritariode voto múltiple limitado.

Funcionanen régimen especialde Concejo
Abieflo los municipios con menosde 100 habi-
antesy aquellosque rradicionalmenrecuentan

“c¾nestesingularrégimendegobiernomunicipalo
SI¿cidenconstituirsecomo tales paragestionar
~iejor sus intereseslocales. En estosmunicipios.
tdos los acuerdosse adoptanpor mayoríade
~¿tosdela correspondienteAsambleaVecinal.

E Alcalde se elige por mayoría absolutaentre
¶5j Concejalesque encabecensus conespondien-

listas.Si nadieobtienedicha mayoría,la alcal-
ía quedaráen manosdel Concejalqueencabece

‘Ji lista conmayornúmerodevotospopulares.

tós elementosqueconfiguranestesistemade0gkaiónseregulanenel artIculo 140dela Consti-

~=ción; en lasdisposicionesespecialesparalas
~leccionesmunicipalescontenidasen el capitulo
IV del Título III de laLey Orgánica5/1985,de 19

~e junio, del RégimenElectoralGeneral(Arts. 179
~ 184); y enel Arts. 29 y 61 de la Ley 7/1985,de
;2de abril, reguladorade las Basesde Régimen
local

Ma. Elecciónde Concejales

~5.13.Número de representantesa elegir

LI~O5 vecinos de los municipios eligen un determi-
padonúmerodeConcejales.quese concretapara
cadamunici

- pio segúnla siguienteescala:
Estaescalano se a los municipiosque. de

& - aplica
#cuerdocon la legislaciónsobreRégimenLocal,
funcionanen régimen de ConcejoAbierto. En
estosmunicipioslos electoreseligendirectamente

1~’--
al alcaldepor sistemamayoritario (Arr. 179.2
LOREG).

51.2. Circunscripción electoral

La circunscripción electoral es única en cada
municipio.El territorio que comprendees el t¿r-
mino municipal respectivo(Arr. 179.1LOREG).

513. Municipios mayoresde250residentes

5.1.11.Tipo decandidaturasyformade
expresióndel voto

Lascandidaturassepresentanenlistascerradasy
bloqueadas (Arr. 180 LOREG). Es el mismo
métodoque se utiliza en laseleccionesde los
Diputadosnacionales(ver la seccióndedicadaal
sistemaelectoraldelCongresodelos Diputados).

53.3.2.Fórmula electoral

La transformaciónen Concejaleselectosde los
votos obtenidos por cada lista de candidatos. se
realiza mediantela aplicaciónde la fórmula
D’Hont <Art 180LOREG~>. Es la misma fórmula
matemáticaque se utiliza para la eleccióndel
Congresodelos Diputados(ver la seccióndedica-
daal sistemaelectoraldelCongresodelos Diputa-
dos).

5.113.Barrera electoral

Las candidaturasqueno obtienenmásdel 5% de
los votosválidos emitidosencadamunicipionose
tienenen cuentaa la horade la adjudicaciónde

Concejales(Art. 180LOREG).

‘XI

tea 5 mnajales..

ooo#$~”r4

;4?J3e LOOlttOOO

41» io

~~De 0t0~y~>25~g j~
10ft9~enadela~mConcejalmás 1

t-aBma¿ndoaunnzáscumndodr~tado
—¿ 4~-#j%~—~ — ~ ~.t -~erun númeropar 1791WREG). ‘~
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514.Municipios entrelOOy 250 residentes

51.4.1.Tipo decandidaturasyforma de
expresióndelvoto

Cada partido,coalición, federacióno agrupación
puedepresentarunalista conun máximode cinco
nombres.Se tratadelistas abiertas,en las queel
electorpuededar su voto aun máximo de cuatro
entelos candidatosdel mismo o de distintospar-
tidos. Es, por tanto,un sistemade voto múltiple
limitado<Art. 184. ay b LOREO).

5.1.5. Fórmulaelectoral

La truasfonnaciónde votos en Concejaleselectos
se verifica mediantela fórmula de la mayoría
simple, es decir, son elegidoslos concejalesque
mayornúmerodevotos obtenganhastacompletar
el númerode cinco concejales(Art. 184.cy d
LOREC).

Los casosde empateseresuelvenporsorteo(Art.
18

4.eLOREO).

5.1.6.Procedimientodeprovisiónde
vacantes

En casode fallecimiento, incapacidado renuncia
deun Concejal,el escañovacantepasaa ser ocu-
padopor el candidatoo. si existe,el suplentede
la misma lista aquiencorresponda,atendiendoa
su ordendecolocación(ArT. 182 LOREG).

Si se produceunavacantey, de acuerdocon el
procedimientoanterior, no quedanmásposibles
candidatoso suplentesa nombrar,dicha vacante
no se cubre.Los quórumde asistenciay votación
previstospor la legislaciónseentenderánentonces
referidosal númerode hecho de miembrosde la
Corporaciónsubsistente(Art. 182 WREG). En el
casode quetal númerode hechohiera inferior a
los dos terciosdel númerolegal de miembrosde
la Corporación,seconstituiráunaComisión Ges-
tora integradapor los Concejalesquecontinúeny
las personasquedesignela DiputaciónProvincial
(o. ensu casola CCAA.) paracompletarel núme-
ro legaldemiembrosdela Corporación.Estasper-
sonasserún nombradasde acuerdoaun criterio de
“adecuadaidoneidado arraigo” y teniendoen

cuentalos resultadosdela última elecciónznumci-
pal (Art. 182LOREG).

5.1.7.Disolucióndelos órganos
municipales
En circunstanciasexcepcionales,el Consejode
Ministros puedeprocedera la disoluciónde los
órganosde las Corporacioneslocales, en cuyo
casose procedea la celebraciónde elecciones
parcialespara la constituciónde unanuevaCor-
poración. La disolución se producirá mediante
Real Decretoprevio acuerdofavorabledel Sena-
do, y puedesersolicitadapor el Consejodc
Gobiernode la ComunidadAutónomacorrespon-
diente. Este supuestopuedeocurrir en casode
“gestión gravementedañosaparalos intereses
generalesquesupongael incumplimiento de sus
obligacionesconstitucionaies”(Art. 6! de La fr~
deBasesde RégimenLocal yArt 183LORCa).

Hastala celebraciónde las eleccionesparciales,la
administración ordinaria de sus asuntos ordinarios
corresponderáaunaComisiónGestoranombrada
por la DiputaciónProvincial(o, en su casopor la
Comunidad Autónoma), cuyo número de miem-
bros excederádelnúmerolegaldemiembrosde la
Corporación.Ejercedlas funcionesde Alcalde
aquel Vocal queresulteelegidopor mayoríade
votos entre todos los miembrosde la Comisión
(Art 183 LOREO).

5.2. EleccióndeAlcalde

5.21.Municipiosmayoresde250 residentes
El Alcalde seelige enlasesióndeConstituciónde
la Corporación.Podránsercandidatoslos Conce-
jales queencabecensuscorrespondienteslistas y
si algunode ellos obtiene mayoríaabsolutade
los votosde los Concejales,esproclamadoAlcal-
de. Si ningunode ellos obtienemayoríaabsoluta,
la alcaldíacorrespondeal Concejalque encabece
la lista que hayaobtenido mayornúmerode
votos popularesen el Municipio. En casode
empateseresuelveporsorteo(Art. 196 LOREO).

5=2.MunicipiosenO-e100y 250residentes

Todoslos concejalespuedensercandidatosa
alcalde. Si alguno de los candidatos obtiene la
mayoría absolutade los votos de los Concejale.s
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esproclamadoAlcalde. Encasocontrario,el Con-
cejal quehayaobtenidomásvotospopularesserá
proclamadoAlcalde(Art. 196LOREO).

U 6. SISTEMAELECTORAL
DELASDIPUTACIONES
PROVINCIALES

El sistemadeeleccióndelos DiputadosProvincia-
lesestáregulado,apartirde lo dispuestoenel artí-
¿&lo 141.2dela Constitución(queestablecequeel
gobiernoy la administraciónde lasProvincias
¿suráencomendadosaDiputacionesu otrasCor-

k¿racionesde caracterrepresentativo),en los artí-
¿irlos204 a 206. 208 y 209 de la Ley Orgánica
5/1985,de 19 de junio, del RégimenElectoral
General.Estaregulaciónpuedealterarse,segúnel
art.209 de la LOREG, en favor de los regímenes
¿specialesautonómicosy forales.

6.1. Gradodela elección
Los Diputadosprovincialesse eligen mediante
s~¡fngio indirecto de segundogrado.Es decir,
‘¿itos Diputadosrepresentana los ciudadanosde
~&=aprovincia, perono son elegidosdirectamente

A ellos,sino pormediode sus representantesen
los Ayuntamientos,los Concejales.
62.NumerodeDiputadosprovinciales
a elegir
El númerode Diputadoscorrespondientea cada
Diputación Provincial se determinaseg¡ínel
húmerode residentesde cadaprovincia, conforme
í lasiguienteescala(Arr. 204.1LOREG):

6.3. Circunscripciones
Existen tantascircunscripcionescomopartidos

indiaalesintegrenel territorio de cadaprovincia.
Los Diputados provincialesaelegirse distribuyen

¡Os partidosjudiciales medianteun sistema

de IgualaciónInterterritorial relativa,de forma
que cadapartidojudicial cuenta inicialmentecon
un Diputadoy el restose reparteproporcional-
mentea su númerode residentes.Ningún partido
judicial puedecontarcon más de tresquintosdel
númerototal de Diputadosprovinciales(Art 204.
2 LOREG).

Unavez constituidostodos los Ayuntamientosde
la respectivaprovincia,la JuntaElectoralde Zona
procedea distribuir los Diputadosprovinciales
que correspondena cadapartido, coalición,
federacióny agrupaciónde electoresquehayan
obtenido algúnConcejaldentrodel partido
judicial. flara realizarestaoperación,se aplicala
fórmula D~Hont (ver Sisrema Electoral del Con-
greso de los Diputados) sobreel númerode votos
conseguidosporcadagrupopolítico o agrupación
deelectores(art. 205LQREG).

6.4. Tipo decandidaturas

Trasconcretarel númerode Diputadosprovincia-
les quecorrespondeelegir a los Concejalesde
cada partido,coalición, federacióno agrupación
de electoresde cadapartido judicial, seformarán
listas de candidatosavaladas,al menos,por un
tercio de dichosConcejalaDentrode los cinco
díassiguientesala asignaciónde puestosrealizada
por la JuntaElectoralde Zona,éstaconvocarápor
separadoalos Concejalesdelos pupospolíticosy
agrupacionesde electoresque hayanobtenido
escañosen la DiputaciónProvincialparaqueeli-
jan, deentrelas listasde candidatos,a los Diputa-
dosquelescorrespondany atressuplentes.Se tra-
ta, por tanto, de un sistemade voto múltiple
aplicadoa listas abiertas,en el quecadaConce-
jal tiene tantosvotos comoDiputadosy suplentes
correspondaelegir a su grupo político o agrupa-
ción de electores(Arr. 206?)LOREG). Si seda el
casodequeun mismogrupopolítico o agrupación
de electorespresentamás de unalista, el Concejal
puededarsus votos indistintamentealos candida-
tosdecualquieradelaslistas.

63, Fórmula electoral

La fórmula electoralesde mayoríarelativa.Son
proclamadoselectos(comosiemprerespectoalos
puestoscorrespondientesacadapartido,coalición.
federaciónoagrupacióndeelectoresdecadaparti-

500.000.0:

£00.001enad a—u,

660



64 MANUAL DEL ESTADO ESPANOL II

do judicial), los candidatosquemayornúmerode
votosobtengan(206.1 LORCa).

6.6. Procedimientodeprovisiónde
vacantes
En cada lista de candidatosdeben figurar tres
suplentes,quecubriránporsu ordenlas eventuales
vacantes.Si enanterioresprocesosde provisiónde
vacantesse hubierancubierto las plazaspor los
tres suplenteselegidos,se celebraráunanueva
elecciónde Diputadoscorrespondientesal partido
judicial (Aris 2061y208.2 LOREG).

7.1.2.Circunscripciones

Cadaisla constituyeunacircunscripción(Art.
201.3 LORCO).

7.1.3. Tipo decandidaturasyforma de

expresióndel voto
Las candidaturasson presentadaspor partidos
políticos, coaliciones, federaciones o agrupaciones
de electoresen forma de listas cerradasy blo-
queadas.Cada ejector dispone de un voto que
depositaenfavorde unalista, sin opcióndealterar
el ordende los candidatosde la lista ni de combi-
nar candidatos de diferentes listas (Art. 20)3
LOREO).

•7, SISTEMAELECTORAL
DE LOSCABILDOS
INSULARES

7.1. Elecciónde los Consejeros
Insulares
El mismo día de celebraciónde laselecciones
municipales se eligen en cada isla los Consejeros
queformanpartedelos CabildosInsulares.El sis-
temaelectoraldeestasinstitucionesserige por lo
dispuestoen el artículo 201 de la Ley Orgánica
5/1985,de 19 de junio. del RégimenElectoral
General,de acuerdocon el articulo 14 1.2 y 4de la
Constitución.

73.4. Fórmulaelectord
Lafrnnsformaciónde los votosobtenidospor cada
lista de candidatosenConsejerosInsulareselectos
se lleva a cabomediantela aplicaciónde la Mr-
muja D’Hont (ver sistemaelectoraldelCongreso
delos Diputados).(Art. 2012LORCO).

72.EleccióndelosPresidentesde ¡os
CabildosInsulares
De acuerdocon el artIculo20 1.5 de laLOREG. el
Presidentedel Cabildo Insularserá el candidato
primero de la lista másvotadaen la circunscrip-
ción insular.

7.13. Númerode Consejerosinsularesa
elegirygradode la elección
Encadaisla seeligenporsufragiouniversaldirec-
to, tantosConsejerosInsularescomose determina
acontinuación(Art2Ol.1LOREO):

• & SISTEMAELECTORAL
DE LASJUNTAS
GENERALESDEÁL4VA,
VIZCAYAYGUIPÚZCOA

De acuerdocon el artícuLo 10.3 del Estatutode
Autonomíadel PaísVasco,queasignaala Cornu-
nidadAutónomala competenciaexclusivasobre
la legislaciónelectoralde las JuntasGenerales,el
ParlamentoVasco reguléel sistemaelectoralde
dichasinstitucionesen la Ley 1/1987. de 27 de
Mano, de eleccionesparalas JuntasGeneralesde
los Territorios HistóricosdeAsaba,Bizcaiay Gui-
puzkoa.La elecciónde dichasknrasse realizaal
mismotiempoquelaseleccionesmunicipales.

cf-

,
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8.1. Númeroderepresentantesa elegiry
grado dela elección
íasJuntasGeneralesde los territorios históricosde
Alava, Vizcaya y Guipuzcoaestáncompuestas
cadaunade ellas por cincuentay un representan-
tks elegidosporsufragio directo. Estosrepresen-
tintesse denominanProcuradoresen Alava. Apo-
¿¿radosen Vizcaya y Procuradores-Junterosen
GuipuzcOa.

8.2. Circunscripciones
E territoriode la provinciade Alava estáintegra-
do porti-es circunscripciones,mientrasque el de
Vizcayay el deGuipuzcoasedivide en cuatrocir-
¿uiscripciones.Los Sí miembrosdecadaJuntase
repartenproporcionalmentea la poblaciónde cada
circunscripción.
-c.c
8-3. Tipo dec¿2ndidaturosyformade
exprenondelvoto
ti=scandidatosseagrupansegtin los grupospolíti-
coso agrupacionesde electoresa los quepertene-

sepresentanenlistas cen-adasy bloqueadas.
ji

84. Fórmula electoral
£á’u-ansformaciónde votos en escaRosse realiza
~iin la fórmula D’Hont (ver el sistemaelectoral

del Congreso de los Diputados).

•9. SISTEMAELECTORAL
DEL PARLAMENTO

:FUROPEO

cada unode los paisesde la ComunidadEuropea,
Españadispondráde64 Paulamentai-iosa partir de
las eleccionesacelebraren 1994. EstosDiputados
seeligenporsufragiouniversaldirecto.

9.2. Circunscripción
El territorionacionalconstituyeunaúnicacircuns-
cripción parala elecciónde los Parlamentarios
Europeos(Art. 214 WREG>.

9.3. Tipo decandidaturasyforma de
expresióndelvoto
Los partidospolíticos, coaliciones,federacionesy
agrupacionesdeelectorespuedenpresentarcandi-
daturasen fonna de listas cerradasy bloquea-
das. Los electoresno puedenalterarel ordende
los candidatosde las listas ni mezclarcandidatos
de diferenteslistas(arr. 216LOREO).Cadaelec-
tor disponede un voto, quepuededepositaren
favordela lista desuelección.

9.4. Fórmulaelectoral
La fórmula electoralutilizadaen las eleccionesal
ParlamentoEuropeoes la fórmulaDi<ont (ver
sistemaelectoraldelCongresodelosDiputados).

95. Procedimientodeprovisiónde
vacantes
En casode fallecimiento,incapacidado renuncia
deun Diputadodel ParlamentoEuropeo,el escaño
se atribuyeal candidatoo, en su caso,al suplente
de la mismalista aquiencorresponda,atendiendo
asu ordendecolocación(Art. 2¿’7 ¿OREO).

tr2¾t.
~~istema de elecciónde los miembrosque

$R5TFspondena Españaen el Parlamentode la
.ComunidadEuropeaes un sistemaproporcional.
¡lis elementosdeestesistemaelectoralseregulan
4,”
en los artículos214 a 217 de la Ley Orgánica
5/1~985,de 19 de junio, del RégimenElectoral
General.

9.1. Númerode Parlamentarios
europeosa elegirygrado dela elección
jegdnel reajustedecididoenel ConsejoEuropeo

4s Edimburgo sobrela disnibuciónde los Diputa-
~os~í ParlamentoEuropeo quecorrespondena

EL PROCESO
ELECTORAL
El conceptode procesoelectoralenglobael con-
junto de operacionesnecesariaspara garantizarla
celebraciónde unaseleccionesdemocráticas,des-
de el díade la convocatoriahastala proclamación
de los candidatoselectosy, en su caso,la resolu-
ción por los Tribunalesdelos recursoselectorales.
La regulacióndel procesoelectoralse encuentra
en la Ley Orgánica5/1985.de 19 dejunio, del
RégimenElectoralGeneral,modificadapor la Ley
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Orgánica1/1987,de 2 deabril, y por la Ley Orgá-
nica 8/1991,de 13 de marzo. A continuaciónse
describenlos elementosmásimportantesdelpro-
cesoelectoral.

44.1 LOREG). Las agrupacionesde electores
necesitanel aval de un determinadonúmerodefur-
masdeelectoresencadacircunscripciónenla qu.e
deseenpresentarcandidatos.

22. Coaliciones

• 1. CONVOCATORIADE
ELECCIONES

La fechadecelebracióndeeleccionessedecideen
un Decreto deconvocatoria,queseexpideel día
vigésimo quinto anteriora la finalización delman-
dato de las Cámarasy CorporacionesLocalessi
no seha producidounadisoluciónanticipada.Las
eleccioneshabrándecelebrarseentre el día 500 y
600 desdela convocatoria(Arr. 42 LOREG).

•2, PRESENTACIÓNY
PROcLAMAcIÓNDE
CANDIDATOS

2.1.Representantesde las candidaturas
antela Administraciónelectoral
Los grupospolíticos quepretendenconcurrirauna
eleccióndebendesignara unapersonaque los
representeantela AdministraciónElectoral. Esta
personaactúaen nombredel grupopolítico al que
representaparagestionartodos los tramitesadmi-
nistrativosnecesarios.y recibede los candidatos.
por la sólaaceptacióndela candidatura,un apode-
ramientogeneral paraactuaren procedimiento
judicial en materiaelectoral (Art. 43 LOREG). El
representantede cadacandidaturaotorgalibre-
mentea cualquierciudadanola condiciónde apo-
deradoo interventor pararepresentara la candi-
daturaen los actosdevotacióny escrutinioel día
de la .votación (VerApoderadose Inzervenzores;
Aa 76 a 79 LOREC).

2.2. Quiénespuedenpresentar
candidatos

Los partidos,federaciones,coalicionesy agrupa-
cionesde electoresson los grupos políticos que
pueden presentar candidatosa las elecciones(Arr.

Los partidosy federacionesque establezcan
pactosde coaliciónparaconcurrirconjuntamente
a unaeleccióndebencomunicarloa la Junta
Electoralcompetenteen los diez díassiguientesa
la convocatoria.Los partidosy federacionesque
decidencoaligarsepresentanuna candidatura
conjunta en las circunscripcionesen que
concurren(Art. 44.2 y

3 WREC).

2.4.Presentacióndecandidatos
Las candidaturassepresentanantela JuntaElecto-
ral competenteenteel día 1?y 20 posterioresa
la convocatoria.Cuandola presentacióndebatea-
lizarsemediantelistas,cadaunadebeincluir tan-
toscandidatoscomocargosa elegiry además.tres
candidatossuplentes,con la expresióndel orden
de colocaciónde todos ellos. Juntoal nombrede
los candidatospuedehacerseconstarsu condición
de independienteso. en casode coaliciones,la
denominacióndel partido al quepertenezca.Las
candidaturasno sepuedenmodificarunavezpre-
sentadas(Art. 45y46.3y 7y 48 LOREC).

2.5. Proclamaciónde candidatos
Las candidaturaspresentadasse publicanel 22
díaposteriora la convocatoria.Lasirregularidades
apreciadasse comunicana los representantesde
las candidaturasdosdíasdespuésy sedaun plazo
de 48 horasparacorregirlas.LasJuntasElectora-
les realizanla proclamaciónde candidatosque
cumplan los requisitosexigidosen el artículo 45
de la LOREO el 2~ día posteriora la convocato-
ria y sepublicanal díasiguiente(Aa. 47¿OREO).

2.6. Recursoscontra la proclamaciónde
candidatos
Tras la proclamación,se concedeun plazode dos
díaspara presentarrecursoscontra los acuerdosde
proclamacióndelas JuntasElectoralesanteel Juz-
gadodelos contencioso-administrativo.La resolu-
ción judicial debedictarseen los dos díassiguien-
tesa la presentacióndel recurso y es inapelable.
sin peijuicio del procedimientode amparoanteel
Tribunal Constitucional,quedebesolicitarseen el
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plazo dedos días.El Tribunal deberesolversobre
el recursode amparoen los tresdías siguientes
(Art. 49 LOREG).

12. Propaganda,y actosdecampaña
electoral

12.1. Actospúblicosdela campaña
electoral

•3. LA CAMPAÑA

ELECTORAL

11. Disposicionesgenerales

3. Li. Campañainstitucional
Los poderespúblicospuedenrealizar en periodo
electoralunacampañade caracterinstitucional
destinadaa informar e incentivar la participación
en las elecciones.sin influir en la orientacióndel
voto delos electores(Art. 50.1¿CREa).

3.1.2.Definición decampañaelectoral
La campañaelectoralesel conjuntodeactividades
lícitas llevadasacaboporlos candidatos,partidos.
federaciones,coalicioneso agrupacionesde elec-
toresen orden a la captaciónde sufragios(Arr.
50.2).

3.1.3.Duracióndela campañaelectoral

La campañaelectoralcomienzael día 38 poste-
rior a la convocatoria,duraquincedías como
mínimo y veintiúndíascomomáximo y terminaa
las cero horas del día anteriora la votación. No
puedenrealizarseactosde campañaelectoraluna
vezque¿stahayafinalizadoni tampocoduranteel
periodocomprendidoentrela convocatoriade las
eleccionesy la iniciación legal de la campaña
(Arts. S¡y53LQREG>.

3.1.4. Personasincapacitadaspara realizar
campañaelectoral
Ningunapersonajurídica, apartede los partidos,
federaciones,coalicionesy agrupacionesde dcc-
toktis, podrárealizarcampañaelectora]a partir de
íd fechade convocatoriade laselecciones.Se
prohibe realizarcualquieractividad de campaña
electorala los miembrosen activo de las Fuerzas
Armadas,Cuerposy Fuerzasde Seguridaddel
Estado,Policíasde lasComunidadesAutónomaso

Muxvcipales.Jueces,Magistrados.Fiscalesy a los
miembros de lasJuntasElectorales(Arr. 52
LOREO).

La celebraciónde actos públicos de la campana
electoralserigepor la Ley Orgánica9/1983,de 15
dejulio. reguladoradel derechode reunión. Las
JuntasElectoralesProvincialesasumenlas atribu-
cionesquedicha ley otorgaa la autoridadguber-
nativa,aunqueestamantienesus funcionesrespec-
to al mantenimientodel ordenpúblico. Con este
fin, las Juntasdebeninformar a la autoridad
gubernatiNalas reunionescuyaconvocatoriales
hayasid¿comunicada(Art.54¿OREO).

Los Ayuntamientosdebencederlocalesoficialesy
lugarespúblicosde uso gratuitopara la celebra-
ción de actos de campañaelectoral. LasJuntas
ElectoralesdeZonaatribuyenlos localesy lugares
disponiblesen función delas solicitudesrecibidas
atendiendoal criterio de igualdadde oportunida-
desy subsidiariamente,a las preferenciasde los
partidos, federacioneso coalicionescon mayor
númerode votos en las últimas eleccionesequiva-
¡entesen la misma circunscripción(Aris. 54 y57
¿OREO).

3.12. Colocacióndecarteles.

Los partidos,federaciones,coalicioneso agrupa-
cionesdeelectoressólo puedencolocarcartelesde
propagandaelectoralen los espacioscomerciales
autorizadoso en lugaresespecialesquelos Ayun-
tamientosdebenreservarobligatoriamente.Estos
lugaresespecialesson repartidosequitativamente
entretodaslas candidaturaspor la JuntaElectoral
deZona(Arts. SSy56 LCRSG).

3.2-3-Publicidaden mediosde
comunicaciónprivados
Las candidaturastienenderechoa contratarla
inserciónde publicidaden la prensaperiódica.
emisorasde radio, televisión y cualquierotro
medio de difusión privado,sin que puedaprodu-
cirsediscriminaciónalgunaentreellasen cuantoa
la inclusión,tarifasy ubicaciónde los espaciosde
publicidadelectoral.Las tarifas parala publicidad
electoralno seránsuperioresalas vigentesparala
publicidadcomercial(Arr. 58 tOREO).
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32. Los mediosde comunicación
públicosen la campañaelectoral

3.3.1. Tarifaspostales.

Los envíos postalesde propagandaelectoraldis-
ponende tarifas especiales,quese fijará en una
OrdenMinisterial (Arr. 59 ¿OREO).

3.3.2.Espaciosgratuitosdepropagandaen
televisióny radio.

Durantela campafiaelecroraJlos partidos,federa-
ciones,coalicionesy agrupacionesqueconcurran
a las eleccionestienenderechoa espaciosgratui-
tos de propagandaen las emisoraspúblicasde
radio y televisión.No puedencontratarseespacios
depublicidadelectoralen dichosmedios decomu-
nicaciónde titularidadpública(Art. 60 ¿OREO).

La distribución delos espaciosgratuitosde propa-
gandaentrelos grupospolíticos se realizaaten-
diendoal númerodevotosobtenidosporcadapar-
tido en las eleccionesaÉterioresequivalentes.Si el
ámbitotenitorial del medioesmáslimitado queel
de la elecciónconvocada,la distribución de espa-
cios se hace teniendoen cuentalos votos obteni-
dos por cadagrupoen el correspondienteámbito
dedifusión (Arr. 62 ¿OREO).

La distribución del tiempo gratuitode propaganda
se efectúaconformeal siguientebaremo (Art. 64
¿OREO):

a) Partidos,federacioneso coalicionesquepresen-
tancandidatosenmásdel75 porCientode las cir-
cunscripcionescomprendidasen el ámbito de
difusión o programacióndelmediocorrespondien-
te:

Diez minutos para los partidos, federacionesy
coalicionesque no concurrieron,no obtuvieron
representaciónen lasanterioreseleccionesequiva-
lenteso no alcanzaronel 5 porcientodel total de
votásválidos obtenidosen el territorio nacionalo
en las circunscripcionescomprendidasen el
correspondienteámbitodedifusióndel medio

Veinte minutos para los grupos políticos que
alcanzaronentreel 5 por ciento y el veinte por
cientodcl total de votos en las anterioreseleccio-
nesequivalentes.

Treinta minutos para los grupospolíticos que

alcanzaronmásdel veinte por cientodel total de
votosen lasanterioreseleccionesequivalentes.

b) Los partidos, federacioneso coalicionesque
presentancandidatosen menosdel setentay cinco
porcientode las circunscripcionesdisponen,sin
embargo.dediezminutos de emisión en la progra~
macióngeneralde los mediosnacionalessi obtu-
vieron, en las anterioreseleccionesequivalentes,
másdel veinteporcientode los votos emitidosen
el ámbitodeunaComunidadAutónoma

La Junta Electoral Central decide la distribución
de los espacios gratuitos de propaganda. La pro-
puestade distribución es presentadapor una
Comisión de Radio y Televisión,designadapor
laJuntaElectoralCentrale integradaporun repre-
sentantede cadapartido, federacióno coalición
queconcurraa laseleccionesconvocadasy cuente
ademáscon representaciónen el Congresode los
Diputados.Los representantesvotan ponderada-
mente. de acuerdocon la Composiciónde la
Cámara(Art. 65 ¿OREO).

Panx ladeterminacióndel momentoy delordende
emisiónde los espaciosde propagandaelectoral.
la JuntaElectoralCentral tendráen cuentala¿pre-
ferenciasde los partidosen funcióndel númerode
votos queobtuvieronen las anterioreselecciones
equivalentes<Art. 67 ¿OREO).

3.3.3.Lastelevisionesprivadas enperiodo
electoral

El artículo único de la ley orgánica2/1988. de3
demayo. reguladorade la publicidadelectoralen
emisorasde televisión privada,estableceun con-
uní por la AdministraciónElectoralsobrela publi-
cidady la programacióndeestosmediosdecomu-
nícaclon.Constadedosapanados:

1. No podráncontratarseespaciosde publicidad
electoralen las emisorasde televisión privada
objetodeconcesion.

2. El respetoal pluralismoy a los valoresdeigual-
daden los programasdifundidosdurantelos perio-
dos electoralespor lasemisorasde televisión pri-
vadaobjeto de concesiónquedarángarantizados
porlas JuntasElectoralesen los mismos términos
previstos en la legislaciónelectoralpara los
mediosde comunicacióndetitularidadpública.”
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•4. ENCUESTAS
ELECTORALES

Entre el día de la convocatoriay el día dela elec-
ción, la publicacióndeencuestaselectoralesdebe
cumplir conciertascondiciones<Arr. 69 ¿OREO):

4.1- Datosquedebenacompañarsu
publicación
La publicaciónde unaencuestadebeincluir: la
denominacióny domicilio de las entidadesque
hayanrealizadoel sondeoy encargadosu realiza-
ción; las característicastécnicasdel sondeo,al
menosel sistemade muestreo.taniaftode la mues-
tra. margende errorde la misma,nivel de repre-
sentatividad.procedimientode selecciónde los
encuestadosy fechade realizacióndel trabajode
campo;por fin, el texto íntegro de las cuestiones
planteadasy númerode personasqueno hancon-
testadoacadaunadeellas. Lasresolucionesde la
JuntaElectoral Central sobre estamateriason
recurribles antela JurisdicciónContencioso-
Administrativa.

Mi PAPELETASYSOBRES
ELECTORALES

u. Modelooficial
Las JuntasElectoralescompetentesapruebanel
modelooficial de laspapeletasde votocorrespon-
dientesa su circunscripción,deacuerdocon los
criteriosestablecidosen la LORECI y enlos regla-
mentosquela desarrollan(Arz. 70.1¿OREO).

5.2. Confeccióny distribuciónde
papeletas
La Administracióndel Estadoasegurala disponi-
bilidad de papeletasy sobresde votación.Los
GobiernosCiviles debenentregaren cadauna de
las mesaselectoralesun número suficientede
papeletasy sobresal menosunahoraantesdel ini-
cio de la votación.Los grupospolíticos quecon-
currena las eleccionestambiénpuedenconfeccio-
nar papeletasconforme al modelo oficial (Att
70.2 y 71.4 ¿OREO).

4.2. Controlde la publicaciónde
encuestas
La JuntaElectoralCentral esel organismoencar-
gado decontrolarquela publicaciónde encuestas
cumplalascondicioneslegalmenteimpuestasy de
velarporquelosdatoseinformacionesdelasson-
deospublicadosno contenganfalsificaciones,
ocultacioneso modificacionesdeliberadas.Para
ello, la JuntaElectoralCentral puede recabarde
quien haya realizadounaencuestapublicadala
información técnicacomplementariaquejuzgue
Oportuno.

43. Derechoderectificación
Los medios informativosquepubliquen un sondeo
sin respetarlas condicioneslegales impuestas.
estánobligadosa publicaren el plazo de tresdías
las rectificacionesrequeridaspor la JuntaElecto-
ral Central.La rectificacióndebepublicarseen los
mismos espacioso páginasque la información
difundida.

4.4. Prohibición temporaldepublicary
difundir encuestas
La publicacióny difusión de encuestaspor cual-
quier medio de comunicaciónestá prohibida
durantelos cincodíasanterioresa la votación.

•6. APODERADOSE

INTERVENTORES

6.1. Apoderados

6d.1. Nombramiento
El representantede cadacandidaturapuedeotor-
gar podera favorde cualquierciudadano,mayor
de edady que se halle enplenouso de susdere-
chosciviles y políticos,para queostentela repre-
sentaciónde la candidaturaen los actos y opera-
cioneselecrorale& El apoderamientoseformaliza
antenotarioo anteel secretariode la JuntaElecto-
ral de Zona, quienesexpidenla correspondiente
credencial(Art 76.1y

2 ¿OREO).

6.12. Facultadesyderechos
Los apoderadostienenderechoa accederlibre-
mentealos localesde voto y de escrutinio,a for-
mularreclamacionesy protestasy arecibirlas cer-
tificacionesqueprevélaLOREO cuandono hayan
sido expedidasa otro apoderadoo interventorde
su misma candidatura<Art. 77 ¿OREO).Los tra-
bajadoresporcuentaajenay los funcionariosque
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acreditensu condiciónde apoderadostienendere-
cho a un permisoretribuido duranteel día de la
votación(Art. 76.4 LOREO).

6.2. Interventores

62.1. Nombramiento
Paraserdesignadointerventoresprecisoestarins-
crito como electoren la circunscripcióncorres-
pondiente.El representantede cadacandidatura
puedenombrar,hastatres días antesde la elec-
ción. dos interventorespor cadaMesa Electoral.
mediantela expediciónde credencialestalonarias.
con lafechay firma de pie delnombramiento.Las
hojastalonariasdebende estardivididasencuatro
panes:una la conservael representante;la segun-
da se entregaal interventor comocredencial:la
terceray la cuartaseenvíana la JuntaElectoralde
Zona,quea su vez las hará llegara la MesaElec-
toral de la queforma parteel interventory a la
Niesa en la que figura inscrito comoelectorpara
su exclusiónde la misma.Los interventoresejer-
cen su derechodesufragioen la Mesaantela que
estánacreditados<Arrs 783, 2y3v 79.1 LOREO).

6.2.2.Facultadesy derechos

Un interventorde cadacandidaturapuedeasistir a
la MesaElectoral y participaren sus deliberacio-
nes con voz perosin voto. Los dos interventores
deunamismacandidaturaacreditadosantela mis-
ma Mesa puedensustituirselibrementeentre sí.
lUn apoderadopuederealizarlas funcionesde
interventoren ausenciade éste. Los trabajadores
por cuentaajenay los funcionariosque acrediten
su condiciónde interventorestienen derechoa un
permisoretribuidoduranteel día de la votacióny
a unareduccióndecinco horas de su jornadade
trabajoel día inmediatamenteposterior(Aris. 28.
78.4 y 79.2. 3 y 4 ¿OREO).

•7. AGRUP.46’IÓNDELOS
-ELECTORESEN
SECCIONESYMESAS.
ELECTORALES

7.1. SeccionesElectorales
Las circunscripcionesestándivididasen Secciones
Electorales.Cada Secciónincluye un mínimo de

quinientoselectoresy un máximo de dos mil.
Cadatérminomunicipal cuentaal menoscon una
Sección.NingunaSeccióncomprendeáreaspene-
necientesa distintostérminosmunicipales.Los
electoresde unamisma secciónestánordenados
en las listas electoralespor ordenalfabético(Arr.
23.1 o4 ¿OREO).

72. MesasElectorales
En cadaSecciónhay al menosunamesaelectoral.
o mássi el numerode electoresde unaSección o
la diseminaciónde la poblaciónlo haceaconseja-
ble. En ningún casoel númerode electoresadscri-
to a ca mesapuedeser inferior a doscientos
(Art. 23.5 y6¿OREO).

• &L4SMESAS
ELECTORALES.
DESIGNACIÓNY
CONSTíTUCIÓN

8.1. Designacióndel¡-‘residentey los
Vocales

8.1.1.Composición
La MesaElectoralestáformadaporun Presidente
y dos vocales.Si secelebranvariaselecciones,la
Mesaescomúnparatodasellas (An. 25 ¿OREO).

&1.2. Nombramientodel Presidentey los
Vocales
La formaciónde las MesasElectoraleses compe-
tenciade los Ayuntamientos.bajo supervisiónde
las JuntasElectoralesdeZona.El Presidentey los
Vocalesde cadaMesason designadospor sonco
público entrela totalidadde las personascensadas
en la Seccióncorrespondiente.queseanmenores
de 65 añosy quesepanleer y escribir. El Presi-
dentedebetener, al menos,el título de Graduado
Escolar,Los soncosse realizanentreel 2? y 29’
día posterioresala convocatoria<Arr 26 LOREO).

Los cargosde Presidentey Vocal de las Mesas
Electoralessonobligatoriosy no puedendesempe-
ifarseporquiénessepresentencomocandidatds.

La designacióndebecomunícarseal PresidenteY iL
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los Vocalesde cadaMesaen los tresdíassicuien-
tesa la realizacióndelSorteo.Los interesadosdis-
ponende un plazode sietedíasparaalegarantela
JuntaElectoral de Zona causajustificaday docu-
mentadaque les impida la aceptacióndel cargo.
La Juntaresuelveen el plazo de cinco díassin
posibilidad posteriorde recurso y comunica,en su
caso,la sustitución producidaal primersuplente.
Si posteriormentecualquierade los designadosno
puedeacudir a cumplir su función, debecomuni-
carlo a la JuntaElectoralde Zonaal menossetenta
y dos horas antesde la constitución de la Mesa.
aportandounajustificación.Si el impedimentose
producedespuésde eseplazo el avisoa la Junta
debehacersede forma inmediatay en todo caso.
antesde la hora de constitución de la Mesa.En
talescasos.la Juntacomunicala sustitución al
correspondientesuplentey procedea nombrarotro
si fuera necesario(Arz. 27¿OREG).

8.1.3. Derechos de losciudadanos
designadosPresidentesy Vocales

Los trabajadorespor cuentaajenay los funciona-
nos nombradosPresidenteso Vocalesde las
MesasElectoralestienenderechoa un permiso
recibuidodejornadacompletaduranteel día de la
votación,si eslaboral, y a unareducciónde su jor-
nadade trabajode cinco horas el día inmediata-
menteposterior. Por Orden Ministerial se regulan
lasdietasquerecibenlos Presidentesy Vocalesde
lasMesasElectorales(ArT. 28 LOREG)

8.2. Constitucióndelas ¿VIesas
Electorales

8.2.1.Presidente,Vocalesysuplentes
A lasochohorasdel díafijado parala votación,el
Presidente,los dos VocalesdecadaMesa Electo-
ial y los respectivossuplentessereunenenel local
asignado.Si el Presidenteno ha acudido,le susti-
ttiye. por esteorden. el primer suplente.el segun-
do suplente,el primerVocal o el secundoVocal.
Los Vocalesque no han acudido o que toman
posesióncomoPresidentesson sustituidospor sus
Suplentes(Arr. 80.1 ‘2 LOREG).

No puedeconstituirsela Mesasin la presenciade
un Presidentey dos Vocales. En casodeque este
requisitono pueda cumplirse. los miembrosde la
Mesapresentes,os suplentesque hayan acudido
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o. ensu defecto,la autoridadgubernativa,extien-
den y suscribenuna declaraciónde los hechos
ocurridosy la envíanpor correocertificado a la
Juntade Zona, a quiencomunicantambiénestas
circunstanciastelegráficao telefónicanente.En
tal caso, la Juntadesignalibrementealas personas
que habránde constituir la Mesa Electoral.
pudiendoincluso ordenarque forme partede ella
algunode los electoresqueseencuentrepresente
en el local. La JuntaElectoral informa al Ministe-
rio fiscal de lo sucedidoparael esclarecimientode
la posible responsabilidadpenal de los miembros
de la Mesa6 suplentesqueno acudieron(Art. 80.3
y4 ¿OREO).

Si apesarde todos los procedimientosdescritos,la
Mesa Electoral no puedeconstituirseuna hora
despuésde la legalmenteestablecidaparad inicio
dela votación, la JuntaelectoraldeZonaconvoca-
rá unanueva votaciónen la Mesadentro de los
dos díassiguientes.lUna copiade la convocatoria
se fija inmediatamenteen la puertadel local y la
Juntanombradeoficio a los miembrosdela nueva
Mesa (Arz. 80.5 ¿OREO).

8.2.2. Urnas,cabinas,papeletasy sobres
Cada Mesa debecontarcon una urnaparacada
unade las eleccionesque debenrealizarse.una
cabina de votación y un númerosuficientede
sobresy de papeletasdecadacandidatura.Si falta
cualquierade estoselementosen el local electoral
a la horade la constituciónde la Mesao en cual-
quier momentoposterior.el Presidentede la Mesa
debecomunicarloinmediatamentea la Juntade
Zona, que proveerásu suministro (Arr. 81
¿OREO).

8.22. Admisióndelos inten’en¡oresenla
Mesa
Entre las ocho y las ochoy treinta horas,el Presi-
dentey os Vocalesreciben lascredencialesde los
interventoresque se presenteny las confrontan
con los talonesquedebenhaberrecibido de la
JuntaElectoralde Zona.Si estánconformesconla
comprobación,admitena los interventoresen la
Mesa. Si hubiese dudassobre la identidadde los
interventoreso la autenticidadde las credenciales.
el Presidenteles dará posesiónsi así lo exigen.
peropuedeconsignaren el Acta su reservaparaun
esclarecimientoposterior<.4n. 82.1 ¿OREO).
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Si se presentanmás de dos interventorespor una
misma candidatura,el Presidentesólo darápose-
sión a los dos primerosque se hayanpresentado
con sus credencialesen el local <Arr. 82.2
¿OREO).

Los talonesrecibidosporel Presidentedebenunir-
seal expedienteelectoral.Lascredencialesexhibi-
daspor los interventoresles serádevueltasuna
vezcotejadasporel Presidente.Si ésteno hubiera
recibido los talones,bis credencialesse deberán
adjuntar al expedienteelectoralal finalizar el
escrutinio(Arr. 82.3¿OREO).

El interventorquese presenteen la Mesadespués
de las ochoy treinta no puedetomarposesiónde
su cargo, perosí votar en dicha Mesa (Art. 82.4
¿OREO).

&2.4, Actade Constituciónde la Mesa.
A las ocho y treinta horas,el Presidenteextiende
el actade constitución de la Mesa, firmadaporél
mismo, los Vocalesy los’ Interventoresy entrega
un certificadode dicha actaal representantede la
candidaturaapoderadoo interventorquelo recla-
me, firmadapor él y por los Vocales. En eí acta
tienequeexpresarseconquépersonasquedacons-
tituida la Mesa y la relaciónde nominal de los
interventoresde cadacandidatura.El Presidente
estáoblicadoa dar un solo certificadodel actade
la Constitución de la Mesaa cadapartido, coali-
ción o acrupación concurrentea las elecdones
<Arr. 83.1. 2y4 ¿OREO).

Si el presidenterehúsao demorala entregadel
certificadode constituciónde la Mesaa quien
tengaderechoareclamarlo,se formulapordupli-
cadola oportunaprotesta.queseráfirmadaporel
o los reclamantes.Un ejemplarde dicha protesta
se uneal expedienteelectoral.El otro es remitido
por el o los reclamantesa la JuntaElectoralcom-
petentepararealizarel escrutiniogeneral.

confeccionarseel actade constitución de la mesa
y en su caso,los certificadosdel actaquepueden
solicitarlos apoderadose interventoresde las dis-
tintascandidaturas.El Presidenteanunciasu inicio
pronunciandolas palabras:“Empieza la votación”
(Art. 84.1 ¿OREO). La Mesa deberácontar en
todo momentoa> menosconla presenciadedosde
susmiembros(Arr. 89 ¿OREO).

93.2. Suspensiónde la votación
Sólo por causasde fuerza mayorpodráno iniciar-
se o suspenderse.unavez iniciado, el actode la
votación.El Presidentede la Mesaes el responsa-
ble deestadecisión,en cuyocasodeberesolveral
respCctoen un escritorazonado.El Presidente
envíauna copia certificadainmediatamentea la
JuntaElectoral Provincialpara queéstacomprue-
be la certezay la suficienciade los motivos (Arz.
84.2LOREO).

En casode suspensiónde la votaciónno setienen
en cuenta los votosemitidos en la Mesa ni sepro-
cede a su escrutinio.El Presidenteordenainme-
diaramenrela destrucciónde laspapelerasdeposi-
radasen la urna(Arz. 84.3 ¿OREO).

9.1.3.Interrupciónde la votación

El Presidentedebeinterrumpirla vo¡acióñcuando
advierta la ausenciade papeletasdealgunacandi-
datura y no puedasupliría mediantepapeletas
suministradaspor los apoderadoso interventore:s
de la correspondientecandidatura.En tal caso.
comunicarásu decisióna la Juntade Zona pan
queproveasu suministro.La interrupciónno pue-
dedurarmásde unahoray la votación se ¡non-o-
gar-á tanto tiempo como hubieseestadointerrum-
pida(Arr. 84.4¿OREO»

9.2. Aspectossobreseguridaden el loca!
electoral

• 9. VOTACIÓN

9.1. Inicio, suspensióne interrupción de
la votación

9.1.1. Inicio de la votación

La votaciónse inicia a las nuevehoras,despuésde

9.2.1.Inmunidaddelos miembrosde la
Mesa
Sineunaautoridadpuededetenera los Presiden-
tes. Vocalese interventoresdurantelashorasde la
elecciónen quedebandesempeñarsus funciones.
salvoencasode flaaantedelito (Arr. 90 ¿ORECi.

9.2.2.Autoridadexclusivadel Presidentede
la Mesa
El Presidentede la Mesa tiene dentrodel local
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electoralautoridadexclusivapara conservarel
orden.ase~uiarla libertadde los electoresy man-
tenerlaobservanciade la Ley <Arz. 91.1 ¿OREO).
Las fuerzasde policía destinadasa protegerlos
localesde las Seccionesprestaránal Presidentede
la Mesa, dentro y fuera de los locales,el auxilio
queésterequiera<Arz. 92 ¿OREO).

9.2.3.Accesoal local electoral
El Presidentedela Mesavelapor quela entradaal
local seconservesiemprelibre y accesiblepar-alas
personasque tienenderechoa entraren él (Arr.
91.2 ¿OREO).No puedenformarsegrupos sus-
ceptiblesde enlorpecerel accesoa los locales, ni
se admite la presenciaen las proximidadesde
quiénespuedandificultar o coaccionarel libre
ejerciciodel derechoal voto (Arz. 93 ¿OREO).
Sólo tienen derechoa entraren los localesde las
SeccionesElectoraleslos electoresdelas mismas.
los representantesde las candidaturasy quienes
fornenpartede ellas,susapoderadose intervento-
res:los notarios.paradasle decualquieractorela-
cionado con la eleccióny que no se oponcaal
secretodela votación:los agentesde la autoridad
que el Presidenterequiera:los miembros de las
JuntasElectorales:los Juecesde Instruccióny sus
delegados:y laspersonasdesignadaspor la Admi-
nistración,pararecabarinformaciónsobre los
resultadosdelescrutinio(Arz. 91.3¿OREO).

92.4. Prohibicióstde entrar con armas
Nadie puedeentrarenel local de la secciónelecto-
ral con armas ni instrumentossusceptiblesde ser
utilizados comotales. El Presidenteordenarúla
inmediataexpulsiónde los queinfrinjan estepre-
cepto(Arr. 91.4¿OREO).

92.5. Prohibiciónde realizarcampaña
electora!
No se puederealizarpropagandaelectoraldenin-

tin generoen los localesde las Seccionesni en
las inmediacionesde los mismos (Arr. 93

tOREO).

~26. Incidentes
Cualquier incidentequeafecteal orden en los
localesde lasseccionesasícomoel nombre y los

,apellidosde quiéneslo hayanprovocado,serán
‘reseñadosen el Acta de la Sesión (Arr. 94
?LOREG).
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9.3. Ejercicio delderechoal voto

93.1.Acreditacióndel derechoa votar
El derechoavotar seacreditaporla inscripciónen
los ejemplarescertificadosde las listasdel censoy
por la identificación del elector, que se realiza
mediantela exhibición del DocumentoNacional
de Identidad, Pasaporte o permiso de conducir en
que aparezcala fotografíadel titular. En las elec-
cionesmunicipales.los extranjerosconderechode
sufracioacreditansu identidad con la tarjetade
residencia<Arr. 85.1 ¿OREO).

Los inscritoscomomenoresde edadpuedenvotar
si en la fechade la votaciónhancumplido ya die-
ciochoanos.Asimismopuedenvotarquienesacre-
diten su derecho a estar inscritos en el censode la
Secciónmediantela exhibiciónde la correspon-
dientesentenciajudicial. (Art. 85.2y3LOREG).

Si existedudasobrela identidaddel individuo que
se presentaa votar por partede alguno de los
miembrosde la Mesa.de los interventores,apode-
radosu otro electorpresente,la Mesadecidepor
mayoría.de acuerdocon los documentospresenta-
dos y del testimonio que puedanpresentarlos
electorespresentes<Arz, 85.4LOREO).

93.2.Procedimientoparavotar
(Arr. 86 y 87 ¿OREO). El voto es secreto.Los
electoressólo puedenvotaren la Seccióny dentro
de éstaen la Mesa que lescorresponda(con
excepciónde las personasqueen calidadde inter-
ventoresestánacreditadosen una MesaElectoral
distintaa laquelescorrespondecomoelectores).

Los electoresse acercarána la Mesa de uno en
uno despuésde haberpasado.si así lo deseasen,
por la cabinaqueestarásituadaen la misma habi-
ración,en un lugarintermedioentrela entraday la
MesaElectoral. Dentrode la cabina,el votante
podráelegir las papeletaselectoralese introducir-
las enlos correspondientessobres.

Cadaelectormanifestarásu nombrey apellidosal
Presidente.Los Vocalese interventorescompro-
barín,porel examende las listas delcensoelecto-
ral, el derechoa votar del elector,así comosu
identidad.Inmediatamente,el electorentregara
porsu propiamanoal Presidenteel sobreo sobres
de votacióncerrados.A continuación.el Presiden-
te, sin ocultarlosni un momento a la vista del
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público, dirá en voz alta en nombredel elector,y
añadiendo~vota”,depositaráenla urnao urnaslos
correspondientessobres.

Los Vocalesy, en su caso,los interventoresque lo
deseenanotarán,cadacual en unalista numerada.
el nombrey apellidosdelos votantespor el orden
enqueemitansu voto, expresandoel númerocon
que figuran en la lista del censoelectoral.Todo
elector tiene derechoaexaminarquesu nombrey
apellidos han sido bien anotadosen la lista de
votantesqueforme la Mesa.

Los electoresqueno sepanleero que, pordefecto
físico, esténimpedidosparaelegir la papeletao
colocarladentrodelsobrey paraentregarlaal Pre-
sidentede la Mesa,puedenservirseparaestasope-
racionesdeunapersonadesu confianza.

.9.4. Conclusióndela votación
A las veintehoras,el Presidenteanunciaráen voz
alta quese va aconcluir la votación.Si algunode
los electoresquesehallanen el local o enel acce-
so al mismono hanvotado todavía,el Presidente
admitirá que lo hagany no permitirá que vote
nadiemás (Arr. 88.1¿OREO).

Acto seguido,el Presidenteprocedea introducir
en la urnalos sobresquecontenganlas papeletas
de voto remitidas porcorreo, verificando antes
queel electorsehalla inscrito enlaslistasdel cen-
so. Los Vocalesanotaránel nombredeestoselec-
toresen la lista numeradadevotantes.A continua-
ción, votan los miembros de la Mesa y los
interventoresy se especificaen la lista numerada
de votantesla SecciónElectoralde los intervento-
res que no figuren en el censode la Mesa <Arr.
88.2 y3 ¿OREO).

Finalmente,los Vocalese interventoresñnnanlas
listas numeradasde votantes,al margende todos
suspliegos e inmediatamentedebajodel último
nombreescrito.

S 10. ESCRUTINIO

10,1. Escrutinioenlas Mesas
Electorales

10.1.1.Inicio del escrutinio

El escrutiniocomienzainmediatamentedespués

de la conclusiónde la votación (Art. 95.1
¿OREO).

10.1.2.Condicionesdelescrutinio
El escrutinioes público y no se suspenderá,salvo
causade fuerza mayor. El Presidenteordenarála
inmediataexpulsióndetaspersonasquede cual-
quiermodo entorpezcano perturbensu desarrollo
(Art. 952¿OREO).

10.L3. Orden del escrutinio
Si coincidenvariaselecciones,se realizael esc:-u-
tinio de acuerdocon el siruienteorden: Primero.
las ~peletas delParlamentoEuropeo;después,las
del Congresode los Diputados, lasdel Senado,las
de las EntidadesLocales, las de la Asamblea
Legislativa de la ComunidadAutónomay las de
los CabildosInsulares(Arr. 95.3¿OREO).

1O.L4.Procedimientode escrutinio
El escrutiniose realizaextrayendoel Presidente
uno a uno, los sobresde laurnacorrespondientey
leyendoen voz alta la denominaciónde la candi-
daturao, en su caso,el nombrede los candidatos
votados.El Presidentemostrarácadapapeleta,una
vez leída,a los vocales, interventoresy apodera-
dos(Arr. 95.4¿OREO»

Si algúnnotario en ejerciciode susfunciones,
representantedela listao miembrodealgunacan-
didaturatuviesedudassobre el contenidode una
papeletaleídaporel Presidente,podrápedirlaen
el actoparasu exameny deberáconcedérseleque
laexamine(Art. 95.5¿OREO).

Se consideravoto nulo el votoemitido en sobreo
papeletadiferentedel modelo oficial. el emitido
enpapeletasin sobreoen sobrequecontengamás
deunapapeletadedistintacandidatura.Si el sobre
condenemásde unapapeletade la misma candi-
datura,secomputarácomoun sólo voto válido.En
el casode las eleccionesal Congresode los Dipu-
tados,al ParlamentoEuropeoy a los Ayuntamien-
tos y Cabildos Insulares,son tambiénnulos los
votos emitidos en papeletasen las quese hubiera
modificado,añadido.señaladoo tachadonombres
de 195 candidatoscomprendidosenellao alterado
su orden de colocación,asícomoaquellasen las
que se hubieraproducidocualquier otro tipo de
alteración.En las eleccionesal Senado,se const-
derannulos los votos emitidosen papeletasenlas
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quese hubieranseñaladomásnombresde los per-
mitidos en cada circunscripción.Son también
nuloslos votos contenidosen sobresen los quese
hubieraproducidocualquiertipo de alteraciónde
las señaladasar>terionh,CntC(Arz. 961, 2, 3 y 4
¿OREO).

Se consideravoto en blanco, peroválido, el
sobrequeno contengapapeletay, en las eleccio-
nesal Senado,laspapeletasque no contengan
indicación a favor de ninguno de los candidatos
<Ah. 96.5 ¿OREO).

io.1-5.Anunciopúblico del resultadodel
escrutinio
Al finalizar el recuento.se confrontael total de

‘papelerascon el de votantesanotados.Si se pre-
•‘sentaalgunaprotestacontrael escrutinio,la Mesa

‘resolverápormayoría.A continuación,el Presi-
‘dente anunciaenvoz alta el resultadodel escruti-

nio. especificandoel número de electores,el
%úmerode votantes,el de papeletasleídas, el de

nulas, el de papeletasválidas,distin-• papeletas
‘3guiendo dentro de ellas el númerode votos en
blancoy el de votosdecadacandidatura(Arr. 97.!

752 ¿OREO).

~LaMesaharí públicos inmediatamentelos resul-
ladospormedio de unacertificación quecontenga
lbs datosespecificadosen el plinio anteriory la

Jijará sindemoraenla parteexterioro en la entra-
~Ia del local. Una certificaciónanálogaseráexpe-
hIlda a los respectivosrepresentantesde cadacan-
didatura,apoderados,interventoreso candidatos
~quela soliciten.No seexpedirámásde unacertifx-
:óaciónpor candidatura.Se expedirátambiénuna
teifificación del escrutinioa la personadesignada
,or la Administraciónpara recibirla, y al solo

‘efectodefacilitar la informaciónprovisionalsobre
‘Io~ resultados de la elecciónquehade proporcio-

(Art. 98 tOREO).
tlO.L6, Destrucciónde laspapeletasválidas

papeletasextraídasde la urnase destruirán
Zdespuésde que el Presidentehayaanunciadoen
¾OZaltael resultadodelescrutinio,en presenciade
~Iaspersonasasistentes.No se destruyenlas pape-

Zletnsa las quesehayanegadovalidezo quehubie-
fiaú’ sido objeto de algunareclamación,las cuales
fi’.-’-’
?euniránal Acta y se archivaráncon ella <Arr.
1&4 COREO>.

10.11.Actadela Sesión

El Presidente,los Vocalesy los interventoresde la
Mesa,despu¿sde concluir todaslas operaciones
anteriores,firmaránel actade la sesión,en la cual
se expresarádetalladamenteel número de:
electoresquehayenla Secciónsegúnlas listasdel
Censoelectoral; electoresque han votado;
interventoresque han votado sin figurar en las
listas de la Sección;papeletasleídas; papeletas
nulas;papeletasenblanco;y el de votos obtenidos
porcadacandidatura<Arz.,29.1COREO).

Además,en el actade la sesión sereflejaránbre-
vementelas reclamacionesy protestasformuladas
por los representantesde las listas, miembrosde
las listaszsusapoderadose interventoresy por los
electoressobre la votación y el escrutinio,así
comolasresolucionesmotivadasdela Mesasobre
ellas,con los votosparticularessilos hay. Asiniis-
mo, se señalaen el Acta de la sesióncualquier
incidenteque hubieraafectadoal orden en los
localesde la Sección y el nombrey apellidosde
quieneslo hubieranprovocado(Art. 99.1 y 94
¿OREO).

Todoslos representantesde las listas y los miem-
bits de las candidaturas,asícomosus apoderados
e interventores,tienenderechoa quese lesexpida
gratuitae inmediatamentecertificaciónde lo con-
signadoenel Acta, o de cualquieraspectodeella
(Art. 99.2¿OREO).

10.1.8.DocumentaciónelectoraL
Despuésde elaborarel acta de la Sesióny de
expedirlos correspondientescertificados,la Mesa
procede a prepararla documentaciónelectoral.
que se distribuye en tres sobres (Art. ¡00
¿OREO):

El primer sobre contendráel expedienteelecto.-
val, compuestoporlos siguientesdocumentos:

a) El originaldel ActadeconstitucióndelaMesa.

b) El original del Actade la sesión.

c) Los documentosa quehagareferenciael Acta
de la sesióny la lista numeradade votantesy las
papeletasdeclaradascomovotos nulos o que
hayansido objetodealgunareclamación.

d) La lista delCensoelectoralutilizada.
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El segundo sobre contendrá una copia literal del
Acta de constitución de la Mesa, autorizada por el
Presidente, los Vocales y los interventores presen-
íes.

El tercer sobre contendrá el Acta de la sesión.
igualmente autorizada por los miembros de la
Mesa y los interventores presentes.

Una vez cerrados todos los sobres, el Presidente.
Vocales e interventores pondrán sus firmas en
ellos, de forma que crucen la parte por la que en
su día deban abrirse.

¡0.1.9. Entrega de la documentación
electoraL
Cuando esté preparada la documentación, el Presi-
dente y los Vocales e interventores que lo deseen
se desplazarán inmediatamente a la sede del Juz-
gado de Primera Instancia o de Paz dentro de cuya
demarcación esté situada la Mesa pat-a hacer entre-
ga del primer y del segundo sobre. La Fuerza
Pública acompañará y facilitará el desplazamiento.
si fuera preciso, de estas personas. El Juez recibirá
la documentación. tras la identificación del Presi-
dente y de las demás personas que lo acompañen.
y expedirá un recibo, en el que hará mención del
día y hora en que se produce la entrega (Arr. ¡01.1
y2 LOREO).

El tercer sobre se entrega al funcionario del Servi-
cio de Caneas, que se personad en la Mesa Elec-
toral para recogerlo. Al menos un Vocal debe per-
manecer allí hasta haber realizado la entrega. <Arr.
102.1LOREG).

Dentro de las diez horas siguientes a la recepción
de la última documentación, el Juez sé desplazará
personalmente a la sede de la Junta Electoral que
deba realizar el escrutinio. Allí entregará. bajo
recibo detallado, las primeros sobres. Los segun-
das sobres quedan archivados en el Juzgado de
Primera Instancia o de Paz correspondiente (Art.
101.3 y 4 LOREC). Por su parte, el Servicio de
Correos enviará todos los terceros sobres recogi-
dos a la Junta Electoral que deba realizar el escru-
tinio <Arr 102.2 tOREO).

¡0.2. Escrutinio general

10.2.1. Características del escrutinio
general
El escrutinio general es única, se realiza por la
Junta Electoral que corresponda según el tipo de

elección de que se trate y tiene caracter público
(Arr. ¡03 tOREO).

10.2.2.Duración del escrutiniogeneral

El escrutinio general se realiza el quinto día
sl2uiente al de la votación. El acto del escrutinio
general no puede interrumpirse, aunque, transcu-
rridas doce horas de sesión, las Juntas podrán sus-
pendería hasta el día siguiente. Deberá conclui:r no
más tarde del noveno día posterior a las eleccio-
nes. (Arr. 103.1 ~-1O7tOREO).

10.22.Procedimientodel escrutinio
general

Para realizar el escrutinio, cada Junta se reune con
los representantes y apoderados de las candidatu-
ras que se presenten en la sede del local donde
ejerce sus funciones el Secretario de la Junta (Arr.
¡04.1 tOREO).

Durante el escrutinio, la Junta no puede anular
ningún acta ni voto. Las atribuciones de la Junta
se limitan a verificar sin discusión alcuna el
recuento y la suma de los votas admitidos en las
correspondientes Secciones, según las actas o cer-
tificaciones de las Mesas. Solamente dejarán. de
camputarse los datas correspondientes a certifica-
dos contradictorios presentados por un represen-
tante de candidatura o apoderado, en caso de que
faltase el segundo o el tercer sobre de la documen-
tación electoral que la Junta debería haber recibi-
do. Tampoco se tendrán en cuenta los datos proce-
dentes de una Mesa que tenga actas dobles y
diferentes o cuando el número de votos sufrre al
de electores de una Mesa (Arr. 106.1 y ¡05.3 y 4
tOREO).

Durante el proceso de examen de las actas, los
representantes o apoderados de las candidaturas
no pueden presentar reclamación ni protesta algu-
na, excepto observaciones puntuales que se refie-
ran a la exactitud de los datos leídos (Art. ¡(>6.2
tOREO).

10.2,4.Reclamacionesanteelresufrado del
escrutiniogeneral

Los representantes y apoderados de las candidatu-
ras disponen de un plazo de das días, tras conclui:
el escrutinio, para presentar las reclamaciones y
protestas que consideren convenientes. La Jttnta
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tncctoral resuelve sobre las mismas en ci plazo de

dos días (Art. 108.Iy
2LOREO).

½o.2.5.Acta deproclamaciónde candidatos
‘electos.
7La Junta Electoral efectón la proclamación de
¿íecros no más tarde del día decimocuarto pbste-
~riora las elecciones. E] acta de elección se extien-
ae por triplicado y sen suscrita por el Presidente y
~í secretario dc la Junta. El Acta contendrá roen-
!~j6o expresa del número de electores, de los votos
Ññjidos, de los votos nulos, de tos votos en blanco.
de los votOs y escaños obtenidos por cada candi-
datura, así como la relación nominal de electos.

ella se reseña tambi¿n las protestas y reclama-
clones pr~ucidas y las resoluciones adoptadas
~‘bre ellas (Art. 1O&2y3LOREG).

W.a Junta archiva una de los ejemplares del Acta, el
~¿gundolo remite a la Cámara o corporación de la
fZjue vayan a formar parte los electos y el tercero a
la Junta Electoral Central. que en el periodo de
$iarenta días, procederá a la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de los resultados gene-

hales y por circunscripción, sin perjuicio de los
~ecursos contencioso-electorales contra la procla-
~~i6n de electos (Art. 108.4 LOBEO). Se entre-
flarán copias certificadas del acta de escrutinio
~gneraí a los representantes de las candidaturas
f4úé lo soliciten. Asimismo, se expedirán a los can-
~idatos electos credenciales de su proclamación
~rt ¡0&5 WREG).

tomar posesión y para adquirir la plena condición
de sus cargos, además de cumplir los demás requi-
sitos previstos en las leyes o reglamentos respecti-
vos (Arr. lO&6 LORCa).
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COMENTARIOS ELECTORALES DE JOSÉ LUIS
MARTIN PRIETO Y PAUL DEL POZO EN EL

“DIARIO 16”
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ANALI5ISN’ U

1,;troducción

A travésde dosreputadoscolumnistasde “Diario 16” los periodistasJoséLuis
Martín Prieto y Raúl del Pozo -actualmentelos dos son columnistasde “EL
MUNDO”- he queridoseguiry analizarlas eleccionesnacionalesdel pasado6 de
Junio de 1993.

El citado análisiscomienzael domingo 16 de Mayo de 1993 y terminael día 7
del mismo mes,unajornadadespuésde que treintay un millones de ciudadanos
españolesconderechoavoto depositaranel mismoen lasurnas.

De estamanerasehaceunanálisis,desdeel puntode vistade ambosperiodistas,
de todoslos preliminaresen su faseúltima y decisivade las eleccionesdel 6 de
Junio, eleccionesque al decir de muchoshan sido las máslargasy crispadasde
nuestrarecientehistoria.

677



AYAt.1515 N’ 1

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO
Titulo: “Los trecede la Ancha”

Fecha:17 Mayo de 1993

Situación:Página38, textoa 1 columna

ESTRUCTURA:

En la primerapartedel comentario,el autorrepasalasexpectativasde unaserie
de posiblespactosque sepuedendaren las eleccionesdel 6 de Junio.El conflicto
de Julio Anguita con el diario “El País”ocupael motivo centralde su opinión

TEMA:

El antiguo excorresponsalde el diario “El País” mantieneuna actitud crítica
contralos queundíafueroncompañerosderedacción,El temadela cenadeJoaquín
Estefaniacon Julio Anguita le sirve de apoyoparaemitir una seriede juicios de
valor.

NOMBRES Y CLAVES:

Felipe González,angustias,PP,doncellas,IU, PNV, CIU, viejo verde,señorito,
Anguita,EL PAíS,Ultima Cena,La Ancha.

COMENTARIO PERSONAL

Quedanti-es díasparael comienzode la pegadade cartelesy Martin Prietotrata
de describimosel nerviosismoelectoral,Suscomentariossonasimismoinquietos.
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Lunes muyo I99~ 16,3

Lapazsealejaen Bosnia M,entrusk,s serbios de Bosnia acucian averaba urrus para volar en
anlenlano. la sitisación

00 ~a de detenorane en esta república de la antigua Yugoslavia. La finos de un acuerdo entre serbios y croatas ruta
toda credibilidad si nuevo alto el f’.¡ego pactado por las partes en conflicto. En [a imagen. un grupo de combatientes irregulares
serbios muestr,n mo orgullo a los fotógrafos una banden capturada a los musulmanes en la localidad bosnia de Brelco.

conGonzález
enAquisgrán
lEAS LAS ña de José Maria An¡ar
• Parh y Landres. el piesidente del
Gotien. Felipa Gonzálea, será el
viaje— m próximo día 20. jueves, roda
be n.y los mierúfonce atarán
— u. ~ la h~Mio localidad alemana
deAquíqrIz&udee>jek&i
Gobia,so español reolbiuí el premio
Carlomagno. No deja de resultar
najan que el .cooseivador’ ea,denaJ
primado y anotápo de Toledo.
n,o<,ct,o< Mnlo González Martin,
— qulee oficie la misa solemne cnt.
tatedral de A4uisgrIls — motivo de
le ceremoni, de entrega del galardón.
El tanibler, Paulases de les Indís
Oecidentaies. aunque el lftssloya haya
oídos deneo, batido invitado

pcnonai e ¡,~entemenlei. para el
nono por el obispo de Aqwsgrán.
monseñor lOa». Henunerle. Monseñor
Hemmede. según le rostumbre. ha
elegido un prelado del — del
galardonado para que celebre la
solemne oseemos. dando axs don
Marcelo, al que le tn~ oficiar el funeral
por el general Frustro en 1. Fiera de
Oriente, anta de partir sus rntos peri
CUCIP5l5Wtt Recordemos que quien,
en contrapatós. oficié la mIsa de
eorotsacton. en los Jeronmn,os. fise el
cardenal llanque y Tarancon. ho en
silencioSo rento- Se pensó. entohees.
que el cardenal dc Toledo cerraba una
etapa de Ja vida española y ci enconosa
cardenal dc Madnd abna otra. Y ata
bat Ahora. la preenon de don Marcelo
en Aquisgrán no tiení por qué sagnificar
el final de una etapa —la de Felipe
González—. peso segssrfhncnle habrá
nias de uno que lo piense.

duquedeFeria
NO SON fotos que ‘e puedan comparar
— ha preciosas ¡aSnea que un
día tomar. de cándidas mudiachas un
Leasía Carroll. No, no — ese el talante.
Son foto. bordas, realizadas por el
duque de Feria a — saigos, no se ube
u para la coexplaceuscia de Lo. mM hejo.
~ntos. aoíór¡ delear.able por la que
el alíat<ratta está en no. SoOO,enlos
—. Bien, pan ho. han
sido publicadas por — rev~a nacional,
que mM ha errado que acertado roe
— acción, motivada sin duda por le sir.
anta’ de ofrecerlas .1 lector español
roo unos San tan alenionadores como
~ que ruto en o. día don Miguel de
Catante. al llamar ejemplares —por
— de aquellas cer~uras
inqni.itodales— a unas notelas que
poco tenían de ello. Pero estas imágenes
nada daten de ejemplares y lodo de
mal gao además de violar la intimidad
de las muchachas. romo muy bien ha
n.bsayado en una ¡lista protesta la
lafralaPilar de Borbón. que corno
penden la de honor de la MOCÚCI&,
Nuevo Futuro ha aprendo no niM
profunda indignación ante la
indiferermesa e indefensión con las que
u encuentran los niños en España..
Doña Pu., ha pedido además. con bisen
etileno, una Ley de Protección Jurídica
del Menor.

Lasacusacionesde
SoichagaaAznar
EN ESTE—de Moetadeloy Filensón
pueden dane las nsas deslisabrantes
pando~a Mi. por ejemplo, la

aflnnadón de Solchaga sobre Aznar
llamándole <acusica. de nuestras
aterías exonetarias ante el foro
internacional, por haber hecho un
comentario marginal sobre una
situación real, alarmante y conocida,
romo erE la hIta de diñas en nuesus
aras. Que ahora el responsable de la
— económica del Gobierno
anejaba diga que Aznar no a seno.
ni síquic, menee encuadrane en la
categoría de minez y mucho tersos
cola de espespenta Si hay un culpable
de las devaheloces, sin duda os el
Gobierno

Las descal41cationes
deAlfonsoGuerra
Y ALFONSO Guerra apeteció en el
n,edo eleetonl Y lo hizo en Orinada.
Más español que la Virgen del Pilar y
acosando al PP —que es lo su~—
pos~ue, dice, el partido de Anta, -no
sopona que le izquierda se emocsooca
ante elwmnportansienso de nunoe
soldados en a, misión humanitaria en
le a Yugosjsvia. Bate patriorsasno, no
denaánadc, saJo por el s,cesecrcrario
general del PSOE. — anfiarnos
pero arb en línea roo un pauisdo
que, Cetrasnente, a el que nene una
ttsayor unplasnaeióo en el Estado. Lo
que ya SJena mal son otras
apecoactones de Alfonso Guern. Decir
que le fonna de saludar de Jose Maña
Aznar cts los mitines ea un guiño a los
talMas de este psis, oque al color
fluí de loe candes del PP tólo le falta
el coneae. son payasadas dc
descerebrados políticos que deberían
estar vn olvidadas y sepultadas bajo el
a62*o constituctorsal del 78. Resulta
eidkulo que algunas panonas de relieve
en la vida española confundan todavía
bomberos ron pirómanos.

MARTIN PRIETO

Los 13
de
«La Ancha»

‘Y’ A he escrito que en estas clac-
clones esas todos de loe ner-

vios, pero sobre todo los que tienen
~algoque ganar afrapnznarsa, su pto.
tagos,tsmo. Ornaba por ello el más
r~ado parece ser Felipe Gonzáles>,
quien en la tesitura de poder tenerlo
todo perdido lo úruo~ que le puede

: depararle Diosa Fortssnaaoblmgarle

~~r ~ este pak Petoogrisrias y las ~rriones de
sangre del Partido Popular, que
qasere gobernar pero que no le con-
‘ene. y be actitudes nuechísías
de doncellas ar,eboladas como
Izquierda Unida. Cor~errncia u
Unió o cl PNV. peteras a sacrificarre
en el tálamo brutal de González o
de Aznar, dan más motivo de ¡ci.
~gorioque de preocupación. Gonad-
les> es el viejo verde esperimentado
en múltiples n,slrirnonias tapn de
consumar el ~‘ito síu, hajane los
pantalotses. harto ya de unto dengue
y tanta panserna. Aznar es el joven
señorito prometedor y de provincias
que pan nada tiene claro si se quiere
casar. Y las tres damiselas dan para
ob’ coniadieta como cFI si de las
niña».

Los ~avienlos de-- ¿uho Aa~uuia
ante ~ swJesos toansiesstos ~
honestes por pan de .21 Pasa dan
la medida del nenioássso dedo-
nl-matrúuoniat [a aB del dia-
rio por dernesrar u ~n y l~-
w relatar ~-‘ terais Las mm
cada .- tambián ~tla rl

e ~ - ~
n y la ~tcaáín hee-

- - fuui y so¡id3*. Ptuo
r,na de ha parres cae

¡ en tare de be mpnidona
3* sosenida pr — ociÉ
— y ~adu ,-

na desde la Ulána
Cnt qsr es — ómañno

ntane unce alma DIera.
Tania peuufeenalia Cts-
mi pera que Joquin Enfr
han coma — Aaguir. pr

acakst cerrando al final — 5a
de 13.. Pando de lo. nasa se
les olvida lo piuz~t Tent~
be conocido que — obiigartun a —
cédulo. Habiendo citado a anca
eme’ asa y, hIlado man me be ottli-

¡ — — anfitrión s — ~s
e irme a ~w ~a la ndndti
del ágape. En el playo máñno de

¡ unañouaodeloswmeuualeshabrl
muerto

Y, qué diga’, a sara de un. sus-
~u ya se han enredado lo. salan-
tendido.. Y además en st.. Ai~..
que orpoqo habrá pagado insta
p.sbbc¡dad descubierta. a ínensst que
tantién la basa comprado Polanco.
DLseúlpenrne. pero a los nitetitros
del -sindicato del crimen’, como al
escorpión de la fábula, siempre nos
delata nuestra naturaleza. Dentro de
un año ecbann c’senras. Confio (so’
treta santa mna,enprend,da> que los
decesos ‘can poliuco. o proleasona-
ka. Pero el naasio de la pan ha
onenzado a elesgrarsane para tsfl
in~xanaNa Están locos!. Ya ‘L~
Ancha. ya no iran a naner ria los
a—

MonseñorGonzále; Lasfotograflasdel



ANAIl~SN’

Autor: RAUL DEL POZO
Titulo: “SOY DEL SINDICATO DEL CRIMEN”

Fecha:7 deMayo de 1993

Situación:Página2~ texto a 3 columnas.

TEMA:

Raúl del Pozose autoconfiesapertenecera ese“sindicatodel crimen” denomi-
naciónconla queel Gobiernollama a losperiodistas.Segúnel periodistaconquense
ademásde las dificultadesque nacendel Gobiernohay otras que provienende
algunosperiodistascomo JuanLuis Cebrián, al que acusauna vez más, de su
conexióncon el Gobierno.

ESTRUCTURA

A travésde una serie de citas,el autorse apoyaen la acepción“sindicato del
crimen”parasustentarseenla importanciademantenerlas libertadesy el daño,que
ensu opinión estánhaciendoa las mismastanto“El País”comoel poderpolítico.

NOMBRESY CLAVES:

Periodismo,Gobierno,“sindicato del crimen”, libertad de prensa,JuanLuis
Cebrián,PSOE,Victor de la Serna,EL PAíS.

COMENTARIO PERSONAL:

Ataqueabiertoal diario “EL PAIS” en la figura de JuanLuis Cebrián.Raúl del
Pozo haceun canto a la libertadde prensa,defendiéndosede las acusacionesde
“sindicatodel crimen”.
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AGU JES
Y 12?

CUADRO DE HONOR

~AGtjlJON. obstinado.
Pilar Gonzáles <Agrupación
Uttstana ladepeodientel.
alcaldesa de Villaverde de
Trucios icantabrial. que ha
salo desalojada del cargo
por una moción de censura
con la que se intentaba
~~s.incrfin a 04K? añOs
durante los que ha
defendido inop¡rsadamessíe
la integración de su
munacipis en Vizcaya. El
Pleno que fiar deslatusda
sólo aintió cn convocado
tras una sentencia del
Tr*’unai Supero; de
Imatacia de Cantabria

A LAUREL cerca del cielo.
a Joaep Aislosl Pujante.
subjefe de la exped¡ctót
-Gas Natural al Everest-, y

a expedición alavesa
encabezada por Albeno
Ceraso y José R -uón
Aguirre. que ays.
consiguieron acceder por
separado a la cumbre más
alta del mundo. Pujante
añade el Everest a su ya
largo historial de cimas
conseguidas, y tos alpinistas
alaveses —aprovechando el
buces tiempo— lograron su
objetivo en e] último día en
que podian intentaslo.

E] pintor JUAN RARJOLA. Premio Nacional de las
Artes l’láaíicas 1985 y uno de los artistas clave de
la comente -Nueva Figuración- de los 6<1, expone
en la sala Verúnicas de Murcia una compleais¡,rta
selección de sus últimos veinte años de creación.

A LAUREL, mayor de edad.
a Petra Maria Píen
Maas.-Ctta. directora de
un equspo de Investígadores
de la Fundación Santa
Maña, que ha realizade un
nuevo e interesante estudio
de carácter soctologíco
titulado: —Los valorrs dc los
niños españoles 1992,.
Aigunas conclusiones dcl
trabajo, que será publicado
en libro, son que nuestros
menores prefieren jugar a
ver la televisIón, valoran
muy pcrsittvattente la
escuela y reelastran jugar
niás y tener más amigos.

YAGUUON, con It,’ ~.

modos. al secretario recÉ,
de lo. ~5IfltjtS aragorw
José Ifa. romo
respommable último dc ~u
una periodista Abs-
fsaeiaapuhaaladc un re.
electoral que sc ccl&rahv
par. .sfrtsr el avance d,
der~ y al que hars,tr.
sido v~c5 todos e.
diarios. nne ellos e] ce,..
cotervadM. La misma
radaa st~uó hace ce.
días ha a~ariss Vcrbalc
del ldel PSOE
andidatoal Senado por
Zar~ Amando Pereo

; U MARIO

uncía Vargas visita hoy
a los saldados en Bosnia
El ministro de Defensa vaja hoy a
Bosnia para conocer de primera mano
cuáles son las necesidades de los -cas-
— azules- españoles. Pág. Ii

Un ¡oven prefiere el
reformatorio a su padre
Un Joven alicantino de 17 años ha pre-
ferino ingresar en un centro sic meno-
res antes que volver a su casa con
se padre, que le maltrataba Pág. IT

Dinamarca vota mañana
el «sí» a Maastricht
Los daneses v,,clv,en mañana a las
urnas para votar sobre su adhesión
al tratado de Maastrieht. Los últimos
sondeos dan mnayona al -sí-. ~

1a22

Soldados israelíes matan
a dos niños palestinos

muetirta, entre ellos do. niños y
osrot utinta palestinos heridos es el
balance de — manafesíación, ayer cus
labandadeOaa PÍ-24

Carmen Maure fue doble
p#otagonista en Cannes
Las pellculas mediterráneas fueron las
protagonistas de la jornada dominícral
en Cannes. donde Carenen Maura par-
ticipa en dos de ellas. Pág. 6!

seccíonss
España 5 Calcuta . 57
O~antdn ....... 14
S,.ríedad — 17
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69
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Madrid 1, ma. ‘v- coso-ata

ENCICLOPEDIA DE LAS
FIESTAS DE ESPAÑA

Hoy, fascículo 9
Mañana. ~jlc II>. .4ukntsenaas Acta-
fl~ Ostuátital Tape” ir jienazs Datsns
(Sari Oyrtemensl: tkrsrie rural Cateen
dc ~ulksj. Ranaak~ La passa dc
Ofltu i Tnadavase. Ls Er.isatttssja
La fis isa Danzantes & FucnteJ4ar
fC&&j~í. CSMMO,~ Febrení. V~
de ~ Tr~ sk Perislola sk la Mata

Soydelsindicatodelcrimen

e

—é

~~jUNCA el periodismo había
II llegado cts España a tal belle-
za: es una fiesta de panteras. Por
eso los ministros Y el propio pre-ET
1 w
340 479 m
351 479 l
S
BT

sidente del Gobierno llaman, en
privado, a los periodistas los del
..sindicato del crimen—. Dicen que
se defendería mejor la libertad de
Prensa echando de la profesión
los canallas. ¿Y de qué iba a vsvtr
yo? Invocan el nombre de la liber-
tad para ahogaría. -La libertad
—escribió lord Acron— ha sido.
después de la religión. el motivo
dc buenas obras y el pretexto
corriente para el crimen, desde que
se sembró la semilla en Atenas
hace 2.466 años— -

El avance de la Prensa siempre
ha intentado ser detenido por los
que ansían un poder fuerte. Ido
poder como éste plebiscitario. cast
cesarisra.

No es sólo el Gobíeriso el que
nos intenta cortar la len-
gua. Entre loí que cons-
piran para que nos llegue
la noche dc San Valensin,
hay algunos periodisias.
Juan Luis Cebrián, que
fue fusilado al amanecer.

como yo mismo, en el paredón de
papel de enfrente, se ha ido
Venecia para llorar en los hombros
de la madre IPI. No sé por qué
llora- Ni él ni yo hemos sido nunca
tan nombrados en esta ciudad.
Asistieron a mi entierro todos mis
verdaderos amigos: dieciocho,
entre ellos un miembro de la eje-
cutis-a del PSOE. Asi morimos los
del sindicato del crímen. En nues-
Ira propia ley.

Pero a Cebejin. en Venecia. se
le calentó la mojarra. Según cuenta
Victor de la Serna. que nene más
solvencia porque es de la estime
de Prisa, los del IPI no daban cre-
dho a lo que pian. Uno de ellos
llegó a decir: —Cinco años sin verlo
por aqui. y ahora parece otra
penona e.

Yo he meditado mucho la elec-
ción de mis enemigos, porque sé
que hay que ser más cuidadoso en

La Prensa, sin Ufl poco de veneno,

sin causticidad, sin ironía, sin -

sarcasmo, sin denuncias, moriría

la elección de enemigos que e
de amigos. Pero desde nue
enfrentamiento me at:revo a dc
te que el venenso añade belle
un buen articulo. Las Prensa.
san poco de veneno, alt, causící
un ironia. sin sastastro. sin dc.
esas, moriría- Te reo,msendsa
escuches cualquier acusacíair
tra ci como Oscar Wilde tas 4
chaba: como si fuese un troj
Tácito, o un vesso de Darío
ímpomante es que la estere
ción esté bien escrita. Lo qe
dicho de mi y de ti MP.
nada comparado con lo que
ros podríamos decir. Nadir e

tuoso para sus propios ojOs.
Tú nos acusas dc ignora

vanidosos y arrogantes. Pee
que escribo pastiches y penen
a mucha honra al sindicato
mes,, nunca he creído, como
nos ideólogos de tEl Psis

acabados que Tor
no. que un pertod
un organizador sos
dirigente ideolostis
lakra de la densa
Ese periódico rs’

final de siglo.

& ROTO

2’ Otario 16 len ‘7 nuso
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ANALIstSN’ 1

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Titulo: “LOS CRIMENES DEL SINDICALISTA”.

Fecha: 18 de Mayo dc 1993

Situación:Página28. Textoa3 columnas

ESTRUCTURA:

Por medio de alabanzashaciaJesúsde Polanco,descargasu crítica durahacia
JuanLuis Cebriánal quellama rémoray parásito

En el últimopárrafode su comentariopideexplicacionesaJesúsde Polanco,aún
sabiendoquejamáslasrecibirá.

TEMA:

Martín Prieto trata de salvaren suscriticasa“El País”a Jesúsde Polanco,silo
hace de una fonna descamadaa Juan Luis Cebrián recordándolesus inicios
“controlandoloseditorialesdeldiariode lossindicatosverticalesy, aúnyasabiendo
que sujefe se moría se entregócon empeñoa conservarla postreratelevisión
franquista”.

NOMBRES CLAVES:

Jesúsde Polanco,periodista,ensayista,novelista,articulista,Cebrián,Pradera,
televisión franquista,sindicatosverticales, EL PAíS, JoséBarrionuevo,Hearst,
jenízaro,ángelexterminador,rémora,parásito.

COMENTARIO PERSONAL:

Si anteriormentefue Raúl del Pozo, compañerode tribunaperiodística,quien
arremetíacontraJuanLuis Cebrián,ahoralo haceconmayorartiUeríacríticaMartín
Prieto.
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A LAUREL con estrambote
y tana dc cumpleaños, para
Jose María Amado, director
de la revista literaria
—Litoral— publicación a la
que se ha rendido un
Isosnenaje en Nueva York
col, moteen del 25
astivesasrio de su tercera
etapa. La revista, que nació
en 1926 y sirvió de
platafonisa a numerosos
poeta de la generación del
27. comenzó de nuevo a
p.ablícarse en España, eras el
obligado paréntesis
intp.aesto por la gsserra o~l,
en 1968,

VAGLUON. tssrrealista, al
niagistrado Amonio JIménez
Velasco, ~onentcde una
sentencia emitida por la
Sección Segunda & la
Audiencia de Córdoba en la
que Se establece que firmar
un ccr,tflcado médico sin
haber reconocído al
paciente no es delito.
Dieciocho personas —para
las que el fiscal peslia en su
conjunto 37 años de prisión
y entre las que figuran
médicos. interniedianos y
beneficiarios— han sido
absueltas del delito de
falseficación.

La Defensora del Pstlo remedé ay~ a ELIGIO
HERNÁNDEZ —que, al pser, el tiene siesnpo pasa
swbir a Arnedo— que está a la qaera del informe
que solicitó ea mano a la FocaL General sobre las
medidas para pinteger los derecin de ca mes<a

VAGUUQN. con cantan de
fuerza barrotes a
perpetuidad. para JJJLM.
detenido en Sevilla. junto
con su tsovia. por apuñalar
a un joven que no quiso
levantarse del escalón donde
estaba sentado, en plena
calle. pera ordenes el
asiento a él y a s.s
coisipañera, El joven
tampoco amedió a darle al
agresor un cigartillo. podo
que tase zaatjó el stnto
asestándole un asvajaso en
el cuello que le causó la
muerte casi
itistantátseaasseote,

A LAUREL es acquo. para
Jesús libres, catedrático de
Fannax,logia de á Facultad
de Medicina de la
Universidad tic Csntabtia. y
eldoctorEaaiqtaeRt~ jefe
de la Unidad del Dolor de
la Cisco Puerta de Hierno
de Madrid, autores del
primer tratado wañol sobre
el dolor y s.s tratamiento-
-Terapéutica farmacológica
del dolor. pretende
concienciar a los rsed~
~,añolen de que el dolo, no
— sólo un síntoma: de la
wfrnnedad y de que
— usado con coanrdes~a

SUMARIO

Elgio Hernández confirma
mu entrevista con Amedo
El fiscaJ general del Estado. Elagio
Hernández. confirnsa que se entrevisté
mes Asedo el mismo día que Gastón

se reunaómc Donsínguet Pág.15

Un periodista contradice
la versión de «Miñanco»
El periodista Pedro Galindo contra
dijo la versión dada por el -capo.
gallego y aseguré que uno dc los pro-
cesados uslentó utilizarle. Pág. 10

«Clemente me d¡¡o que
cansaba a sus ¡uveniles»
J~n Pereda. seleestoesador jsavetsd a
pwsto de ser despedido. detsssnc,al
—Clemente tuse decía que cansaba a sus
paventles cuando kas eotswoba,áPag, 51

El Banco emisor reafirme
la reducción de los tipos
El Banco de España reafinstó a>tr la
tendencia a la hoja en los opos al acosar
con redss~ortes del ~e en 5555 ope-
raciones en el usterbancano. 1*. 59

t o Y o ¡

Una feria de San Isidro
¡ electoral y tranquila

En la plan de las Ventas se ‘ove la
feria más larga del mundo sin apenas

- sobresaltos. Suplesasesato, 8 págs.

Eapaña 5 Ewectáevlos it
Opínion - lb Csltcra 45
Sociedad t9 Depones .. 55
Mundo fl Fso,sotn,a ~..59
Madrid ‘9 TV/Radio -- 69

ENCICLOPEDIA DE SS
FIESTAS DE ESPAÑA

Hoy, fascículo 10
Majana, hadeulo It Awuncmnú¿s Ara-
gón. Tapco de flsr- Rituak~ <Ofrenda
floral a la Vírgeny [)asrzasItas nema-
tos>: Santa, (Sosa, Antonio Abud). Tris-
dicuem- l-Iogsacras y Donionstas (Man,,-
~j. Lar fis Botargas de Guadalajara
(Hita. Cojesdasr Czmsvat ksnne de
fimo: Trajc dc aldeana (La Cortinal

Los crímenesdelsindicalista
JAMAS entenderé que editor

tan solvente, arriesgado, dia-
logante, sensato, como Jesfrs de
Polanco, incomode sus negocios y
su propia imagen por sufragar los
ejercicios espirituales de un
empleado, gran periodista. gran
novelista, gran articulista, gran
ensayista. y que jamás Isa podIdo
concitar, pese a intentarlo deses-
peradamente en dos elecciones a
la Asociación de la Prensa la más
pequeña de las simpatías por su
soberbio y despreciativo entendi-
miento de lo que debe ser el
periodismo.

Sospecho que Polanco estima
que es a él a quien le odian, lo
que no es cieno. Es verdad que
se Isa buscado de relaciones públi-
cas de lo suyo al vampiro de Oua-
seldorí, y así estarnos enredados
entre el sindicato del crimen (ni
siquIera es una maldad de Cebrián,
ea una picardía de su yac-
tina Pradera, satisfecho
de su castigo) y el crimen
del sindicalista, éste que
comenzó sus vuelos, con-
trolando los editoriales
del diario de los sindica-
tos verticales y, aun ya

sabiendo que su Jefe se moda, se
entregó con empeño a censurar la
pucra televisión franquista.

Este caballero, que Dios confsan-
da. utilizó los medios en los que
trabajaba para serviuse de ellos,
con una astucia que reverencio por
conocerla, y siempre los ha puesto
al servicio de la itscomb,assible
vanidad personal que consume su
aburrídisima existencia. La larga
marcha que, siendo director de —El
País—, emprendió contra José
Barrionuevo. este señor condena-
do en sentencia <tense por desacato
a la Justicia, sólo Se entiende en
los peores momentos de la lucha
del Estado contra ETA, bajo una
de sus más célebres máximas de
conducta profesional, que le ilus-
tran: —Un director de periódico ha
de enfrentarse a un ministro del
Interior. Gana, aunque pierda—.
iClé! William Randolph Hearst no

Sospecho que Polanco estima
que es a él aquien le odian,

lo que no es cierto

lo hubiera formulado nsejor.
¡Jesús del Gran Poder!, a ti te

niego y en ti confio. Lt paz está
en Isis manos- Nadie te 1íide cruel-
mente la cabeza de este jenlzaro
que sólo procura sss propio bien
engañándole. Hazie, por favor,
aún más rico, atan mas consejero
de csaalqsuie; cosa, y dAle- más pre-
ces. Desiguale Archipámpano de
las Indias Occidentales con todas
sus regalías, apártalo de ti y de
nosotros, y verás como el sindicato
del crimen y los crímenes del sin-
dicalista se diluyen y tenemos
todos la «esta en paz. ¿DC verdad
crees que este ángel extcr,tsinador
acrecentó tu imperio? ¿Pero crees
que alguna vez se niolestó en Serte
leal? ¿Pero no comprendes que es
tu rémora, tu parásito (¿dónde
encontrada empleo si te despides?
¿Quién le compraría un coche usa-
do?), y qué innecesariamente te

está enemistando con
todo el mundo! Yo, Jesús.
lo Siento: pero canso éste,
ni, empleado, siga así, lo
de que tienes un muerto
en el jardín se lo va a aca
bar creyendo hasta la
Policía.

It. ROTO
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ANALISISW 1

Autor: RAUL DEL POZO
Titulo: “SOY EL NOVIO DE LA MUERTE”

Fecha:18 deMayo de 1993

Situación:Página38, Texto a 1 columna

ESTRUCTURA:

Apoya que la guerrade BOSNIA no se utiuice como un elementomás en la
campañaelectoraly pide firmementela vueltaa Españade todoslos soldadosque
de ellamarcharona tierrasbalcánicas.

TEMA:

Raúl del Pozo, quierequeno seolvide, en estebosqueelectoral,quehay una
guerraen la antiguaYugoslaviay que en ella seencuentransoldadosespañolesen
misióndepaz.

NOMBRESY CLAVES:

Políticos,Bosnia,campañaelectoral,González,balas,ONU, OTAN.

COMENTARIO PERSONAL

Raúl del Pozo trata de asociar la guerraen la antiguaYugoslavia con una
repercusiónindirectaen la campañaelectoral.Abogapor unaprontavueltaa casa
de las tropasespañolas.
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La cruzdeMaastrichtMmes un sacerdote de 44 años. una erial acuestas frente alPartannenmola Unson Europea
que tos daneses sorne sen (sea a referéndum por segunda vez, Un -no» sugnufleana la reorada de Gran Bretaña del Tratado
y el hundimiento del actual proyecto de unión de los Doce. Hansen ha encortino Dinamarca durante 40 días explicando
a tas comnpaoiocaa que el Tratado de Maaasrscht es nada menos que -el seisinirnento del diablo-.

prnmeras. segundas y terceras lecturas.
para lectores avisados y sin avisar. De

<Retratosdecampaña» cisalquser manera, pasa el placer de
todos.

deBurgos
yGal-lego&Rey
A PAKflR de hoy se inicia en DIARIO
16 una nueva sección. -Retratos de
~pan~», pilotada por AntonioBurgos, en los textos, y Gallego & Rey,

~ ~rnes. que tendrá su
singladura en estas páginas hasta las
vísperas electorales, cuando la reflexión
yel voto obliguen a guardar las plumas
en sss capuchones, Los retratos — el
palmero, de Alfonso Guerra— tendrán
si asiento en la última página.
Que Antonio Burgos slargue su pluma
hasta hacer cada día el dibujo de los
principales protagonistas de los partidos
contendientes en las próximas
elecciones, no quiere decir que deje su
colaboración habitual en las páginas de
-Galería’-, donde cornparora mesa y
mantel periodísticas con las firixtas más
brillantes y polémicas de la Prensa
española: Raúl del Pozo y Martin
Prieto, que Seguirán habitando,
alternativamente, sus espactos en la
-segunda” y la -terecra” de Dm. Una
-tercera» dr ide los lectores podrán
encontrare -co dias a la semana —de
miércoles a domingo— a Rafael
Sánchez Ferlosio, en los que el autor
de —El Janma—. en su travesía semanal,
seguirá con sus »Calcndas Griegas», al
igual que Camilo Jose Cela. nuestro
Premio Nobel de Literatura, escribirá
seisdías a la semana, todos menos los
lunes.
Unas páginas de —Galería, que hay que
seguir con nsinuciosidad. por la calidad
de sus turmas y por los contenido&
Contenidos que en los últimos días han
tenido el atractivo de la polémica.
acrecentada por las diferentes lecturas
que algunos de sus textos han tenido;

El ministro García
Vargasseva a
Bosnia.
LA SITUACION de los cacos azules-
españoles en Bosnia no es tan idílica
como inícialmente el Gobieriso. en un
comprensible acto de tranquilización de
la opinión pública. babia hecho creer.
La misión humanitaria llevadas cabo
por los legionarios y los soldados
voluntarios españoles encierta grandes
riesgos. como se ha comprobado con
el lamentable fallecuniento del teniente
Muñoz Castellano y los cuatro nuevos
heridos producidos en las proximidades
de Moscar.
Por ello, el gesto del ministro de
Defensa. Julián García Vargas. volando
a Croacia para. desde Splií, acercarse
por carretera a la zona en la que te
encuentran los soldados españoles es
algo más que un gesto: es un acto de
responsabilidad política, que debera
traducirse en una completa evaluacios,
de las necesidades de los militares alíl
destacados y de la conveniencia de
adoptar nuevas medidas sí la situación
es dilicilmente sostenible,
La ida de un grupo de españoles
valerosos, que. eslsibiendo la virtud de
la solidaridad, han confirmado la
vinculación de España a tos nuevos
compromisos de un mundo integrado
bajo la autoridad de las Naciones
Unidas, debe ser defendida con ahinco
e inteligencia. En este sentido, por
encina dc las luchas electorales de estos
días. García Vargas cuenta, en su
misión, con el apoyo de todos los
eapañolca.

1~
II
11

1
ji

..yelcandidatoz1zna~
a Londres
DEI«RODE la legítima competencia
electoral los apoyos de correligionarios
exteriores eso sólo son normales en
todos los paises. sano casi una asignatura
obligada, además de — pesaeba
—propia de las democracias, entiso se
demuestra ahora en España— de la
consistencia exterior de los candidatos.
¿Qué hacían aquí, sino apoyar con su
presencia a los socialistas que surgían
de la nada, los principales líderes
socialistas europeos, de Mitterrand a
WilW Brandt? ¿No ha viajado muchas
veces al extranjero, a reflstane con
otros dirigentes políticos, Felipe
González, que hasta llegó a ser
agasajado en el Moscú anterior a la
—pei-estsoika.-. en una visita que ahora
no hay demasiado interés en recordar?.
Por ello, las declanciones de González
contra los viajes de Aiusar, en esta
cargada campaña electoral del cernido
empate previo. son una prueba de
nerviosiartio. como lo es burlarse de
Jarques Chitar. que. ademas de alcalde
de Paris. es un personaje político
europeo dc prumera magnitud. el
sucesor, probablemente, de Miserrsnd
en la presidencia de Francia.
La visita del líder del PP a Masar —que.
ademas, le ha llamado -futuro primer
ministro español»— hay que inacribsrla -

igualmente en esta normal búsqueda de
apoyos exteriores para unas elecciones
decisivas. Nada del otro mundo. Perder
tos nesvios antes de tiempo es una mala
señal. Ademas, también va a coincidir
el viaje de Felipe González a Aquisgran.
para recibir el Premio Carlomagno. cori
las elecciones pañolas. Es de esperar
que el PP no diga que se trata de un
acto eleetoralista. a pesar del uso que
haga de ¿lía selevosón gubernamental,.,
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LAUS. DaPOZO

Soyel
novio de la
muerte

L OS políticos en la grillera de
campaña roes apa de bailar

el cisotis, colocane el tricornio o
~ger salmonetes por la cola en el
mercado. Por eso evitar que le
¡sien de Bosnia Opuse como arma
— la campaña electoral ha sido sin
acierto, Sí no. triamos a todo ~
política con el tono de lesiosoario
att los naltines diciendo que eran
nomos de la muene. España al cts
pena, ma bien para enarla. Y nos
he nse~ en ella el Gobierno de
Gosazález. Por ahora bajo laa
de la ONU, peto la ONU puede
transformar en OTAN, esando deci-
das los sansiesanerin AM onastió
es, la del Golfo, Aquel .poyo logW
fleo» era para salvar vio.. laso
pas. matar beduinos. Hay que tar
tanto a las palabras a. ha balas.
El mismo González he sido
ante el féretro del lamente que se
siente reapotisable de la yseseana
de tropas en Roía.

Cuanto antes vuelvan a, a los
soldados mejor. Si — descsiidasnos,
los españoles vamos a ntvir de
cantareros y bandetilleza cm el vera-
nO. y de legionarios y . anales-
en el invierno, A nadie br gusta ir
a la giserra aunque a cm misión
lsssman,tana, -A los ~dos —a.
dama Falsraf— recientemente veni-
dos de guardarcerdos les gusta castro
escs,clsar el diablo como ti tambor.
Para llevarlos hay que ónsalu~ar ha
horcas,- Sin ernbaatos alan lo. par-

tidos. los pollina. naeln
ciudadasnos cneo que se
isata de una misión —
y oc se oponen a la pta.
Setica de ot~,aa. La ree
de buen coraeda y buen
sentido piensa ~ae la Pm-
semaeta es justa. y u es justa

- esútíl.
Por fin. España no etivía

soldados a matas moros, o
indios, o comunistas, o fu-
pon o wbasos, A lo lar’

go de atiesta historia mandaron
siopas para evitar el pel~gmo tssz~.
para reponer II Papa en si silla. (Di-
ce. trónicansente, Galdón -da sol-
dados españoles son bemsanos y
sobrinos del Cid Campeador y con
las bendiesones del Pontífice vence-
mtn a todo el mundo.-) Abon se
oye otra vez el Isunno de la Legión.
si bien con más respeto que nunca.
Pero el ca-, es que unos espanoles
duermen mueren en Boszsía-l-ter-
regovina. -Estamos jodidos. Nos
estan dando bien-, comenta ma cabo
espanol, entre dientes. a la enviada
especial de -El Psis-, en 5~it, Patns-
lían bajo los disparos. mueran cuan-
do van a llevar piasma al hospital.
Se la juegan. Arriesgan tanto entiso
el que intenta separar no a dos. sino
a tres que se pelean. La hazaña es
hermosa, pero tal vez inútil, porque
la ONU tal vez va a hacer a los
serbios lo que hicieron los atenienses
a los habitantes de Egsn¡s: les cor-
tnron el pulgar para que no pudiesen
empuñar las atinas. Fue inúsíl por-
que a pesar de eso pudieron manelar
loo renios.

Sta 18mayo 5993



AN.At.lnsN- 1

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO

Título: “MORTADELO Y FILEMON”

Fecha:19 de Mayo de 1993

Situación: Página 2~. Textoa 3 columnas.

ESTRUCTURA:

El autor se reviste de autoridad en el tema de guerra sucia y toma el caso de
Amedo y Dominguez para analizar las posibles relaciones del estado con el crimen
organizado. Figuras como: De Gaulle, Suárez, González, - -, aparecen en su texto.

Su último párrafo le sirve para hacer una irónica comparación ente los comisarios
citados y los personajes de los tebeos de donde saca el titulo para su comentario
diario.

TEMA:

Los comisarios implicados en el tema del GAL son comparados a los personajes
creados por el humorista Ibafiez de “MORTADELO Y FILEMON”. Martin Prieto
se adentra en el tema de la ETA y afirma la importancia de Francia para luchar con
éxito contra la banda terronsta,

NOMBRESY CLAVES:

Amedo-Domínguez, “Mortadelo-Filemón”, Suárez, Gobierno, PSOE, ETA,
González, Miterrand, De Gaulle, cárcel, crimen.

COMENTARIOPERSONAL:

La primera página de su propio diario, no le sirve de inspiración al comentario
del día. El prefiere hacerlo con el inacabado tema de Amedo y Dominguez (GAL)
donde las dudas siguen vigentes.
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C U A 0 1 0 DE rl O N O

Y AULIJUN -al yuca Miguel
Morrisas. quc, Corno cl
mssmo rcconsxió a la Prensa.
quscre -rnonr matando-, Si
-muetr- será, sin duda, por
sos cenares. Como el de ayer.
rras imponer y luego trIllar
una fianza multimillonaria al
Banco Santander por el caso
de las iosses de crédito.
aftosa la impone de nuevo
pero rebajándola a 3509
nullor~ ¿Por qué no espera
antes al informe de Hacienda
sobre ti aistaú infrawón
5scal. tal ~flo a osisno
solicité en a’ último auto? Ni
él matoso lo entiende.

A LAUREL nsenssble al
descaliersto. pan Maytc
Suárez, esposa del capstin de
la Marina Mercante Jesús
Manuel Ries. que csttrvo
encarcelado cerca de dos
años en Irán. Tras haber
bichado con todas su
ersergias por la lkseractón de
Sa e~no, le quedan aún
fuerzas pasa acabar con las
angustias ajenas y isa iniciado
los tráttsites para que cl
Parlamento Europeo pida al
Gobierno de Teherán que
derogsae la pena de muere
que pesa sobre el esezitor
Salman Rídidie.

ala
El compositor y crinen de músaca dásica de
DIARIO 16 TOMAS MARCO sama a los numerosos
plardones que ha merecido sta obra un nuevo honor
al haber sido elegido académico de número de la
Real de Bellas Artes de San Feanando.

A LAUREL en bronce. para
Migsac4 Mtiz. presidente del
Insoluto & Crédito Ofactal.
s~tatsrioc que ayer presentó
en público la co~ién de
esculturas o,ntesnporánen
que reunado ci los tihasetea
anos, -Erailsasa Moderna
— mo Dh4o- -á
integrada pe ohm de Dalí,
P~ Osiflida y Tapies.
entre note grandes sitaras,
yjunto con la -Suite
Vollard-. de Pios y la
aColeecién de Pirilsara
Cnctesnpodaaea., es una
nmnaesra de la yan atericido
que el ¡CO prS al ant

VAGLIJON. impregnado
del más ,sbvurdss
pro’ttsctaníittto. pasa
Grqono Toledo. líder
fundador del recientemente
creado Parttdo de Gran
Canana. que se ha
planteado la campaña corno
un ajuare de «tensas ente
las islas. A falta, a lo que
se ve, de mejores
argumentos, s.s partido —en
cuya lista electoral figura en
séptimo lugar el tenor
Alfredo Laus- ha
consagrado como lema
electoral el boicot a los
productos tssterfeñoL

SUMARIO

Tu-es añas de cárcel para
elabcgadoAivamfleizábal
La Ajadieneta Naesorsal ha condenado
al abogado de lIB Alvaro Reizibal a
una pena de 3 años de prisión por
colaboración con banda armad¿ Pág. II

Detenido M «número dos»
de la mafia italiana
Nitro Saastapaola. el histórico -número
dos. de Cosa Nostra y -cerebro- del
comando que asesiné a DalIa Chiesa,
bac detenido ayer en Sicilia. Ng- t7

Suspendido el juicio a los
golpistas de la ex URSS
El proceso contra doce de los máxsmos
dirigentes del fallido golpe de Estado
de agosto dcl 91 en la anttgua URSS
fue suspendido ayer -sine dic., Pág. 24

Uega U2, el poder de la
tecnología audiovisual
llcsv en Osmedo y el ptedmo sábado
e” Madrid se podrá peesenesar st ~cc-
tksalo de lo nursa visto en leenologia
audsvisual del grupo trianóca P447

Más de 1700 parados no
aceptaron un trabajo
La catactón para trabajar en un centro

conieretal no bac respondida por el
25% dc lóvenes parados traentos en
el neta de Gran Canaria. Pág. 64

Espéa 3 Cultura -s
Orsssun 4 Fssnrtacstos
Soz,cdsd 17 Dersincs 53
Mumk, 55 fss,norwsa - 1,3
‘tsdnd rV RaULO 3

ENC!CLOPED~A DE LAS
RESTAS DE ESPAÑA
Hoy, fascículo 11

Mañana faseictalo ti. Autononusas Ara-
fon lZsrao,za ~url. Tipos

4e fiestas
Santov Sin Jorte,: Depone naríl
1 Presta dc La petancal: Rtna.slcs 1 Dra
ile U ¿mal. Tsudisrcnscs: El Gorros.
La ficaras: Bajada dc la Virgen 1 Isla dc
El Hierras. CaJe,rdrano: Carnaval. l’es-
nne. de fis-asaz Fallera infantil <Valencial.

RAS haber tasado tasases añosT escribicasclo abominaciones
sobre la gtaerra socia de la dictadura
militarargentina eosina la subveralón,
cao en este aso poder ahora tsr-
gsnsse con algo de cinismo sobre el
caso de Aanedo y Díxninguez, a quie-
nra habria de condersarse a 0005 cien
asiosa cada uno, noya por indtacsorea
de asesinatos sino por .vtvaiavfrge-
oes—. Estos dos deadicisados ano Mor-
radelo y Esternón y. estando muy bien
condenados. habria que saber quié-
nra hay muchas -s.j les eanrgaron
etamerse a los canabales con cargo
a los fondos reservados rIel Estado
que se gastaban en los casinos y en
las mancebías.

Aún es pronto corno para poderlo
contar todo. Los GAL no fueron
en Sta dia nada nuevo. Bajo la pre-
sidencia de Adolfo Suárez. los sub-
mundos secretos de la Seguridad del
tatado ya tenisa, montado un aparato
contundente de contrain-
sirgenesa que se llevó a

alta Creo que dije algo mí «toso minados de la GAS. Aqtsí la cha-
que sí pero no, peto que no, pero pttza nacional acabó en este Mor-
quizá. Habla que ver como arreaba radelo y en ese Filemón que andan
ETA en aquel entonces y la Iran -poralá pidiendo audiencias pan pía-
qssiltdad francesa Míe nueatio drasna. giantar que criuno va lo sayo. Aaanque
Felipe González loe a ver a Mit -hayansido oseteajerca de la. muerte,
terrand con un listado de jefes, di -estosdos desdichados deberían estar
cales. policías y Siles asesinados en ras, frenopétaco y sss jefes en prí-
que el presídeaste francés no conocía. alón. Puestos a ello, basa para el
Le contestó: -Eso en Francia Isutaicra timen se debe ser prof~cal, rango
sido insoportable-. Eso bac ursa que ita ~nratodo, yesa dos induc-
inflexión. Pero essando Francia des -toresal asesinato se nsea~n la cártel
pierta de verdad es cuando el GAL por haber creído en el cinten, por
conssetsza a operar en su sssd~te haber mandado as-manar tan nial y
y el Gobierno vecino acaba de enten -porhaber recibido y acatado órdenes
der que tiene asa guerra sucia en de unos descerebrados a Li postre
so frontera. más culpobíca que ellos.

¿Defendemos ahora a Morsadelo Alormunadamente. para este tipo
sEilemón? tas de ~as somos unos aficionados, En
vidas se puede posible. porque en en pasa que yo me cOtiOZ«t Moesadeloexcusar cualquier cosa
menos la de ser tontiloco. De Gaulle habna retajado en la dueha, - des-
<-la sangre seca rtipido,.j hizo lo mis -nuciasdose,y Flemón te nos habría
mo con ssaa .bartaouzess, y la rnsafla ido en la enfenneria de la prisión
de Marsella y exteolsinó a los ilu -trastana hepatitis virtea fislsninante.

Algo bentos ganado y no
somos un peas tael mdvi-
tizado: estos dos se pasan
mas tiempo haent de la dr-

condenados a otros cien años cada reí que dentro, procurandoque les resuelvan so p<O-
blerosta. Somos un psis de
santos.

alguien por delante.’ Poco Amedo Domínguez deberían ser
antes del acceso del PSOE
al poder, alguien me pre-
gilistó. a mi que tú
nadie, qué rae pareceria
eorrtetizar a matar a los ase- uno por «vivalavírgenesa’

j

MortadeloyFilemón

anoTo
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ANALISIS W 1

Autor: RAUL DEL POZO
Título: “GONZALEZ Y AZNAR, EN LA SILLA”

Fecha:19 de Mayo de 1993

Situación: Página38, Textoa ¡ columnas

ESTRUCTURA:

Comentario en la primerapartedel debate quesevaa celebrar entre los candidatos
del PP y PSOE,Hacehincapiéen la importanciade conocer el medio.El ejemplo
típico y tópico del debate Kennedy-Nixon no falta tampoco en su comentario,

TEMA:

El comentarista es temeroso de la utilización de los debates en el medio televisivo
ya que el espectáculo está servido, Es un medio donde no importa lo que se diga, si
cuenta la capacidad de reducción que se transmita. El maquillaje, las dotes de actor
pueden hacer milagros,

Para Raúl del Pozo, fueron grandes seductores a través de televisión: Kennedy,
Suárez y Felipe González.

NOMBRESY CLAVES:

Televisión, zapping. González, Aznar, indecisos, seducción, Kennedy, Nixon,
Suárez, González, Manuel Luque.

COMENTARIO PERSONAL:

A medida que llega el día de la confrontación televisiva de los líderes de los das

grandes partidos, todo tipo de rumores en lo referente a posibles acuerdos se van
consolidando, Raúl del Pozo juega nuevamente con el carisma de Felipe González.
No podía faltar la alusión a Kennedy. una constante en todo comentario electoral.
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<TEATRO FILOSOFICO). IDENTIDAD OBLIGA, por
Jacinto Batalla y Valbellido’ (autor invitado>.

ACTO UNICO, ESCENA UNICA. La escena representa
la sala di qeansara del euaatelilJo de la guardia municipal
del Camine di Verona En escena: GIOVANNI. ANGELO
(j&esses aristócratas, vestidos de negro, cian las ropas des-
compuestas y llenas de desgarTones de florete. atisbos en
pie. dando la cara a una mesa de despacho), ALGUACIL
MAYOR (sentado ante la mesa). AlGUACIL 2) (su-
jetando a Giovanni por el «ido con la p.assta de los dedos),
ALGUACIL 3~s (sujetando Angelo idem idem). GENTE
DEL PUEBLO (abarrotando la sala, la puerta y con muchas
aras .sosssando a sodas las alturas por enoe las rejas
de las venranas>.

GIOVANNI <al alguacil ns~ia. con anogasnciet Y ade-
rs*. si lo queréis sabe,, yo tite llanto Ciovsnt,i Capoteen
y él se llama Atiplo Montesco. <Riunor de sensación en
¡aselo).

ALGUACIL MAYOR <con ras gato ampulosta de la
mano): L4abánmos! Wor ahí podíais haber empezado!
<a ¡atanor algasaciks) Soltadlos!

- Telón espidisirno

ib J— — Ve~U~, — —ni, — ‘a, —
— — — 1es.., rei. — cM—y et — —
Ée-d- — M t,~dM5 — Mnu.s M -~ — e tni. —
a--— — — - e—a- —s 6á — —
• gas. Ls ps — AS — — itas Me — ,.~e h.

Solidaridadreal la Reyes recibíetois ayer en el Palacio de La Zarzuela a la familia del tensente de la 146n
Arturo Muñoz Castellanos, fallecido pasado jueves a «inseesieneis de las grasas heridas que

sufrió al ser akaando por una granada esa Bosnia mientras esistiplia una misión husnanaesna Aunque ya el Príncipe había
transmitido a los familiares del fallecido el mensaje de pesar de la Fasssslia Real la semana pasada. Don Juan Carlos y
Doña Sofia han

9ssendo dar su pbsanse personalmente a la siuda de] trruiessre y a ~s padra irsomnento que recoge la fotografla

a

¿Quiénganóeldebate?
DECIDIDAMENTE, LO que diferencia
a estas elecciones generales de todas los
desitás aritesiore, celebradas hasta ahora
en España son los debates por televisión

radio, que catán dando un interés
adicional a la precampaña. El empate
en las encuestas otorga adensás un
morbo especial: todos los politicos creen
que una palabra dicha a tiempo
desconcertando al contrario puede
cambiar las cosas.
AM. cl presidente del CDS. Rafael
Calvo Ortega Isí que la televisión
pública esta dando más cancha que-la
que le Vaticinan, en cuanto a posibles
resultados, los institutos demoscópícos)
Isa llegado a decir —y se Isa quedado
tan fresco— que hay once swillonca dc
indecisos que —a lo mejor dan una
sorpresa a los dos grandes partidos. el
PSOE y la derecha,. ¿Iran los sínce
millones de indecisos al COS? St-ña, sin
duda, una mayoría absoluta no pres-ista
por nadie y Españaostentatia. con todo
orgullo, un nucsrrs récord, a partir dcl
6 dc junio. en su larga agitada
essstcncia: conseguir que un partido sin

un solo escaflo en las esicuestas se alzara
con una tietona espectacular. ,Amavo,
Calce rrada!
Mientras tanto, kas debates siguen- Los
hay es todas las radios, en todas las
provincias y en todas las cadenas de
televisión. Hasta Catasen Romero, antes
tan tisnida. ha entrado en campaña.
debatiendo en Radio Jerez. en el mejor
‘-estilo Borrelí., con la diputada del PP
Teófila Martines. No se sabe, todavía.
cl efecto que tantos debates psaedan
tener sobre el votante, si bien todo el
mundo cree que el doble duelo
Gotszalcz-Aznar puede ser decisivo en
la contabilidad final. De momento, la
gente se contenta con preguntar a tos
que os siguen: ¿Quién ganó anoche.
Fulansto n Menaani50? La respuesta
araele ir snevitableenenre ligada a las
preferencias políticas de quien lo
contesnpla Así, en el tercer gran duelo
de Astrena 3 TV. enlre.»orrell y Alvarez
Cascos, el diagnóstico sobre quién fue
cl ganador esta cspectalsssentc dividIdo.
Borrelí, siempre bríllanse. perdió mucha
de su capacidad de convicción por el
rorro arritado y despradado que empeñó
con el secretario general del PP. que,
por el contrario. se rnotsro
extrañamente apacible aceptó. sin

eclsárselo al cuello, que el ministro de
Obras Públicas llegara a decir la
baitiaridad de que si —el Ave
descarrilase. cl Partido Popular
declararía ese día fiesta nacional.,Un
arma diájectica lan burda no le ha
tenido a Botrelíyara ganar
unansnemente(anse la opinión pública.
el enetaeníro. Así, según publico —El
Periódico-, de Barcelona. en una rápida
encuesta telefónica. os espectadores
han dado mejor puntuación, en etas
todos los apartaros, al politico popular
que al ministro cialista. Y es que hay
exageraciones que sc pagan.
Por o que respecta al gran
enfrentaniemto en la cumbre, que
Armar y Gonralea celebrarán el proximo
lunes, rantbien en Antena 3 TV. ¿saben
ustedes en qué esta ahora lo más
disputado de los preparativos? Pues en
la forma de la mesa que se utilizará
en el -cara a cara—. Dc acuerdo ambos
contendientes en no estar mas de dos
horas de pie frente a esos atriles -

importados de los debates -nade in
USA-. se díscule la forma, el tamaño
y la configuración de la riiesa. o mesas.
que st-emplearinen este espectacular
aconteesmíento. La solución, el lunes.

RAus, ocs, Pozo -

González
yAznas
en la silla

ENQZ ~

poeta plleys dijo aquel bern nr-
~ titan tas como te atila En tele-
Vado a al cosaria Uno, 1 a
— n y ~ sotdo del ridícialo,
aspeq~eoe el osrefro oa~ u
~ rindo por basta ~e. Te niza
~m~asidosilLín de pasn pan
fl~hrte la aanetahdora del ___

Te observas pias raya. X. La
dom~ a ~‘e ose

la Ib el crr, aro ha <Joo-
~la y Masartvsa, a amasar en la»
IDa y as ~ ndn de wl modo
planteadas qise se h gan. Vas
millón de iéd~ se fltn,aslas

~tAflUkk
¡ Ft.qsie 0 diflol cowen de algo

a un español sentado.
Adensas. onoto se eon1rdasdo yo

mamo en ataS dí en las ~d¿nsicas
la gente pide aangre. Llamaban
diciendo: te has quedado cono.
Macháoió. Osle — cabsixies-

Ante la paattalla nos sentaremos a
ver a dos prsncípes dentados, Los
sotos tendrán relación «s.s las qera
las sonrisas. Ea, tele..tnón no smposta
lo que se diga, sisaa la capacidad de
seducción. Grandes recios se x.mer-
ten en aljsaieii, Nadae que so haya
salido en pantalla es nadie.

Algunos partacipantes en asloqisios
confiesan que tienen obsesiones. Por
ejemplo, que se han olMada afro~

criaste la bragisera, que se
les ve el ixasbllgo. Li denso-
-ca~aa era antes el Gobserno
de t~s y ademas un rwar-
so que los propietarios
amentaron pan 4ar &ifr

-‘ de iban sus inspuestos.
EmpezaS en twa ambles
ente higuera sí

» misada aton siginó en la
Cawarión con qitatera

• de pelan y ha nl,at esa
isispisad. Kennedy ganó ~

eleadesies porque ka gáaigi.eas de
Oaiogo le apoyatoer porque el ata
wstó a la mafia, y sobre rodo porque
datri~ló a un Nirsan, enes ata de
nr de ¡aparto, esa TV. Fue tafia
veloda riel guapo, del píimc —,

en España. S.aáaaz. que cominos
el medio, venció en un par de tele-
diarios, En raso llegó Felipe, que tras-
pasa la pantalLa que taene aedibi-
lidad, aura,

La fortuna, esa ernaste pata. rites-
lira quaers garsa las elecciones el
proxinlo lunes, a las dice de la noche.
Más vale eso que no que los polit~
se corrompan cts las consaicties ile-
gales. El poder va no está en ja pianta
del fusiL ssno en las liarios de una
nanquilladora. La eles-alón era hasta
abra una maquina de quemar sontos
y sSe atontar a sabios. Llega por ewm-
pie Severo Ochoa, ve pone a merced
de uno con ojeras. Se somele a Ss
cámaras monto al densas-la. Un hombre
en un set esta a merced le los fsseos,
Gs,nzalez Aznar. en el pape! de
Manuel baque —vea, compare, rs
compre — - delenderan sss tiras cotin
un detergente, una apa o un r:bampss.

CALENDAS GRIEGAS
Rafia SÁncnez FEJILOSIO

o

oa
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ANALISSN9

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO
Título: “NO HAY MAS QUE CARLOS CANO”

Fecha:21 de Mayo de L993

Situación:Página2~ ESTRUCTURA:

En el inicio califica de “misenaintelectual”nuestrascampañaselectorales,Pasa
de eleccionesparaglorificar al cantanteCarlosCanoy aprovecharel ámbitode la
canciónespañolaen su cúfica a lasglorias de la tonadilla de todoslos tiempos.

TEMAS:

El comentanoesuna apasionadaapologíaa la figura del cantanteCarlosCano
queal decir de Martin Prietole hahechoreconciliarsecon la coplaespañola.

NOMBRESY CLAVES

Miseriaintelectual,campaña,CarlosCano,almarecia,varonil,universal,Miguel
deMolina, ConchaPiquer,Angelillo.

COMENTARIOPERSONAL:

Nuevamenteestecomentarista“vive” al margende la actualidadvigentey esel
temadel cantantede la canciónespañolaCarlosCanode quien haceen su diaria
opiniónunaverdaderaapología.
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A LAUREL con prestigio
en aseceiso, al Gn,po
Especial de Operaciones
(CEO>, des Cuerpo
Nacional & Policia. que ha
logrado los nse>ores pues-tos
en una reciente competición
internacional celebrada en
Finlandia en la que han
participado ocho cuerpos
europeos de élite. Los
experimentados policías
españoles se mostraron
especialn,enre eficaces en
las prssebas de tiro, aunque
también cosecharon
excelentes posiciones en
otras disciplinas.

VACLUON. sorprendente,
a Teresa Palacios Criado.
titular dci Juzgado dc
Instrucción numero 22 dc
Madrid. que ha puesto en
libt-rtad bajo fianza de sólo
cinco millones de pesetas a
los llamados
—narcotrafleantes de
Pozuelo-. a pesar del
informe desfavorable del
ministerio fiscal y de las
graves iroputaetflnes que
pesan sobre la pareja,
detenida en su dia en una
lujosa mansión de Pozuelo
de Alarcón valorada en 403
millones de pesetas.

DIEGO CARCED,O, dareetor de Radio Nacional de
España, ha provocado la protesta del comité de
empresa de la cadena por la parcialidad impuesta
en el tratamiento de la infontiación de la campaña
electoral y por su -complacencia oses el PSOE».

Y AGUtION. innoble, a
Pilar Paloma CasarMasa.
Francisco López-Soler.
Mfnnao de FIgueroa y
Melgar y el abogado
Pastando González Diaria.
pan quienes el fiscal
especial del caso —iniciado
en 1985— adicta un total
de 31 años de prisión por
falail~ción de ástotcs
genealógicos, patudas de
nacimiento y canas de
máticos caritativos pan
obtener pasa si titulos
nobiliarios o gestionarlos
para terceras personas a
catisbio de dinero.

A LAUREL valiente, a
Blsiaca Diez. titular dci
Juzgado de Instruccion
nsatnero 4 de Marbella» que
se Ira inhibido en el caso de
la supuesta venta
fraudulenta de un cassino y
hotel dc esta ciudad al
detectar la vsncsslaci5rs «so
la estaLa de miembn,s de la
magistratura. AJ teatarte de
peixoisas aforadas, el
Pasarlo, por el que está
detenido desde hace un —
el ex oficial de

1uzgado
inarbellí Juan Rasní:rcz
pasará a ser instruido por el
Tribunal Supremo.

£ A R 1 0

Confirman procesamiento
de Gil por calumnias
La Audiencia de Maritid confirnió el
procesamiento de Jesús Gil por el deli-
to de calumnias contra el Orsapo 16
y.ElPais-. Pfl,U

-Dimiten el presidente y
el secretado del PSI
La mitad de los miembros de la eje-
csativa socialista italiana dimiten dc su
cargo. El sucesor de Craxi. Benvenuto.
deja también el cargo. Pág. 28

Conde quiere fusionar con
Banesto el Tota y Aqores
Mario Conde pretende fusionar Banes-
lo con el Banco Torta y Aqores de
Portugal para dotar al banco que pre-
side de una mayor rentabilidad Pág. 67

Cautela ante la inversión
saudí en Asturias
Azasazadí. minIstro de industria, sc
expresó con cautela ante el desnaen-
tirio en Londres del banco saudi sobre
las inversiones en Asturias. Pág. 68

Das marcas de coche
para un solo vehículo

Niasan fabrica el Terrano II en Bar-
celona y la firma Ford lo trenriera
corno M,venck. SaapJeseat~ 12 págs.

España 5 Craliraes 55
Opalon - Y) Esfrrsscairrs
Sociedad 23 Oerssnes ti
Miando ~7 Ezesmírnia 6?
Marina ... -59 l~ Radx

ENCICLOPEDIA DE LAS
FIESTAS DE ESPAÑA
Hoy, fascículo 13

Mañana, fascículo 14. ,tulono,nsasc
Yermad. Tipos dv fis-aso Sanrrss (Santo
Domingo): Rituales (Cabras en Car-
navales>. Tmdíciíanes: Cabeza sic San
Gregorso (Sorladal. Lo fi¿tsa: Lns --pi-
caos— (San Viccnle dc la. Sonsíerra>.
Colrndoño: Camaval. Ve-surte sic flesro:
Traje de Mogarraz lSalamanca>.

No haymásqueCarlos Cano
AUNQUE silo sea para aliviamos

de ~ miseria intelecasial en la
que indefectiblemente caen nuestras
campañas electorales, doy el quiebro.
giro y tne voy, y esembo de un hom-
bre seno eogao Carlos Cano. ¿alaria
la Portssgniear.. Confieso ser un
ignorante del arte que se trabaja,
pero siendo un adicto de la radio
casmabio molesto el dial cada ver que
me siento atropellado rr las tone-
ladas méctas de eop as que per-
manentemente se empeñan en recor-
dartne lo que sso quiero seez español.
aquel que no puede ser otra cosa.

deudo eterno en mi generación de
doña Concha Piqaser. Anselillo. Jua-
ntra Reina, Luía Flores. Tomás de
Assiequers. a quien conúses de muy
joven en Madrid. ya puteado por
señoritos fascistas que eran los ini-
cos auténticos maricones, o Miguel
de Molina. ya en Buenos Aares,
cuando la decadencia lisies y la cec-
reza de la proximidad dc la muerte
le habían dulcificado rl jus-
tificado rencor que por
tantos años sintió por sus
compatriotas, que pata él Ante
ni fueron -compita» nl fue-
ron -parnotas». Toda la
fauna y la flora.

Sigo la teoría y la hagio-
pafia de la copla a envés

de Casis Hersera, pero mocho más
por la casriosidad que itas despierta
el especifico talento de mi colega
pasa ~pestar, analizar y trnlorazar
eso que se entiende por la —caticióta
española- que pos- la caaszonets cts
sÉ He de confesar que soy de los
que vomito cuando a quince no] kiló-
metros de distancia tan ¡a-tapo de hor-
teras españoles masnados hasta las
patas te ponen en el discos los
-Suspiros de Españaa de la insopor-
table doña Concha. Esa tales sstua-
clones abominables prefiero —La
niña de la estación-.

Pero con la copla mise ha recon-
ciliado otro Carlos. Carlos Cano.
ante cuya voz. su estilo y su persona
deberían rendirse los mejores poetas
españoles para ofrecerle sus versos,
y que los florezca cantánriolos. Ahí
hay un alma recia, un canse varonil

universal. Carlos Cano es la autén-
tica nueva copla españolo. Carlos
Cano es un portugués. es un surinea,

a sas andaluz, a un nevo, es —
onizo, y sólo canta lo que le pIses
defendiéndolo como tal. No — tse
— canto hasta los -toncodnrn~
que poblamos Madrid sino que
obliga dulcemente a bajar al suase
vientre de las Andaltacias, que se
abren hacia el fado o hacia la tonada
de la música nuagrebí. La copla de
ale hombre si nos loca el osiazaje
no sólo es por sta belleza sino pora~ne
no se cierra a nada. Jamás a Carlos
Cano podria haber dieto Miguel de
Molina lo que aftrnnó mahsidasneaste
de la Piquer: -Sc nota que ha si-
do mucho arroz-. Este ha síasticado
solidariarnenie cl Isarmabre de les
demás.

Si algún rus la copla re-vive por
esicísna de los nostálascos y de les
cadáveres estálicos savíentes, sed
por este hombre de qaico no
entiendo que no haya despenado
aún fasiatistisos como el mio. La
canción española llegó hasta aqul:

y después enspitra el
camino que nos masas

la voz de Carlos Cano deberian las impagables canciones
de Carlos Cano. ¿Pero es

rendirse los mejores poetas que hay en lo suyo algúa
otro por 5151? - María la

españoles para ofrecerle sus versos Portuguesa-. que sigue
penando su desamor.

Et, ROTO
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ANALIsnSN 5

Autor: RAUL DEL POZO

Título: “GILA, EL GRAN PERDEDOR”

Fecha:20 de Mayo de L993

Situación:Página38

ESTRUCTURA:

Comentariomonocordesobrela actitudpolítica declaradapor(lila. Todoello en
un tonodeamistady paternalismo.Todala columnade principio a fm giraentomo
al humorista,

TEMA:

Gila no deseabajoningúnconceptoquela derechaespañolaganelaselecciones,
Raúldel Pozodejaconstanciaen su comentario,de unamanerasuave,queGila “no
deberíadividir ahoraEspañaconun nuevoEbro”,

NOMBRESY CLAVES:

Items,trinchera,teléfono,taberna,pesimismo,pueblo,guerra,exilio, ignorancia,
intransigencia,miedo,barbarie,Franco,populares.

COMENTARIOPERSONAL:

La adhesiónnotoriay pública del humorista(lila al PSOEle sirve a del Pozo
paradesempolvarviejos recuerdosquele hanunido a(lila, La guerradel 36 hace
actodepresencia,
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(OBSTINACION CONTRA POSIRIUSMO) Elegís pasria
en el mapa de los lugares accesibles, y aun le negáis la
índole de patria a cualquier sitio que como inaccesible
se presente, Peno no son las buenas o malas condiciones
del camino. su impracticabilidad o asan su inexistencia, no
a la fortaleza o la debilidad del caminante, iii lo sería
es siquiera una parálisis que le impidiese todo cansina,,
lo que ha de temer en esto la última palabra, pues nada
de ello es cosa que pueda, en modo alguno, tomaase por

Lasconsignas
EN ESTA misma página se Isa alertado
sobre el peligro que encierra rectanir
al dispositivo propagandístico nazi de ¡o
consigno, de la repetición de edqi¿eras,
de condensar realidades complejas en
slogcm sasisasados por un desesaestarado
alái, de síntesis a través de la
concentración, la sisasplilicación y la
violencia. Un aZogan nasa es. por
ejemplo, el de el suadiceseo del ennsen,
equivalente en este caso a la escorio de
nuariro o,gan¿s,no nacional, según una
de tas descalificaciones favoritas de los
seguidores dc Hitler.
Veamos, por ejemplo, a dónde ha
conducido la irresponsabilidad de
quienes utilizan semejantes
procedimientos en el Partido Socialista,
la esquemática descalificación de tu
—eomunisfls estahnes¡as— o la del PP
—lo de.rcha, la enrenia derecha,
etcétera—. El presidente dcl
Parlamento murciano, el socialista
Miguel Navarro. nos ha obsequiado con

¡ las sig’ssiersses linadezas: el PV es la
esannaadareha. son las gentes dc Blas
Pialar, son los gcs¡púeas. los sucesores de
Linches Corma, ¡a derreha que Ita
gobtnnado por Iiaitsna España. Estas

¡ cosas salen, sin duda, de algun lugar,

criterio para deteraninar el lugar al que hay que ir, la
incondicional patria del deseo. La propiedad inapelable-
mente distintiva de la felicidad consiste en que aun sin
jamás haberla conocido o vislumbrado entre las nieblas
del ensueño, cada cual, hasta el más desventurado, sabe
perfectamente que sabría reconocerla, y con tanta certi-
dumbre que hasta el más persuasivo de los hombres le
estrellada en el disuasorio empeño de decirle: -Te equi-
rocas, no es la que te imaginas, sino esa que está ahí.,

de sisas mente indudablemente
desequilibrada que esparce semejantes
locuras por los medios de comunicación,
Tras todo ello no parece existir ningún
ptoyecto ideológico o político, sieso
saniplea intereses de poder, de grsapo,
asta o secta, 1.0 de siempre.

Petrodólarespara
Asturias
EL PRESIDENTE del Gobienso
asturiano, José bits Rodríguez Vigíl, ha
dejado boquiabierto a más de uno con
el anuncio de que ha encontrado a un
inversor saudí para consinsie una
refinería en la costa astunana, donde
piensa emplear más de 35O.~ millones
de peseeas. Rodríguez Vigil, sin
embargo, debería ser cauteloso en sus
anuncios, Ayer, en el Ministerio de
Industria aseguraban que desconocían el
alcance del acuerdo, que habría sido
negociado directamente por cl
responsable político de la Comunidad
Atatónoasa. AA tiempo. errasvaene advertir
que ya el año pasado Rodríguez Vigil
anunció el mismo proyecto, pero en
aquella ocasión con ana ña-ssaa suiza, que
luego retiró sss isiveistón porque no
piado cerrar un sesaerdo de suministro

d&criado con la tambaleante Rusia.
Habría que cerrar bien el acuerdes, no
sea que los saudís se conviertan en un
nisevo 1(10.

Públicoyprivado -

TODAflA NO 5¿ ha planteada 1.
privatización del museo del Prado, pero
si se sigue por la senda marcada por
la concejala de Cultura del
Ayvntamienío de Madrid, Esperanza
A~nírre. riel PP. reo sai difícil tlegsv
a ello. La colaboradora del alcalde de
Madrid tenis entre rs planes la
prívatización de los es teatros
municipales, a saber teatro Madrid, de
la Vaguada: Cesmo Cubas-al de la Villa.
en la plaza de Colón. y teatro Español.
Realizados los primeros sondeos.
algunas de las mentes pensantes del PP
madrileño desaconsejaron la subasta del
Español y del Centro Coltiaral. Podia
ser -muy fuertt. ver convertido el
Español en reitaurante y el Centro
Colón en a.slsoppsng center- Si la
prívatización del teatro Madrid. que hoy
por hoy goza de una de las mayores
ocupactones de la capital —gracias a
Ullate, Duato o Carolyn Caríson—, es
el modelo de la política cuituril que
el PP realizaría, sería conveniente que
los líderes del PP lo dijeran.

Ra n*t Pozo

Gi@ el
gran
perdedor

nsillón de muerta Se

qsa¿ guerra más tonta- Casará por las
dos ~hcmn sin miedo alguno.
Sabia muy bien que s~ esas —
chapuceros. Se fleté un telelono, lle-
¡6 a sana taberna y Llamó sss, padalo.
Lo conocí en Buenos Aires y me
contó un viaje a ras-¿a de Am¿ria,
El hurnsoriata a aun más turtaslmia
e ingenioso cuando etaenla la verdad,
que cuando se dedica a la hasasía,
Nuasa he llorado de risa ~o aqir-
Ita tarde. en un bar de la calle
Corrientes, diez minutos anta de Sm
terremoto, Hasta la esTa se des-
cojonó,

Cita nu~ te burla de la tardes,
Es hijo, veterano, lieristano del pesa-
naisrn« de la demota, Hace chistes
como el mismo pueblo qtae se —
dos mir años haciendo retesases, S.s
historia se parece a la de casi todos
nosotros, lleva perdiendo enraclia
tiempo todas las guerras, De los que
d.cess: ganamos La batalla de lepats-
lo, pero yo he perdido el brazo, Pase-
de esclantar. al contrano de los opor-
tainistas que tanto Cato eseneis en
los festines politsc~ pensábamos
que sisamos a perdet asnos y hemos
perdido los otros, Olía, nuestro Táci-
so, el gran narrador de todas las locu-
ras españolas, se ha salido de la fic-
ción yha hablado. Pero, ¿por si -

ha hablado la sabiduría?
El primero que predicó, con

humor, la reconciliación\ nacional no debería dividir
-ahora España «sisan nue-
vo Ebro, El que nos
demostró que eran tan
catetos los ros Como

- nacionales se beartó de los
maliearnay lo hin, en pleno
-militarismo, no pasea bien
que se ponga ahora al lado

- de los ganadores. Cita, des-
pués de ser fusilado en
Extremadura, Le quilo

hierro a la posguerra, El mino lo
-cuenta: <En el año 1939en el frente
de Bistrago, paramos la guerra y
jugamos un partido de fstibol con
los requetés.. Simboliza la España
de la alpargasa, la de la maleta al
hombro, la del exilio, la del hambre.
la de la ignorancia y del itriedo- Y
seguramente teme iriconsoenlemen-
te la naella de la bastarie. El cateto
del teléfono y a boina es un hombre
honrado y ha dicho que le va a pegar
una patada en tas pelotas a los que
no voten al PSOE. Sus palabras se
convertirán en votos. Porque las ha.
pronunciado un español honrado.
Aquel campesino vencado, humilla-
do. pesimista, el que representa mu
bien el alma colectas-a, descubrió que
con la República se levaba el usos-
quetón en el hombro izquierdo y con
Franco en el derecho, pena no te
si ahora sabe esa que hombro se lleva
el rt,osqsaeson. Tal vez esté cts lo ocr-
res y los populares sean los nacionales
que nsetsren a entrar en Madrid,
Pero rio me gustaría, por el rermor,
que fuera un francotirador, que socí-
va a equfrocas5c

CALENDAS - GRIEGAS
tAna SánesiÉz Famoso

leS-si-sl ,w.ultn-s, Inc ~ el ~ ,ln-.,Ac El presidente del Cobierio~ Felipe Goraralez, y
GoflZal-ezyI1UFá4~ ~Mft4~*tO 5,1Mb sar “‘~ rl canciller alemán, Helmut Icotal, msaneuneron
ayer un encuentro de poco más de una hora en el que nssnason su satisfacción por el apoyo danés al Tratado de Maastrieht
y testaron los últimos cambios monetarios Casiopea Ambos sasasdatanos destacaron que —el tren europeas no va a pararse.
y que el resaltado del referéndum en Dinamarca seMrá pasa isaspuisar la milán europea y La recuperación ceonómica
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ANAtISISN’ t

Autor: RAUL DEL POZO
Título: “PARGA: RATERIAS Y GATADAS”

Fecha: 21 de Mayo de 1993

Situación: Página38, 1 Columna

ESTRUCTURA:

Unaprimerapartededicadaa reseñarla apariciónen el mercadoeditorial de un
libro del profesorJiménezde Pargaqueproponereinventarla democracia.

La parte central del comentario,repasalos generososcréditosque dió la Banca
sabiendoqueposiblementenuncalos cobraría.

TEMA:

Apoyándoseenunacita de Quevedoy el libro de Jiménezde Pargaarguinenta
en su columna la forma irregular y corrupta de la financiación de los partidos. Se
ii-rita al constatar como los banquerosjustifican el sobornocubriéndose bajo el
paraguas de la estabilidad del país.

NOMBRESY CLAVES:

Items, Jiménezde Parga,UCD, democracia,corrupción,bancos,fmanciación,
Barbero, Nixon, Watergate.

COMENTARIOPERSONAL:

Describe las bondades del libro de Jiménezde Parga que pide reinventar la
democracia yde paso analiza la corrupción galopante que incuba Espaiia.Elfamoso
“Watergate” norteamericanocierra el comentario diario.
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CALENDAS GRIEGAS
RAFAEl, SÁNCHEZ Fgnowo

(.4 P?ohibido ternsisaantenaente. de tina vez por todas,
que se tase cuenten espenencasa o teiiaactolei nuevas.

(BOHEMIA). La infracción de la cotidianeidad está abocada
también a tranafonnarse de acto en actitud, degenerando,
sistes de herir su objeto, en modelo, en miresesis, en cultura
y nuevamente, por isasto, en eotidiaaseidad.

- (LeAl NOEI PAOGEMES DE COEW DEMITTITUR
AL??». No siempre, ni mucho menos, la progenie que se
extingue es la más vieja, ni lo llamado o destinado a den-
parecer, lo más arcaico; la erosión siempre corroe primero
las capas sasperiores. y siempre es la nueva progenie la que mayor

La manipulación
¿klossondeos
AnEMAS DEL lamentable espectáculo
de RTVE —en el que lo que aparece
ea la pantalla no tiene nada que ver
con la realidad—, también los sondeos
de opinión son. a juicio de los partidos
de la oposición, ~epíibles de ser
manipulados por el poder socialista. Al
margen de la macurncueza del partido
hecha pública ayer, en la que el partido
del Gobienso superaba nada menos que
— cinco puntos al PP. y a la que nadie
ha prestado demasiada atención, en
medios del PP e tu se habla de
mfllnrador del PSOE en los institutos
deniosct5pícoa, que se encargarían de
nsaqtñllar al alza los dígitos de los
sondeos, con el objetivo de provocar
usas artificial sensación de supenondad
procennaní de los socialistas. Se trataría,
segun estas fuentes, de ssnsuksr unos
resultados y,a través de la masiva
opacidad de impregnación y magafonia
de que disponen el parido y el
Gobierno, conseguir que la realidad se

peligra eningutese o — tingsie, pan que prevalezca de
nuevo la pretérita. El tiempo, por sí solo, favorece lo arcaico:
no trabaja a favor de lo nuevo, ni menos todavía de lo
mejor, entre otras cosas porque él es por excelencas lo que
no trabaja-

(CRITERIO DE JUSI7CIA). —Padre, ¿por — si el incen-
dio que yo provoqué fue por un deacasido idéntico al que
provocó <1 incendio de mi hermano. — habéis caatigado
a mi mucho más duramente que a él?

—Hijo míos porque el olor a ebanausqtsiasa era muchísimo

adecúe y llegue a coincidir con tales
,ndtedos, previa y artificialtuente
enablecidos por los manipuladores del
partido, algunos de ellos. conocidos
sociólogos procedentes del sector
candiste del PCE y hoy al sesvaeso del
PSOE.
Por otra parle, hoy psablicanaos el terw
naden preelectoral elaborado por el
aqaistado trasaicuto ICP-RESEARCH.
pan DIARIO 16 y TELE 5 —con un
largo intanerario de aciertos a lo Largo
de toda la transición democrútica
española—, en el que se mantienen las
mismas incertidumbres del empate.
aunque el PSOE mantiene na
diferencia de dos puntos sacre las
expectativas de voto del PP.

Debate
Aznar-González:¿Trata
elPSOEde impedirlo?
ANTE LA posibilidad de que la Junta
Eleesoral Central aceptase la
reclamación de Izquierda Unida en
torno a los dos pandes debates

programados por ha cadenas privadas
Amena 3W y Tele 5, se ha extendido
el rumor de que ello fuese una
maniobra del PSOE
Negar la posibilidad del debate por la
reclamación de un tercero sería algo
realenetate sorprendente, dado que es
sabido que la Junta Electoral CentraL
con cieno arcosa pro-PSOE (y que
miegran los saores Anel Rodrigases
García, Francisco Javier Delgado
Banjo. Leonardo Bns, Eduardo
Fernández Cid de Temes, Pablo Lucas
Murillo, José Antonio Martín Pallin.
José tasis Martínez L4sez-Mssniz. Pedro
Antonio Matees. Sebastián
Martin-Retortillo. Jose H. Movasa. tasis
Román Puerta. Juan José Solozábal.
Ignacio Astarlos y el conocido guernata
Pedro de Vegal se ha solido inhibir en
materia de televisión, incluso en cosas
tan tangibles como las denuncias de
nasnipulación realizadas por el PP en
relación cosi la televisión pública, TVE.
A veces, los rumores no Se convierten
en noticia. Es de esperar que este se
quede en eso, en possbilidsd insinuada
por algún malicioso que desea poner
neis-sosos a los responsables de Antena
3 TV, que con tanto mimo han
preparado el posner encuentro.

Raús, Da POZO

Paga:
raterías
ygatadas

wZ:tswde
dice Otieveda Mamad J~ de
higa ha eserina — lan h~ en
el qise deisiascia qiui ha ttndas
denmás~ de hace medio siglo ya
san sirven, Propone reisriensar la
densocacia En la prisma del 93
rnsdn se han caíd, per frs del 0’
~ Marsiel Jiniésn de higa fue
mimo de la UCD, de aqsselh caba-
tres que hicieron Ira — del ctS-
~doden~ y atas —
tetan men st aselo les n~. El
pro~or, del brevete &reée~
lisa la ~nipctri. mal nipas
st difril oración’. Ul~fra ladefiní-
~a de Padilesar La eanipcid¿ a
tm~tlo dasid~iin —La h~asan-
do b@ esaeré. o por Mejo de la
tas, nra que el trueque top pubil-
dejad, alguien (corta~) boseflia a
tas funcionario o a mu autoridad
(weron,pioos) tras la áss de un
llera nastetíal o inisiale,t y estos litÉ
n~ los corresrispides. tarden sIgra
al nanaptor que tenga interés real
pan éL.

[jadiar al orrupeo y no al nap’
tos ha sido distante amargos
tiermapos la beta de algunos letssago-
r Carao si pasa hacer el ¡n~do
eso hubiera más que usas parte. Aqsaí
hubo quien him gatadas, y quien
en

Los basas t~sm el nasa, «les-
adieto., generosos atditot atiendo
de aniesnarE que prckaableaa’ente tan

ka cotirauias tirante la
tai~n se eqjsftncarots esa

- ha ~-sraecaFarausoaron el
rutarmisin La derecha fsm
ma p~> sin fraido. Uit tasa-
do perdida La á

4tcda esa
- nseyor acreedora, seso les

— y —
idearon ces arál s~
ten: dn dueto, a
apanen a st*r de sise.
Hasta que el jsn Barbean
llegó al tabensáculo del

diera Ira que abrieron la rsan
eqalicasín algún día quién beni-
~ de la Banes, — grandes 4505,

— —
‘Ninguno quiere ir a la dm1. Peto
tratan dice Jisriérsez de Paega, st patst

5ts
etna] de los tsasaqtierrs es el ¡tasi
laerarsario salan, Sta bst st rasteal
con el distan de les tñ. ¡rn~os
y demás naillcxaarn de la pene mIda-

Lo ini, asombroso e irrannie es que
ahora los banqueros juncidos el
irtonan ampstisrdeae en la estabaidad
del — Cinteasnente se rnpasass en
el pamasolsarno Dicen que tapar los
insias de la cantap5ón h bien
a la ~hili~, Eso es puta tenido
que tresaetós el célebir diálogo de
Nixon cuando el .Watergat~:

—Ron ¿has visto ha ~
—Easñ sentado etsonaa de ellas,

teisa pinidente.
—íEto.’ sentado enosria Fois, prat.

que osas sentado solare la histona
Cuando los futuras presidentes lo
sepan van a d~r -Dios laradiga a
Richard Nesir por no saber entre-
pdo esas caritas sI cainstá del Sena-
do.’.

‘1

—<e a

it,?
e.

santa todo el lerneorio rano. r qar se ostia pamicasiarinente con las misas
Tracciónsanguínea~ L~¶ugar a situacones coitan la quer~oge fosografa tos profesores retirados
de Pskov, ates de la frontera de Estonia, manejan un ando preparando la tierra pan plantar patatas Actsialsnesste. las
pet~sones estaesles sólo asignan el equivalente a «sano dólares (unas quinientas pesetas> al mes, Con tan magra cantidad
nadie paeik pemnatírse alquilar sss caballo o tan tractor que tire del arado, y tienen que hacerlo los hombres <ji las mujeres).
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ANAJflSN 1

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO

Título: “FRANCO ENTRA EN CAMPAÑA”

Fecha:24 de Mayo de 1993

Situación: Página 2~

ESTRUCTURA:

Una anécdota de la épocade Franco la usa Martín Prieto, en los dos primeros
párrafos como introducción al tema.

El cuerpo central y fmal de la exposición plasma la perplejidad que deben sentir
los jóvenes hoy día ante la figura de Franco.

TEMA:

El autor se opone a que en esta fase electoral se utilice, en cualquiera de loscasos,
la figura de Franco. Le sirve de apoyo, la aseveración que hace de que a los jóvenes
les resulta muy lejana la figura de Franco.

NOMBRES Y CLAVES:

Franco, campaña electoral, votantes, jóvenes, abstención, guerra civil, Prieto,
Aznar.

COMENTARIO PERSONAL:

Entra de una manera muy superficial en el pensamiento politicoactual de la gente
joven y no analiza el porqué de ese desencanto juvenil
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CUADRO DE HONOR

VACULION. a la velocidad
leí rsyo. al alcalde dc
Granada. el socialista Jesús
Queso, al que ha abierto
capediente sancionador el
Inasisuso Nacional de
Estadística fINE) por haber
irsisitido la inloranación
necesaria para elaborar el
ceso d~ués de haber sido
convocadas las elecciones.
El edil ¡tanadino. al que se
le solicité la doesameotación
por primera ceo
noviesrabre del QL se ha
justificado alegando que las
elec~iosses se han convocado
precipi nente.

A LAUREL par-a que
afronte su tittstva tarea con
total entusiasmo, a Leopoldo
Torres, quien hoy toma
posesión de su cargo cotaso
tntecobro del Comité
Europeo para la Prevención
de la Tortura. E] ex fiscal
general del Estado trae
elegido por unanimidad por
el Comise de Ministros del
Consejo dc Europa para
fortasar parte de esta
iiiatasicsa, cuya misión es
prantazar que los pmos
reciban un trato conecto en
cualquiera de los 23 paises
que la integran,

La compañia Unión Fenosa. que preside JOSE
MARIA AMUSATEGUI. ha peseislado un anisado
sistema de prevención de averías en traa~rnsadores,
dersontinado sTrsifes., en el que ya han deniostaudo
— interés tasias firsasas rtoraeametiearsaa. -

A LAUREL con alas. para
MIguel Apilé, presidente
de Ibena. La conspañia, fiel
a sss objetivo de dar a
conocer más alude nuestras
fronteras el último arte
español, ha cedido. pan ssi
aposición ea Nueva York,
tía coleide de pánftn a
Aire.. compon por
aguafuertes de figura tan
destacadas cuino Genovés.
Canogar, Lacio Mañean
Usrulo~ entre otra Cada
asta además, contih.ayt a
la muesssa. que recorrerá
Estados Unidos. con dos de
—dita

VACUUON, contaminado
con el bacilo de la
coiflapeión, para el ci
diputado socialista de las
Coste, de Aragón Joquin
Posas, que acaba de
ingresas en la prisión de
Huera acusado dr sendos
delitos de estÉs y faisedad
de dttumenio tricreasítil La
decisión de poner al ex
p.tlaisietitaao tras las rejas
ha correspondido al juez
que inataisye la dentareis
prflada por el Barco de
Santander relacionada con
la circulación de letras de
atan

SUMARIO

Los cárteles colombianos
traicionaroi, a «Miñancc»
Un sssrcotnflasstc colonsbsas,o cuya
identidad se guarda ea los archivos
policiales descubrió el escondist del

Ca¶to plle¡ts -Sito Miñancoa.PIgT7

Masiva participación en
los comicios de Camboya
Naciones Unidas. erícotpdas de con-
malar las pnsraeras elionea de Casas-
hoya. espinan tía satisfacción por la
masa’, partaespacion Págs.!] ji!

Así es el rodaje de la nueva
película de Almodóvar
E] cineasta Pedro Alnaodóvar Isa
nosasenzado el rodaje de .1Gb., ej
nueva pellesala. DIARIO íd estuvo pee.
rente eis las primeras escenas. Pág. 63

L. árbitro solucionará el
contencioso R¡ch.Conde
Marc BicIs y Marso Conde han ~r-
dado que un ártaitro resuelva el con-
tencioso de casi l4.~ irtillones de

prietas que lea enfrenta. Pág. 71

Los «doce» creen utópka
la convergencia para 1997
losdoce paises de la Consunadad des
carian por Cosaipleto que en el año
1997 vaya a haber una convergencia
económica y una moneda única en
toda Europa. PIg,73

Eña.-.,-....... 5 Culisíes 57
Opssiion — 4 Espectaesalca 53
Sociedad —— 1’ baario,isía ...
Mundo .. 59 Agenda 74
Madrid ,.,,,~.. 21 TV/Radio ‘.7

ENCICLOPEDIA DE LAS
RESTAS DE ESPN’JA
Hoy, fascículo 16

Majas. badal. t7. Auníosssas Ita-
ny Fonnentera, Tq,or&fieaas Santos
(N Sra. de las Nieves); Danzas tBaak
diario), Rituales <Boajas Lígarrasraur
di). T,tadicsona- Las .punfí~s. (Mon-
soy). La flert Descomo del Seta.
CaássdwÉa Masan (Csiasenisa). Verrsnc
dr Aa Traje de nasnagato <Astorga).

t

EN — de las tenidas qn
dieron un grupo de jóvenes y ani-

oaos periodistas con Lada Alberto
Quesada. santo un poeta conan vete-
rano de la lucha por la libertad.
Español nacido en Argentina, regre-
sé a España por ludiar junto a la
Rep~blia y. paesto preso en 1939,
fue condenado a muerte, y, espe’
rando cada día su fusilamiento,
recorrió el circuito turístico de las
mejores cárceles franquistas hasta
que, alegando su condición de
argentino, logró la connausactón dr
tu pena y su deportactón del psis.
Regresó al surde Francia para com-
batir con la resistencia, e. identi-
ficado por la Gestapo, pudo al fin
escapar de Europa por segunda vez,,
gracias a sai pasaporte argentino. No
hay nada como tener dos pasapor-
tes, y yo. sal como mi editor don
Juan Tomás de Salas, estoy en ello
y en breve trdaasbién seré —

isadaca como él.
Afortunadamente me

pareció que a mil jóvenes
amigos aquella tisaranza
entre españoles, que stvi-
vía con su sola presencia
de pájaro agudo con la

blanca melena al viento nuea issvi-
tado poeta y combatiente, la que-
daba muy lejos. No sólo ya porque
si — padres se habían casadooían-
do sucedieron aquellos hechos tisú-
sosos, sino por la distancia intelee-
rial que media entre dirimir a tiros
los conflictos o resolverlos en las
urnas, Del Paleolítico Menor al
siglo XX!. en cancisenta años. Mc
parece que los del Paleolítico nos
hemos vuelto algo viejos

Esaibo esto porque Franco ha
entrado en campaña electoral. No
sé cómo la guerra civil se nos ha
colocado en esas liza, y Javier Are-
nas habla de Franco desde el PP
para denostar a los socialistas y
Alvarez-Cascos eisa a Indalecio
Prieto. Felipe González menciona
isiavemente el articulo de don ‘In-
da. sobre ‘el perillán, de don
Manuel Ansas, abuelo del candida-
so, quien logró ser condenado a

No entiendo a cuento de qué se

hace cabalgar a Franco, como al
Cid, después de muerto

muerte po< lados basados de aquel
ersñtratamia,tn cainita. ¿Enfade.
un algo lo. votantes de veinte aba
de esta alsasioties sólo asbl~ ososoS
miníano, por los cincuentones~ has
hijos veinte-sAe ros de mí geaer~
bostean al oir hablar de Fraseo-
mucho isla de lo que yo me sbeírr*-
casando mi abuelo re aplayaba-
sobre el general Weyler y la-pena,
de Cuba,

A meso que e der’ da-
lada la abstención de los votan
más jóvenes, no entiendo a cuento -
dc qu¿~ pan bien o para mal,
hace cabalgar a Franco, cuino al
Cid, despeaca de muerto, y con lo
que cuesta levantar su tapada del
Valle de los Caídos. De en alee-
ciosaes lo que más me interesa
analizar a dónde y por qué Ita ido
a parar el voto por debajo de los -

35 años. Tengo curiosidad, alices-
que estoy vivo, por saber qué resi

de ate país cusado ya
muerto. Peto no porqueyo.
sea un cisisasoso de ultra-
tumba de la historia, Por
la máxima tan olvidada de
que es necesario vi.* ci el

atssro para — ser i-
tensporírien del pan

A Dianeló Lira 24

~ata-

Francoentraencampaña

tROTO

*0 PEOR DEESTACt44ft4 lIGUE ASO
*405 uno a Quwn 8CM84 ft0*44
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ANALISIS 1

Autor: RAUL DEL POZO

Título: “EL PREPUCIODE JOSEMARIA AZNAR’

Fecha: 24 deMayo de 1993

S¡tuación: Página38, 1 columna

ESTRUCTURA:

Lastrespartesde queconstael comentariosepuedenreflejar así: Unaprimera
dondese parodiael debatey principalmentea Aznar. La segundapartees un
reconocimientoa la elocuenciay persuasiónde González,La partefinal dejaen el
aire la importanciade publicidadpolítica.

TEMA:

El debateen Antena3 TV entrelos dosprincipalescandidatos,Felipe González
y JoséMaríaAznary lo que puedeocurrir en el mismo,ocupatodo el comentario
periodístico.Brevementeanalizalos rasgosprincipalesde ambosprotagonistas.

NOMBRESY CLAVES:

Aznar,González,respeto,paro,comisionesilegales,izquierda,

progresita,huelgasgenerales,Ainedo, titular, publicidad,democracia,España,
socialista,

COMENTARIOPERSONAL:

Cita lasactitudesy virtudesfisicasdelos doslíderesyíohacecongraciay humor,
Mantienesu esperanzaen la memoriade Aznar,
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Dan. ‘6 3

de la capital navarra fueron escenario durante la madrugada del domingoen Pamploná tiros enfrentamientos entre la Policía y grupos de joveÉiea. tos disturbios rotasen-
zon botas deapisés de que fuera enterrado. eta la localidad de Echani-Aeassaz. el presunto mnteuribro de ETA Peto Mariñelarersa,
(aireado el pasado día en la prisión perisiense de La Santé a causa del sida- Los manifestantes, uno de los cuales

tansitó gravemente heridos según ha denunciado HB, apedrearon vehículos e incendiaron, como se aprecia en la loto.conteredota~2I

deJoséAmedo
U. EX stcoiniario José Miedo,
~~xsado a l~ años de prisión por el
— GAL., psss que transitaste una
serte de advertencias a alguien ssstsy
coecrean, según se despnnde de vas
afinaciones en la etatrrnsta aclusiva
que hoy pablica DIARIO 16.
‘En ~a vida todas las circunstancias
tienen un litisite. basta la propia vida.,
señala Miedo, en lo que puede
ísitttpretane como un assao pan,
him~n’a Conso tanibién lo es otra
significativa frase que prrm.ancia el ex
policía, al ser pregistatado sobre cuanto
vale al silencio: -Lo mismo que la fe..
Y cusido wtacluye: .Me disetiminan las
presiones que se *rcen en tris entorno..
Ahí están las tespiacaus de Aanedo,
ermaeltas en tan ptaa~o que puede
desembocar en la concesión del indulto
para ely Miclael Dotnfngucz en plena
campaña electoral.
Ante una cuestión tan directa que se le
plantea en la entrevista, corno es si
guarda algun desasee bajo la manga que
baria carribiar el nartibo de las elecciones,
Asnedo dicta una Lección dc ¿sien y de
periodismo, se va por los cena de
Ubeda y responde a los periodistas: -Lo
que deben Isacer rodos ustedes es
procurar que tas elecciones se desarrollen
sin tssrtaacios-.es y explicar al electorado
los programas políticos de las distantas
opciones a votan-.
También escurre el bulto el juez que los
metió en la cárcel, ahora dedicado a la
política como candidato número 2 del
PSOE por Madrid, Baltasar Ganña E]
magistrado en excedencia elude la
esián y dice que at~ puedo hablar

sobre el indialtera-. Quien si sé ha
pronunciado es la nainastra portavoz del
Gobierno, Rosa Canje, al adelantar el
viernes que el Ejecutivo trsaasitari rl
indulto i la minina ob~eiividad.
mientras pedía el ‘minino seq,eto pera
~s los que solicitan indultnsa. L
frases, tanto por sus lado como por oto,
tesultan muy elocuentes. Pero como
colofósi. la del a tisinidro del Interior,
José Barrionuevo, al guaar que
Asnedoy Dom inguer tuneron turs íuscso
legal pero injusto..
Todo un rosario de afistasaciones sobre
un ante que al margen de la caanpsña
electoral se ha convertido era materia y
coleto de oratoria en los discursos de
los candidata.

lapetroquímicaque
nuncaexistió
LO DIJIMOS en miasria sección
cuando hizo el anuncio Juan tasis
Rodriguez-Vigil. presidente de la
comunidad astaar,ana: ~ con la
usaversión, áanbe de 33ó.~ millones
(onttdad con la que se podrían adquirir
Ceras y Petromed es decir la segunda
y la rercara refincosa wionales) pera
consmsir un complejo petroquintico en
aquellos lares. La petroquinsica drserrrac
el sueño de los justos a las penis lacras
de su nacimiento por ~ del jefe del
Gobierno astair. Hasta el propio Felipe
Gonzilez que estuvo el sábado en
Oviedo. en olor de multitud. recanocía.
pwa más o menos, que de este oso
—tasrabien— se babia enterado por la
Prensa y que la Administración Central
su rabia nada de nada, De cualquier
iasasaesa. quien ha estado más agudo en
s.s comentarios ha sido el lider de la
cosliádo Izquierda Unida, que isa dicho

que el epIsodio de la peiroqulmica
tiantastria. le recordaba la nasgiuifira
película de Lisis García Berlanga.
.Bienveníd nasser Masshall». Pero ni

en 1952, falsa de la tealizaciéta
de la película, ni el señor Rodtig,aez-Vsgil
—por saptiesan— a Pejie la[rert

Las «otras»listas
E PP -por ahora- de manera tisis
espectacular y el PSOE de manera mt
discreta —tairahién, por ahora—, han
sacado al nardo sendas lisas de apoyo.
Ayer se pudiereis leer en este y en w
periódicos los nombres de destacadisírra
personalidades de la vida pública
española mostrando si adhmiósi al PP.
Encabezados ni más ni mean que por
Antonio Fontán. figuraban en la laqa
lista inielectsaletcntrio Lisa Raesonero,
arqsaatectos <tirso Lansela, ~oom~as
como Binaria, escritores como Sánchez
Dragó. atIeras como Sandra Myers,
directores de cine y de teatro conan
Manuel Sumrters o Gustavo Pérez Puig.
errapresaños de Prensa corno Juan Pablo
Villanueva,,,. hasta ‘el slltirno de la fila.,
el abogado Jose María de Areilza
Carvajal. Con todo, lo tasis stgr,Wtcatno
de la larga relacion ha sido la presencia
abnimadora de gentes de la UCD: ex
ministros, diputados. senadores,
~retaraos de Estado y stabsccretarios, a
diestro y siniestro. Algo más que un
banquillo, Por el equipo socialista. los
firnianies del trianiflesto son sólo
intelectasales y atusaras que van desde
Ubre y Disaso hasta Ea±saardoArroyo
y Manuel Valdés. pasando por Boaddlla,
De Pablo, Bofilí y Casro Upes. En el
manifiesto. proniovi&i —segun se ha
sabido— por Jase Maria Maravalí,
ademas de no figurar políticos, no existe
ninguna llamada al voto pan el PSOE.
Es un manifiesto más sutil.

lLaus. DEL Pozo

Elprepuciode
JoséMaría
Aznar

SEn UN la tradición lt,ea, Saól
a David cien preptdos de

filisteos pesa as~de a si fr~ Esta
noche. Goliat el otro enem4o de
David intentará fl ase sida
E~rana el prepucio de si paprño

iir,flnte Sé prefieren oto 41aa.
niajiacará el campeas al atert.
EJ ~or sioqueado d.tasi —
rouatre, Pedro Asirás le gegiflaii
a SSMaria Azar

—¿Cáno te flamas?
‘y ~ rstalrisdwe, nt
-icÉ Maria,
O tal vc
—Me llamo Manuel. Nací en

vt~
Eninssecs el etmes~. llesgiáidole

la mrtgre de la ~a. le o~t
—~ el KO, Dele en el nntnt
Amir se ~rraii F~~~ asairuse al

que le ha dejado sextario. SáraL ea-

C,á todo el mundo pien cpar, —
SK,dae. González le va a dar 1 Azar
lasa soberana paliza. ¿~ qué? Pcr
que el presidente habla ea, olaesaen-
ca- destusas el arte de posiade. a

elarano y maestro es el sintió-
quso. Marsa ~ pinto As es
ca~ ile golpear con el gafll~fl la
calaban sonora? Al aspiraras do le
queda el ardió de dar gr~ei hahni-
nantes. Gotazalez está preparado para
lisio, acepto para la blas de s~a
Cso se ‘vi en el debate del paro,
y en el coloquio de le lJráaÉfrl,
se ~mpcne osas~ le ¡sása

Durante entiesas tos — ha
essfrastaio -s uic.tit
absados y petinihas rMá
les. En el Parlastierio
der,vatPeroySpOtisW

- Salineras. Disidí <set más-
— C~ ~ua~
pregunta pera las dflt
ce de r~ua: ¿P <pie
se piesetitó a m
no en ap~r que si

1*r-
salo ha ciganizado — ban-
da pasa rotor ocsi~

iqalo? ¿Si es de ~ssierdasy pro-
— por qué — ~ —
prietales? ¿Por qué su desarrtt ~-
mútuico ha dejarlo en el campo tras
nillloeses y medio de v~anas? ¿Guié-

sso los jefes de Asnedo?
Azur carece ile evasión «SrpWSL

si Esonornas es usexpesiva- po~
que se isa aprendido el discistio de
etemona Pero praede empujar. Gon-
záles le podni decae a Aznar .b tisisaro
que Mulsasramad Ah le dijo a Foernian
en en ear,lnae- .Tú mv isba pegas.
Tú empujas..

Un peno ladra mas ñannsnente
y mierda saris pronto al que sae
miedo. Esa es la clave: ¿quién lacre
tisis miedo. el titular o el asgiésrstet

Esta ~bc va a valer todo, Es lo
que ~arre osando la deinccs&la se

- en psablrdad- Osuno d#o
Jaeqises Segisela. el que slingró la sam-
—de lux socuale-tas flamees y hirió -
los caninos de Mitterrand .Vo no 5W
socialista Mi partido ea la patlicselZ
Venden la misma ropa: ~,a troJe-
sacótra triercado. orden. España- Es-
palma’ Y ya ni piáctando orn ~asque
sto aten en ella.

Liases 24 asas.o 1993

Las advertencias
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ANALISlStr

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO

Título: “AZNAR NO SALE DE CASTILLA”

Fecha:25 deMayo de 1993

Situación:Página2~

ESTRUCTURA:Un ataquea la derechay lo querepresentaesel cuerpode la
primerapartedel comentario,El centrode sutrabajoserefiereaejemplosconcretos
dondesedemuestrael aislamientodel candidatodel PP.

TEMA:

Un conjunto de durascríticas a las posturasde JoséMaría Aznar ante las
relacionesexteriores.Ironizaanteunaposiblellegadaal poderde Aznar, dondeno
habríaningúnresquicioa la esperanza.

NOMBRESY CLAVES:

Derecha,aislacionismo,conservadurismo,autarquía,Opus Dei, OTAN, fran-
quismo,MercadoComún,democracia,SistemaMonetarioEuropeo,“cascosazu-
les”, antieuropeista,España,Europa,derechoshumanos,

COMENTARIOPERSONAL:

Se notaquea medidaqueavanzala campañaelectoralMartín Prieto desgrana
toda la crítica posibleen detrimentodel PP. La campañaa favor del PSOE se
intensificaabiertamente.A JoséMariaAznarlo crucificaconunaacidezqueaveces
le desborda,Sorprendequeno trateel debatetelevisivo.
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CUADRO DE HONOR

<AGUUON. del peor
gusto, al presidente de la
Junta de Enremadura. Juan
CaMa Rodrigan Iban,
(PSOE). por mofarse
desearadatraente dc los
trabajadores de Sniace que
le silbaban durante un mitin
celebrado en Torrelaguna -
(Cantabria). El dirigente
socialista se dirigió de esta
¡ursa a los empleados,
alterados por una
regialasción temporal de
empleo: .Me produce un
cierto regiO interno que
un grupo de trabajadores
rae estén tocando el pito. -

A LAUREL de antología, al
grupo lSa¡oll Dago.. que
— prosirto a cumplir sctntc
años de existencia— ha
iniciado una gira para
presentar —Historietas., una
selecoors de los mejores
momento, de itas montajes
anteriores. En el estreno en
el Teatro Rojas de Toledo,
los diez intérpretes que
integran actualmente esta
«factona. catalana dc
actores levantaron de sus
asientos al público,
entusiasmado con su
demostración de rigor,
talento y versatilidad.

—7

El director de cine JULIO MEDEM isa obtenido
el Premio de la Juventud del Festival de Cannes.
Su película. -La ardilla royas, proyectada friera de
la secei¿n oficial en la Ouiascena de Realizadores.
había sido acogida con entusiasmo el día de srs pase.

A LAUREL pionero. a
Leonardo Nortes, jefe de la
w cero n de urologia
pediltrica leí hospital
Virgen de la Asretsaca. de
Murcia, que —por pnmesa
vez en España— Isa
conseguido implantar una
vejiga y la uretra a un bebé
de siete meses qare nació sus
ellas. La operación consiste
en un autoisasplante que se
realiza utilizando una parle
del intestino griamo (pasa la
vejiga)yel apéndice (pesa
la uretra). Otro bebé del
ffiseno hospital ~sera ya
una intesvetición similar.

?AGUUON. para que
aclare de una vez por tolas
los detalles del aaunts. a
Francisco Javier Toledo
flan, organizador de un
estrafalario premio lilertirro
del que se desconoce todo
enpto ni fantástica
dotación: 60 millones de
peseta. la prestagaco
maett,broa del jurado —de
osp buena fese ha
abusado— ya han dado.
voz de alaxmaytolodo
Pérez, que cumplió prisión
en su día por extorsionas a
empresarios en nombre de
ETA, echa balones SStu

SUMÁRIO

Piden ayuda a los Reyes
ra que vuelva Simeón II

lsUh de búlgaros prorrsonárquicos ada-
usaron ayer a los Reyes de España y
les pidieron ayuda pasa que regrese a
halgasta — ~asn Sinseóts IL Pág. 16

La Fiscalía, contraria al
indulto para José Amedo
Los fiscales de la Audiencia Nacional
no son partidarios de que cl ex sub-
comisario José Asaredo sea indultado
por el Gobierno. Ng. IB

La ONU no encuentra
«donantes» de tropas
La ONU tiene dificultades para
encontrar -donantes. de tropas para
defender los refugios raausuln,anes que
deben establecerse en Bosnia. Pág. 25

Cannes premia «El piano»
y «Adiós, mi concubina»
El jurado, en un salomónico veredicto,
uremia por pnmera vez a una mujer.

sic Campion, y a una película china,
Adiós, mi concaabirsa. - Pág. -45

a-; sos

San Isidro, una
pequeña revolución

El tistes taqialleso y’ la cotrz~tora de
El Coedotrés provocan urs revolcon en
ci esegocro taunrar. S.aplo,senru. 8

España -- $ Caltira .a3
Opriaton 20 Bpectaoa&, J~
Sixaeslad
Mundo

fl
5

Oqasries
Ecorwsnis

- - - 53
63

M¿aJnd 3t ThRjdsi, 73

ENCICLOPEDIA DE LAS
FIESTAS DE ESPAÑA
Hoy, fascículo 17

Mañana. (asciculo 18. .-ltoara-nñas. Gran
Canaras. 77¡sos dc Ñsaas: Santos El
Niño Jeasal. Deporte popular <San Sil-
vestrel: Gassntqa.aqata <Fictas ti- la ‘en-
dienta>. Ts,adscsí,ses: Correr el galo
(GuarnIr. La Ñata: [a .tarrafaorr.sda-
de Hñar (Teruel>. Gskndwsr Semana
Santa. Vena- dt fiesta: Traje thiccstc-o.

Ma*u PRIETO,

flARAno molestar demasiado me
Ji ocarparé de un asaitesco latetal,
peto de~rsitorio: la esstplda. natan--
re, egoaua y rrsera~uissa terñhoa de
la derecha española al aaladasisrrao.
a co4 adrastriso español moderar--.
aasen&rrarssnaite a n.t de ka
siglos un o5digo red~n por ka invtsl-
nerable, de em¡naistsarnsento y del
.ttodos encerrados en la gatera. para
áj~ar a solas nuestras maquinas
osentas. Yo no voy a docas que el
PP pretenda cerrar nusesoas fronteras.
peto, ¿paro qué tos vatatos a etiga-
ñar?, cl enranche de España con los
problemas d<l mundo ocradental ~
molesta no lo acaban históracasnente
de asarnar, y ahora renacen en la
autast~saia anterior a la entrada del
Opus Dei en El Pardo. Se lamenta
el PSOE de que vuelve el Optas. Lo
que tse parece es que ‘tale

A Aznar hay que reosedasie que
ya partido hizo todo lo que atino
en su tisano porque España -
no seintegrara en la OTAN,
por mero truco eleetoralista -

y orn absoluto despredo de
los intereses nacionales.
Provectos senadores y dipta-
tados del PP afirriraban
cuando servían al feasaquas-

mo qir el Metrado Común no sos
adiarítía por tensor a tw
t~.ses apicolas y no porque no tsé-
— — dernoet~t Irteligendas
no tienen, pero cara la seLva más
que tapalda a iris buey. No os lasa
lasprevisión que Azaur taiga ahora
que darse tantas — por hacerse

con algún líder stentactonat-
incluidos los de ni osada, Es que-
no conectan ni oro la derecha ale-
mana- Aznar se vio cora IColil hace
algunos años y salió de la entrevista
escocido. Se dedicaS, des¡rafosmado, a
denostar a González creyéndose
Isacerse el atrrtpátsco. y el canciller ale-
nián le pasó los pies reerirdiridole que
era artasgo personal del presidente
español por erucisna de divergencias

Orlar le ha suelto a r~ir e-al
minuto» por caridad y, finalmente, ha
logrado abrasus de John Ma~sr. Asile
la indigencia iritensaciortal qué semá

Al PP ¡e molesta el enganche de
España con los problemas del

- mundo occidental

del 1’? casillo gobierne es Equis?
Asarsque so n equen —
del Skema Montano Esopeo, sae-
mce nsros cas andes. de Bos-
tija, y enspesarisos a defender ka gn-.
duetos lácteos propios, la paerní de
la nc. amar canta lasa liol~ea
La manía de Horsasaestea por —
a las vn ~iabras a un ‘ni de
la derecha aldesna. as~, ula
— si maña y anaeiaropesa Si Ánsar
y llorarsaechea no se acaban de pegar
es porqiar están blasicansenre de nsarr-
do — que en España falta leelse, casis-
do Europa es un lago de risanteqirlfla
que se desitorda sin saber qué ~r
con ella. Aznar es majísánro. Amar
defendesa Espaais contra Esaespa,
Aznar no maridará aupas ~,aíolas
a defender los derechos humanos —
el esersarjero. Aznar iras de3a a tt~
en a batriendo el — y — h
ventanas cerradas, El petuarasientía de
Aziar no se aparta del triáqulo

Logroño-León-Valladolid.
íA ve? propirata asdearite:
un millón de dóLares pera
quien le saque de ahí.
Ancha es Castilla pero,
ílnttbre!. no unto, y el
mundo es algo isba y en él

Er. Roso

~1a 4

Aznarno salede Castilla

ti
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ANALISISW 1

Autor: RAUL DEL POZO

Titulo: “EL RUISEÑORDE LOS CARMENES”

Fecha: 25 de Mayo de 1993

Situación: Página 38

ESTRUCTURA:

Una columnaíntegradedicadaal ruiseñorsuscostumbresy formasde vida. A
travésdel vuelo del ruiseñoruna última parte describiendola colonia de Los
Carmenes,

TEMA:

El ruiseñory suvida en la ciudad,

NOMBRESY CLAVES:

Ruiseñor,“Los Carmenes”

COMENTARIOPERSONAL:

Nadaqueverconla actualidadelectoralista.No seacercaalostemasdela primera
páginay eludepronunciarsesobreel debatetelevisivotrasel cantodel ruiseñor,De
estaformaganatiempoparaanalizarloconmásreposo.
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Mostar, de nuevobajo-elfuego~tu~de mortero ra¿~~ co)t~ ~o~Mt~%.
picran las negociactones con los musulmasries. iniciadas tras el sesaerdo de paz alcanzado el piasado día 12. El [malprecipitado
de las conversaciones hacía siaporser una inminente ofensNa de las fiserzasa croatas del -IVO, rabia por la que el legionario
español que aparece en la fotografía trata de convencer a una anciana musriltasana para que Nnqrae refugio en lugar seguto.

lo sublimeylo ridículo
UNÁ DIMISION anunciada. la de
Martínez Vigil... Una inversión de
366(4)) mtlJones de pesetas. con la
creación de mil puestos dc trabajo. en
plena campaña electoral, era un tanto
espectacular para el Gobierno dc
Asturias. para el Gobierno central del
PSOE y basta para el juez, en
excedencia, don Baltasar Garzón. El ya
ex presidente asturiano, Maninez Vigil.
se había sacado un conejo de la chistera
que, en estos momentos de depresión
y paro, resultaba un arxsarnento sublime
a favor de la capacidad etaaprendcdora
de los rectores del Principado
Pero de lo subírme a lo ridículo no hay
risas 9UC un paso, y ese paso terrible
se dio cuando se supo quc la supuesta
ir—cesión saudí en una planta
petroquitralca. en la que habían
colaborado dos intermediarios contra
los que ahora qsaicren ertapredersetZ1~~¶~~c

0~;Taoexistía. El teórico
International Bank,

rio solo desconocía la operación Sino
que fue utilizado indebídanaente, Con
dudosos avales, para haccr concebir
unas esperanzas que sc han
tratasforra,ado ces amarga frustración.
Sí no ante un rimo, cl -‘tisaro de las
sandías. —palabra que no quieren
utilizar las autoridades asturianas, por
rabones obvias— - si que estarnos asile
una broma de muy mal gusto. Pero no
sólo por partc de los intermediarios en
cuestión, sirio del consejero dc Industria
del Principado y del propio presidente
dimisionario de Asturias, que han dado
pruebas de no saber de la misa la medía
en malena de contactos internacionales.

¿Es que es posible anunciar a bombo
y platillo inversiones millonariassin
tener bien amarrado et~sraneo? ¿Ea que
se puede aceptar alegremente que se
repita el guión de la película
«Bienvenido, mister MarvIsalí»? Ni
siquiera el periodo electoral ¡sasnilica
tanta irresponsabilidad. Es de aperar
que las dimisiones sean el lógico final
de esta lamentable y macabra broma
perpetrada contra una de las regiones
más castigadas de nuestro país como es
Asturias,

ver refle1ada el PP en las encuestas.
respecto al restallado final de este
disputadisimo encuentro.
Y disputado va a ser, tarribiéta, el
partido que Luis del Olmo y otros
destacados personajes, como el

~entrenadorCetryff y el exjuez Garzón,
han organizado para hoy en la Ciudad
Condal, dentro del -Proyecto Hombree-
de luelas contra la droga. La lucha
contra la droga reqiaierc el concurso de
muchos y tiene que ser también algo
—interacrivo,... -

«Encuestainteractíva» El indulto deAmedo
deLuis del Olmo
EL PROGRAMA «Protagonistas., de
tasis del Olmo, que se emite rodos los
días por Onda Cero y ha logrado
situarse como líder de los -magazines.
y. además, en el primer lugar de la
audiencia española, ha puesto en
marcha. recientemente, un sistema de
llamadas de los oventes, la aradio
iflteracttva- por el cual éstos contestan,
a través de] teléfono, a una pregunta
relacionada con la actualidad.
Dr la popularidad del programa da idea
el níartacro de llamadas recibidas rodos
los días. Ayer, por ejemplo. a Luís dcl
Olmo sc le ocurrió hacer una pregunta
muy directa a sus oyentes, Nada menos
que ésta, muy adecuada en el día del
primer —cara a cara»: ¿Ouíén cree usted
que seria mejor presidente. González o
Aznar? Las llamadas recibidas fueron.
en total, 40.031, de las cuales un 60 por
ttm, 24.018. se inclino por cl presidente
del Parido Popular, mientras que un
40 por ím. 15.953, lo hacía por Felipe
Gorazález. Un tanteo que ha llenado de
esperanza a los populares y que ha
confirmado la ventaja que empren a

EL FISCAL de la Audiencia Nacional
Ignacio Gordillo —que ayer pidió 1,392
altos de carecí para el erares Zubieta,
procesado por cl atentado contra la
casa-caaartel de Vich—, adetrais de
alertar sobre líposibilidad de ver al
terrorista «paseándose por Vich en
cinco años-,. manílesro estar en contra
—de indultos y medidas de gracia para
cualquier condenado en la Audiencia
Nacional por detios rclacionados con
el ierrorusra,o». t as palabras quc se
interpretan como el sentir dc los fiscales
dc la Audiencia y plcnamerarc aplicables
a José Arnedo que ayer, en DIARIO
16. manifestaba. vcladanjcnie. en una
entrevista en exclusiva, su esperanza de
ser indultado: —El indulto es una
medida de gracia que demuestra la
generosidad del Estado de Derecito
para quienes nunca han perjudicado a
la sociedada. Los fiscales han
manifestado su negativa a la medida.
en relación con Amedo. por -sso esrarír
criterios obíerivos ni darsc motivos de
equidad—- Si alguien quiere tender un
puente llacas el indulto de Asedo y
Domínguez va a ser por encima de los
fiscales de la Audiencia Nacional.

o~its. 3

ftp.in.na Pozo

El ruiseñor
deLos
Cármenes

ha acsan-sbido ci la narras del
dempo la utopias ala en
ciño, No ~l tampoco ~ que inouí-
— y regsairsirs kas res etilarido,
lksnpae en la dsa~ ya 80 lay ~
— Un & — FMid —
a, Am-a ka lay. Se refugias en
los lazan ~ r, ka Iboles
y los cfra Y baría as puede -

a ka náetoea es h.~nid,
~ los Israrmn po~ el nárf e.

a nai~ y riliuz~ Mw — oldo
ant Ira mies y la y
— hace ybot¿e g peque~ acorrí-
~ y ~do. No fila &srtte el a,
n e las dos 1i del a~
n~ que en las del airé.

La ata es que cantó el itátor.
CYeiamrios q.ae era el canto del mirlo
porqsae veíamos en ka jardines y en
ka setos ese ciaravo arídéctídeo de
@ saraniada Cesta, efretisa-
triersie. el mirlo, pero urs ‘encino rabia
rostIr Isa sido labrador en sri jiaver,-
rial, apostó por el riaise~. las ceo-
firmó Lacia, la ecologista. lady tnhsu-
ga. Hizo el siguiente espesimento:
puso un dieta eern la grabeidt, de
un nirsefior en so .-csiana y el eco
llegó apora

La dulce melodía, sesleatida, poten-
It. ágiL ín despierta ~a isañané.
Entre tantas palabras basan iaño.sa-
a de telediario, pasiones de cale-
brórt publicidad de nnasa~ deIs.
— y navajazos, la srta Ita ~iar-

donado a mii tun~ Mi
barrio es Los CMariesn —
colonia de MSáI4 en el

- descanso del ~onmigón,
ñeníe a la calle Mateo
Irsurrra, ~n del Cirial de

—. IsabelllydelasTcrresde
- lGO,lastwresdefiubelde,

la especuladora y de la
corrupción de la decré- La
hizo en la Repútriro un

- coflr kryínti para
ka ferroqimazios, El ar5K-

loe era jugador y lo perdió todo e,
kas ~nsos y en los pites. Di~s ka
Seos de lacolot-íia que, esa ka ¡ihtiraros
años de sta vida, el asador ~ banjo
vivió de la generosidad de ka

La hoeelir~ rodeados de jardines
de rosales. esarifiguran un hano hes-
torsiasto, donde van las parejas a
trorarse y algunos yoríkies a tarar.
Se escichsaban macho los penes. pero
de pronto hasta los lerrtles perros
dejaron de ladrar, porque cori ca-
sitiad alemana, a ka sen s~ maña, ata
su enneretio el raro. supervimnente de
lista Lsulrpe de etisalores, No ha variado
su exiMo desde el y narienuo arties de
nuestra em-a, arando se iss’,rníó el ara-
do. El labrador sc haro sedensaraoy
su despartador era el pt prao ka
nauseñoros le acompañaban en ¡al apa-
reamaento del alba. Segain el poeta
de ka poetas, el ruiseñor está su1etO.
wsnro el corazón de la mujer. a la
rnconssancas y al capricho mudables.
Raro- e Incotistarríe, axtio ka divos,
ssslo se arranca en momentos erosbas
y rsogsaoos. Peto mientras siga, en la
colonia de Los Cárnienes sobstia, ka
relojes.

Asturias:La dimisión,
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ANALl~S N 1

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO

Titulo: “YO SARGENTOMAYOR”

Fecha:26 de Mayo de 1993

Situación:Página2~ a 3 columnas,

ESTRUCTURA:

El comentariotoma la forma de una alocuciónde un sargentoal pelotónque
manda.Tratadepedirexplicacionessobrela malaimagendadaporFelipeGonzález,
a travésde exclamacionesinsultos,etc.

TEMA:

El debatetelevisivoentreAznary González,la derrotadel lider socialistay su
fe y confianzaen él

NOMBRESY CLAVES:

Asesoresde imagen,González,Maravalí, RosaConde,Guerra,mítines, 1982,
masas,líder, convincente,injusto,“aznarismo”,“procesionaria”,Miguel Gil, deba-
te,dato,traidores,campaña,desastre,

COMENTARIOPERSONAL:SegúnMartínPrieto,Gonzálezno esel respon-
sabledesu fracasotelevisivo,Sugrupo asesor:RosaConde,Miguel Gil, - selleva
todaslasculpas.De todasmanerassu fe en Felipe Gonzálezsigueinalterable.
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A LtJREL. fiel a sus scñas
de identidad, a José Manuel
Garras Velasco, director dc
la Residencia de
Eziudíantes, que hoy
inaugura una esposiciósa
para dar a conocer el
espiritas y las actMdades de
la nueva etapa de la
institución. Coincidiendo
con esta muestra. se abrirá
de nuevo uno de los
edificios más emblemáticos
de la Residencia, el
costocido Trasiaarlántico,
recién rehabilitado por el
Centro Supenor de
Investigaciones Científicas.

JOSE ANGEL VALENTE (izquierda), por -No
amanece el cantora. y LUIS GOYIISOW, por
sEsrarasa con pelonnasa- lían sido los ganadores de
los Premios Nacionales de Poesía y Narrativa 199Z
reapectivastaerise. del Miasistenio de Culona.

A L4UREL con la
rehabilitación definitiva
despues de una generacion
de olvido, al poeta Tamía
Gar~s, que ha merecido el
Premio de Honor de las
Lerna Cataianaa, citado por
Ontnium Cásaral Nacido
en Barcelona hace 91 años.

ha querido r~cer ea
e asador. traductor,

periodista y liosasbre de
aeció.s el conjtirsto de s.s
labor iriteleestíal, que tanto
ha hecho por ala vida
eult’ííral de loe Palsos
Catalaaaa corno destacé el
jurado del premio.

VAGUUON porque la
ligereza sc paga de manera
irreparable rizando hase
amasas de por medro, a
Manuel Barral Garría, un
nsitiear retirado que cl 27 dc
febrero de 1992 mato de dos
disparos a un hombre con
el que discutió, por
circtirsssassciss que ni el
juicio ni la investigación han
cortaegisido aclarar, en una
barra americana de La
Coruña. Ahora, un tribunal
lo isa condenado a doce
años de pelarán pese a sss
arghsroea,to deque disparó
pasa rq,eler la agresióua.

VAGLUON. con parche ~n
cl ojo. a los respoesables del
sidra, comunitarso llínina,
de Hucha, que isa sido
cerrado por ordenjudicial
bajo la acusación de
«piratear- la señal de la
cadena de televisión de
Canal. FJ Juzgado de
lmsnswous número 2 de —
ciudad irivestaga la posible
corsearon de este vide,
coersunatarto -desri.ntda
el pasado dorrasasgo— —
otros arico instalados —
Huelva. De este modo
bahr,a dado cotrertssni
a irisas lÚ~» penotsa.

SUMARIO

Se investiga el entorno
familiar de la niña bilbaína
La Podida iravestiga el entonto farrialiar
de h niña de años que ftse eran-
izada mitaerta. axs signos de violencia,
ellursesenurinsoustedeBilbao Pag,fl

Oposición en la ONU al
plan de paz para Bosnia
Los paises no alineados y los islárraicos
amenazaron ayer con apelar a la
Asamblea General contra el -progra-
ma de aceron. para Bosnia, Pág. 26

Valente y Luis Goytisolo,
premios de poesia y novela
Jose A. Valente. era poesía, y Las» O-ay-
reojo, en novela, han sido galardonada
cori el Pierraso Nacional de Licrataserí
93. dotado con 1503(0) pmetaa Pag. 1~

El gmpo Banesto perdió
2383mElones hasta marzo
El grupo Banesio ha perdido 2383
sasfiloeses en el práraer trinaestre de 1993.
frente a un trerreficio dc 11737 millones
era cl m,ao periodo del 92. Pt6ó

<J4ZERilOi

Universitarios
en la política

Aumentan los militantes del Partido
Popular y se estancan los de Izquierda
Unida y PSOE. Sapleirsento. Ipéga.

España Cultura 33
Opínron .. - 58 Especiaculos 47
Saciedad - 3 Departes -- 53
Mundo -- - 25 Economía 55
Masirad .~TVRawo

ENCICLOPEDIA DE LAS

FIESTAS DE ESPAÑA

Hoy, fascículo 18
Mañana. haticialo 19. Araan’sa- La
Ciorasora y El Hierro. Tqn ile fiare
Saraos IS. Conne sS. Dan,iang Depcarte
(Carrera dc -cutos>-): Ransales Romeras
astarsal. Tsu,.krnia- Las [usrabira&
miagO 1 triStan. La fla& El --janrrsraaptet..
tPiornsal). Cakrida,a,r Semana Samia.
hernie de flama Tnir de dísraamw

Yo, sargentomayor
A ver! ¡Toque de atención, todos

formados en el patio de este
cizarlel! Un paso al frente los ase-
sores de itawgen del mariscal Gon-
zález para ser pasados por lasN
arrasas, ¡qué digo al amanecer!: esta
misma noche ten su últitrio rancho.
¿Pero qué es eso de que este gran
macho ciraciaentóns con dispepsia.
arremetido por todos los frentes.
se vaya a Canarias, se dé la paliza
dedos mitines y sus añadidos, suel-
va marcado, se acueste tarde y mal
y almuerce como un lobo antes de
dejarte aconsejar por Maravalí y
Rosa Conde?

Alfonso Guerra sigue de contro-
lador de esta campaña, pero ya no
puede disciplinar a su candidato,
que anda algo por libre y un poco
harto de tanta miandanga En los
mitinea se le ve perfecto, diría que
rejuvenecido, porque, a diferencia
de las campañas del 86 y el 89.
átonas y aburridas por
cuanto la ganancia socia-
lista estaba garantizada.
hoy encuentra el aespifltu
del 82. y abarrota los
estadios. los polideporti-
vos y las plazas de toros.
Su conexión COn sus

masas sisehe a ser perfecta y entsi-
liasmante. y él reesipera — mejo-
res momeritos y reparte daveles
encantado, Coníempla que tras
once años de gobierno continúa
siendo un líder, un arrastrador de
voluntades, Es exitoso, es convira-
tente. Pero nadie le aplica que
esta campaña es otra cosa y que
aun casando resulte injusto 00 se
puede recostar sobre todo lo bueno
realizado en once años. Hay que
ir a pelear, hay que ir a fttrrsigar
la lenta pero letal «procesionaria.
del aznarismo.

¿Dónde está el estado mayor
socialista? Finases ante mi en un
minuto! Qué coño están haciendo,
bestias! A este sargento masor, que
les va a reventar las pelotas, ¿qué
le importa que ustedes, maricones
de mierda, rio se atrevan a decirle
a González lo que debe de hacer.
¿Dónde está la eficaz picaresca de

Qué es eso de que me lleven a
González al primer debate televisivo
cansado, mal comido y sin un dato!

Julio Feo? ¿Qué pasó con tu
Izquierda de Helga Soto? ¡Fb
y no me tiemblen, maricones! ¡OS
ea eso de que Rosa Conde y Migad
Gil me lleven a González al pelase
debate electoral televisivo de .

Sra historia tina un papel. eara~,
hinchado. sisal comido. amio&,
y sine» dato! A la Conde queS
b.yoneteen para ahorrar mrinid~
y al Gil. siempre en Sta apellido,
que le ahorquen con cuerda de
violira como a los traidores de ¡it-
lcr que quisieron volarle le
-Guarida del Lobo.. ¡flescs,r~ra-
dos! Se han acido que ésta era
una campaña como las otras! Res-
ponsabilidades y hecatombe: de
cada cien colaboradores quino ver
ario ajotircíado y me quede- corto
en mr paciencia mí clenie.cit-
¡Sigan firmes, derechos! ¿Quién, a
base de zalemas y •si, señera, ha
llevado a Felipe hasta este dcttt

televisivo? Formen! Que
me pongan a esos lia~
vestidos en Anrsani ana
esa pared y que ño rse llo-
rera, que tengo en la mano
el revólver de despenar.
Pelotón, carguen, aptan-

ten. fasego...!

El. ROTO

705



ANALISISN« 1

Autor: RAUL DEL POZO

Título “FELIPE GONZALEZNO ESTUDIA”

Fecha: 26 de Mayo de 1993

Situación: Página38, Una columna.

ESTRUCTURA:

Unaprimerapartedonderesaltala deaotade Gonzálezen TV.
Hacebalancede la política socialistade los últimos añosy apuntaun posible

cansanciodel presidente.El cuerpocentraldel comentarioesuna descalificación
de lascualidadesdeAznarenun intentoderesaltarla pocavaliadeFelipeGonzález.

TEMA:

El debatetelevisivode amboslíderes,Atacaa Gonzálezaplaudiendosu derrota,

NOMBRESY CLAVES:

Moncloa, presidente,PP. González,ganar,perder,an-ogancia,examen,ruina,
contrano,

COMENTARIO PERSONAL:

Transmiteun distanciajuientototalde González,la críticahaciaél estápresente
en toda ocasión,Ahora bien, las citas referentesa Gonzálezsirven para dejar
constanciade su limitaciónpolíticay personal.

Es curiosocomo Martin Prietojustifica y exculpaa Gonzálezy Raúl del Pozo
celebrasu fracasoen televisión,
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CALENDAS GRIEGAS
RAa SÁNcalez Fgfiwsao

(ANFETAMINA) La naturaleza no es esta artificiosa, tubo-
da y estúpida alegona que los médicos le prospectan a
uno como premiro. corona o aureola de un comedido
respetuoso szsterasa de sida o adnrtírsistración de tedios. Natia-
raleza era lo que le alcanzaba a uno corno un golpe de
Estado implacable y fsalrraissaatte cuando, tras haber ajo-
leratado cuerpo y sArna con los medios oit asiificiales y
perversos de la cultura y la farisascopea y haber quemado
setenta y dos horas desveladas han la exoflalmia bajo
la ardiente flor de la bombilla y en el gzafónsaaso incendio

Espergndoal lunes31
DESDE LOS tiempos del monopolio de
RTVE no se alcanzaba la audiencia que
logró el primer debate —primero,
portjue esperamos que sto nos priven
del segundo, en Tele-5, el día 31.
luises—, entra González y Aznar.
«El debate. alcanzó una media de
Q.6CO.0(,Y,) espectadores, que en algunos
momentos llegó a los ~ Todo
un récord en la democractí televtaiva,
alcanzado cn este caso por Asarena 3
TV. yque a buen seguro —si no se
nos priva, deciamos. del segundo
encuentro. insaistiraros. cl día 31—
igualará Tele-5.
Y toda una revelación esta respuesta del
~apoutronadotelespectador español.
que, ante un aco,arecmmiento, abandona
el relajo y entra en sanos sin ninguna
dificultad; conftrrs,ássdose de esta forma
que la televisión en si ni es buena nr
es mala. sino todo lo contrario.
Todo lo coratrarso que TVE. a la que
se ha tenrdo en los cuernos de la una.
como modelo de televisión, cuando en
los úttimos diez años no ha dejado de
ser lo que era en el franquismo, tan
irtatrumento de manipulación y de
control de la infot,ssarrori y dcl ocio de

de la pasión de la teoría —envidia de los dioses—, lo
embestía a uno por la espalda y lo tumbaba doraraido rs
situ sin contemplaciones, hundiéndolo en el mt regalado,
tisis benéfico y mit largo de los sueños.

<GRAFOM«4NL4) En el silencio de mi noche ardiente,
las letras, locas, gesaicislan voces.

los españoles.
El debate ha pasado a la bistorta por
ser el primer acara a caras entre los
líderes de las mayorías polítacas de
nuestra joven democracia, pero ademÁs
por ser un hito en el desarrollo de los
«trae medía. de este pasa.
En la msadnsgada del din 25 sc alcanzó
urs techo en la libertad televisual no
conseguido hasta el momento, que pone
de manifiesto la patraña que oscuros
oficiantes de la irtanirporrema política
han ejecutado corno sicanos de un
poder absoluto totalmente
rnandarinesco —la última casascrón,
según denuncía del PP. tu ayer usisirso.
cta el telediario dc as tres. con unas
marsifestaciones de Bose en apoyo del
PSOE. cran una ligereza ínconreniblc. al
parecer pactadas por el representante
del cantante con atetan lugarteniente de
Ferraz. a cambio de unas actuaciones
en los canales publicos...
Comportamientos tan vicarios como
vergonzosos Isarúra. sin duda, que en un
futuro cercano sírsanos de los
mandamases del Ente puedan sentirte
como los apestados jerarcas de la Pide,
la Stasi o el KGB...
En fin, la televisión de España Ira dado
un paso de gigante en un solo día.
Esperarnos que — frente a los namoras
de miedo taurino de los candidatos, Iras

ai primer encuentro— el segundo
debate —el lunes próximo, repitámoslo.
en Tele-5— se celebre sin mayores
problerisas. Al pueblo español no se le
puede escamotear esta raisportasite cita

Los bancosse resisten
DURANTE tSIUCIJOS meses. los
bancos se lasas escudado en los elevados
tipos de interés oficiales para mantener
muy por encima del 20 por 5(X), en
algunos préstamos, el tipo de interés.
Tris la baja del praeno oficial de
intervención el pasado día 13 de mayo
—y que ayer fue rarificada con otra ba;a
hasta cl 1125 por 1(19 par-a el de
referencia de los —cedes- a diez días—,
pocos bancos han comenzado a bajar
cazonablersaenre el precio del dinero.
Este hecho provocó que el pasado
lunes, el ‘ecretano de Estado de
Econonsta, Pedro Pérez. acudiera a una
sesión ordinana del Consejo Supenor
Bancano y requiera a sus taa,emtsros
para que actuaran en consecuencia.
Pues bien, ante la baja decidida ayer
en el tipo oficial, sólo tres tasncos
medianos anunciaron sana reducción en
sus tipos. El resto, «lo estudi,-.

RAÚL DE- Pozo

Felipe
Gonzálezno
estudki

NA pan rx,dse para Isis queU desean que el pr~dessae se vaya
de Mondos pooque se ha corisenaido
—s un tapón que anca el fiatísro de
— partida y del propio — Deliraba
él. y deliratiass los harten él poder
emnórrtici~ ka poléima ésa pant~
ka que se bara eririqiaccido a tas ni-
ha. los ahítos de su peaetza. Es —
Nr que haya cdtor~ es la trioder-
omtión del — y qar en los tos
del auge enasórasiun — oxsrshñdo
al cortical y has. la iqaeza generaL
No le irgiremos todo, cts a tora
de dectívt Pero rio cito que gsnratice
la eosstiesuidad de los aptos-edrados y
de ka poderes

Sólo hace tres días coatí non ir
n<raate que nr ‘- a les pfl
<Yo soy a votar al PV, peto quiero
que gane Felipe-. Fa a la arpas
de la derecha de e Lisa. Se «art
mis de Gotazalez que de si pe¿ís~.
Sentada ante el Ielea~or ka que rio
~íars que González era una ea~n
naces, rio ttban endito a — ~os
ni a — o&~ Lis que ya lo
visaban, deben ser pesadeniter cas la
vietona porque ka caballeros pueden
aprender a perder, peto. raetirtaente.
aprenden a pesar Si Felipe Gor~lez
aun snse mayasran panlarrierataria, en
ultirnos meses en el poder ritan a~-
sta Porque esiann arte ci político

González perdió ttsoralmcrtte
naudio antes de anstearnisc; perdió
ciians& sc presentó n ~ los di.-

dadanos lo ammí,.trasars,
,~ Confiado en su poder de

reduoors, dejé nstia flam-
«a al desatiento, -que en

• el pranaer cara ws lo han

Níngun político se le
tira ruscrido huta que un

hombre marrado. ursa per-
sana riorrasal, le ha de

3ado
era ridrialo. Felipe Gorizalez
babia legado a — ¡lodosa
etevacson. Descorso~a ha

destelladas de la adsetaath& Las arene
le aspañó desde que salió de Sevi-
k La fortarna ciega el wtritu de
ka mitres, González se había Ile-

- pdo a ceer urs ungido. Gsa~lez
creta, en si peetalaricia, que ira a morar
de éxito, pero ha doblado ha rodillas
por un

La trapacenia, la labia, el soliloquio.
la as,ogasaoa se han d~ipado orando
tarso entrante se sabía la ~dri. Gran-
nuez se prasento al asmaen tira pre-
paración. Este chico no <istudia.
Caticisó la falta de merrospiteise al
contrarto. De pensar que nrj~ se
ben a mudar las cts Y «asno ka
palacios están llenos de adisladaras ita
le avisaron de que peligraba si finsa.
Es que los sustas caían lan en las nubes
corras él. Ahora tienen que empezar
a pensar que cuajado -qscajnsbe un
poderoso se Ilesos cuanto le mdci, —Es
cosaso una frrmridable tarda 5 ces
etionases radios niara albendas diez
mil pra menores que. al ckrrtarra-
harte, arrastra consigo rodos estos
débiles admínirsicaslos, que como
sequslo reserqusno le ana,spañans en
ala uttpetssosa nana».

(4s1un diluvio ~ la wrasada de ayer Bosan o, can mejor, dilsavió rotare prictreasraente todo
rsacio.sal, sotana qare fue espeesalsasente buen recibida ea aquellas zocas tisis afectadas por la sojusa.

En Madnd. por *mp¿o~ donde está tomada la fotografla. se regurrarora —junio a importantes problemas de tráfico— 39
lirios por metro cuadrado entra las 8 de la mañana del liases y la maznas hora de ayer. Estas cifras suponen que. ea
el centro de la capital llovió era un día can tanto como la media de las precip.racaonses de todo el mes de mayo.
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ANALISISN 1

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO
Titulo: “FALI, PRINCIPEDE LA HONESTIDAD”

Fecha: 27 de Mayo de 1993

Situación: Página 2~ a 3 columnas.

ESTRUCTURA:

Despuésde unaintroducciónsobrela situaciónde la justiciaen España,centra
sucomentariosobrelascircunstanciasde“Fali”, secretariodeAlfonsoGuerra,todas
ellasbenignas.

Cierrael comentarioaprobandola posturadel recaderode Guerra.

TEMA:

Bajo el temade la corrupción,Martin Prietojustifica las accionesde “Falí”

NOMBRESY CLAVES:

Ainedo, Domínguez,Gal, Fali, Guerra, franquismo, A. Bianca, banqueros,
truhanes,gángsters,honestidad,tribunales,delito, socialistas,golfos.

COMENTARIOPERSONAL:

ParaMartin Prieto si las comisionesilegaleso financiacionesde partidotienen
origenen el partidosocialistatodoesperfectamentejustificable.Si otrosno lo hacen
esporno disponerde esasituaciónquelo permita.
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VAGUUON. desarmado. ,i
Migrad Bosé por sss
intervención estelar dcl
mares solicitando cl voto
para los socialistas en el
Telediario de las 3 de la
tarde de Televisión
Española. Su inopinada
declsracióst «le iratendouses
<sio más irtíeligenre y
práctico es apoyar la
enustilsuidad del PSOE») fue
afiaseseeste disfrazada de
Borca por los responsables
de friformativos de TVE,
que no desapros-edasas una
oponursidad para favorecer
al partido en el Gobiertto.

A LAUREL altis.línaerro, a
los cirujanos plistacos
Zoraida Ros y Juan Caños
Lópes. del Hospital Infantil
de La Paz. de Madrid. que
han practicado un implante
de piel a un niño de cinco
años con quemaduras de
tercer grado en el 85 por l~
de su cuerpo. La
inietveneinsn, que resulté
completamente satisfactoria,
consistió en limpiar las
suelas queratadas y casbrirlas
roo lámirsas de piel del
propio taiño que lasbísa sido
previamente cultivadas
ea un laboratorio.

RAFAEL ALBERTI será investido doctor /so.son?r
cesa por la tiníveisidad Cotraplutesase de Madrid
el prúsinso 1 & jianio. La Facultad de Filología ha
propuesto al poeta gaditano corno ejemplo de artista
corraprosraerido con la realidad social que le toca vivir.

A LAUREL por practicar el
saludable ejercicio de
reconocer los propios
errores y aduar en
co.ssecues,cia. al a
presidente del Paincipado de
Asesinas. J.aa Lela
R.drtun-VI<tt que ha
presentado mr dimsiMs
— del
episodio de la inversión,
fina metate frsarada, de un
¡etapa saudí en esa
Comunidad, Vsgil ha creído,

a poco habituaL qsae
debe r~onder por Isis
entres criusaetidos por su
corsaqero de lrsdustzis.

?AGLlJO~i, para que
abandone este sip., de
interversCionCS que están
fuera de lugar, al doctor
— Mamar, en~do
— Barcelona como
consultor radiofónico en
caestioces de salud, que ha
eSalado que Felipe
Gosazáles «vivís la fase
a~a -~t
motora y dilatación de
pupilas— de arafetartaznas o -

de algún esirnulaiste. en la
primer, pare del debele de
Asuena 3 TV. Según
Alorisar, GonzÁlez resecmoS
al cabo de tiras hora

SUMARIO

Los niñas prefieren jugar
a ver televisión en España
y ño~— — ~

a ver la televisión, según
ka daros de ura srdio pilblieado por
la Furadacára Snta Marsa, PÉAI

EBundestag, asaCado por
militantes izquierdistas
Diez mil izquierdistas oseararon el paso
ayer a los diputados alemanes al Bun-
destag, en Bonn, eta el arto de protesta
por la nueva leyde asilo. PÍ.26

Paralizadas las obras del
teatro romano de Sagunto
A quince dias del final de las obras
de rehabilitación de este monumento
hisórico, el Teabunal Superior de Jus-
rieti decreto su paralización. Pág. -*7

21 empresas públicas de
Francia serán privatizadas
E] nianarso fines de Econorrala ansun-
dóayer la intención del Ejecutivo galo
de puivasñaz 21 errapresas públkaa« entre
ellas Renault, AGF y BNP. Pág. 68

310SF ERA

El futuro de los animales
de laboratorio

Cada día hay irsás sensAtilidad por la
arene de estos anirrtala Los problemas
delas canteras. Suipletneasto. Spdga«

5
Opinión 15

21
Muido 25
Memnid 31

Csiiurs
Espectaodos - - 51
Depones
Ecoasrisia 67
T5,Rsd

ENCICLOPEDIA DE LAS
FIESTAS DE ESPAt’JA
Hoy, fascículo 19

Marsasta. &seicasto 20. .-iuto.scsnnrars La
Palma. fleos eje fiaras: Santos (5.
-Miguel); Deportes rurales (Remorsíel:
Rituales <Los perrosí. Tmdírao.nnsz Los
santos descabezados. La iSesro: Los
jaleos de Sant Joan (Ciudadelal.
Cafrndojno: Semana Santa Variar dt
fiesta: Traje le lagastera (Toledo>.

Marisa Puno. «Fali>4 príncipedela honestidad
HACE unos dtaa, ba4o el paraguas

de Luis del Olmo y «Onda
Cero., creo haber debo alguna de
las bastrazidades que me onclerna,
pero que también acaban por ser
heraldos de la verdad. Sólo los ~
y los niños, como yo, cootetrap&amos
trararparerate la realidad. A anata de
ata historia del hipotético y 1cm-
ptarsirimo indulto para Asnedo y
Dortainguer. estos policías chuscos
que han condenado por ar,rsar el
«GAL» y talar a algasma gente,
decís yo que me complace, pese a
todo, vasrir en un pan tasi civilizado
y respetuoso con las formas y ka
comportamientos como pan que
estos dos sujetos vayan por ahí can-
tando tangos sin saber faltresdo dul-
cemente en prisiéra. Más que otra
~a. y perdonen mi cinsiarrio, esta
es otra prueba de la honestidad de
este Estado.

Me cuentan, y lo creo, que Rafael
Delgado, cariñosamente
apelado por .Fali». secre-
tario del Alfonso Guerra.
llevaba, era el 86, hasta la
sede de sir partido, bolsas
de depones repletas de
billetes. Miles de millones.
Conozco el caso. Antotnr

Biarsea. embajador de Pesada, se
hartó de hacer lo m~rw — las pos-
taimerías del franqu~n, asndo
los Pirinea ¿Y qué pasa’ ¿Y odino
se financiaba aquí en saJes años rodo
dIos? Hoy por hoy, me resulta más
ietereaauite. por más peúainsn, un
pan uabajo de issveaaágadóna paz.
eselazecer quién. cómo~ esaándo~ y
dónde finsasció los seis mil millones
de pesetas evaporados ea la «sOpe-
ración Roca», saldada con pérdidas
totales. ¡Gran reportaje que nadie
tiene interés por hscer~

Pero a lo mío. Este .Fali. es man
señor. No se por — se molesta y
se quereIta, Transportar caudales no
es delito, pero si es tur honor cargar
con tsntos y que no se paerdasa. Yo.
al secretario de Alfonso Guerra, le
hago mi albacea y, si mal le vinieran
las ~as. le contrato de cajero. Yo
nne considero benevotasnaerate un
hombre honrado y ya llevo dema-

Yo-, eJ secretafio de Alfonso Guerra le
hago mi albacea y, si mal le vinieran

las cosas, le contrato de ca¡ero

~doa años orisaptierido, pero coré
ka que rla de mi conciencia rl he
de trasladar de ura sitio & c. — -

bohas, cienta de millones de pesa -
cuya desapaniciósa no se puede moda-
mar por elementales rasu de -

Yo — treasquero. nhaa
y —~ nodm
Orense por el .hombre de la trolas.,
leal secretario que cogió el dinero
y corrió y abrió un cisiriragulto finan-
caer-o en Ginetir,, Un viejo osare polí-
taco español que hoy quiere 50*5cm
a emerger, Rae -robado» de tal <tirana
por un pasante. «Fab. es el —
de la honestidad. El y ka que hayan
accho lo que él, si es que lo hicieron,
han pasado la petaeba del farqo. Yo,
en cambio, a lo peor, sólo soy hones-
lo porque no me han teastado, Todo
el día acarrasido miles de millones
de pesetas de un sitio a So y no
se le ha distraido ni un duro- Que

los Tribsanales dilircidera —
culpas, pero 3ro a «FaIl. y
a todos los socialistas e~
él, les doy mañana la ar-
tera para que — la guar-
den, porque rodeado por
estos golfos, me siento muy

guro.

2’— 16 bieses 2’ ~n 1993

aROTO

709



M4ALt~SN«s 1

Autor: RAUL DEL POZO
Título: “EL STIIENDAL DE PORTUGAL”

Fecha:27 de Mayo de 1993

Situación:Página3t Unacolumna.

ESTRUCTURA:

Unaformamonocordede principio a fm conel fondode Portugaly la figura de
suautor literario demoda.TEMA:

La apologíade JoséSaramagoautorportuguésde pensamientocomunistaen
líneaarmónicacon el comentarista.

COMENTARIOPERSONAL:

En estecomentariodiario, vive de espaldasa las portadasde los diarios.Las
alabanzasal escritorcomunistaSaramagose sitúanalrededorde lasbondadesde
Lisboa.
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Jarse, 2 maria [994 tasarsí 56 3

RAÚL DEL Pozo

CAJINrAs GRIEGAS

Qué día san desgarrador-amente azul para cl recucrdui
del Jis más alegrel

eternidad como la del dinosaurio que dejó sus pisadas en
el barro fresco de hace millones de años.

El Sfrndhal
de

1 Misasca. vas demasiado aprisa, demasiado segura.
demasiado alegre para que vote entienda.

(4 Dificil. quizá irraposible. quitar- toda afectacrón al jera-
titatiento. Pero eso no dice nada en contra de ¿1.

(IMPRONTAS FOSILES) Oh gato que raía noche has
dejado rus huellas era el ocrasciato recrense de la acer-a; por-
tan gentil testimonio de tu paso, yo te deseo tan larga

(SUICIDAJ Li indeciso en la cornisa del rascacielos no
nos peraraite adivinar si es que la desesper-actón no las cal-
culado bien sus propias (trenas o es que. por el contrario,
forzando la ocasión. se ha adelantado a poner su detar-
ratinación asolvo de tas ftaerns disuasorias.

(Li OCURRENCL4 DEL RARON) Leo que entre los pro-
pósitos de las olimpiadas caíd el de que los pueblos se
conozcan mejor unos a otros y me hago cruces: ¡Dios santo.
emejor rodavi-a?! ¡Estarnos perdidos!

o

Oro puro Periodistas jugadores sí amigos del tecraico Vicente Miera brindaron ser, más que un homenaje, una muestra
del apoyo caraño merece —v no siempre sc le ha dado— el ¿niñee del rasavor erno deportwo de

la selección nacional de fútbol: la medalla de oro en los Juegos Ql irtapicos de Barcelona. Entre los asistenies al acto celebrado
en un conocido restauranre madrileño, se contaron los mnadridisras Alfonso Usa la a hsquierdal el ex jefe de la Casa
Real, Sabino Fernández Campo a la dereehal, tina vez más ejemplo de --saber estar» y arraigado sentido de la amistad.

Arango III
DON JOAQUíN Arango, máximo
responsable del Centro de
lns,estíraeíonc- SOs-tOloítieas GIS>.
suaciaktsta, ami gií’ corr-eliaíotaris desde
-hace ‘citare adías it-

1 sweprrsíds,-nis-
-Sar-reí Scrr:í, psrect- proztcsisarientc
orientado a un curioso atonoeultís-o
-ínti-:ectoal: desmentir :nhí,rfl:neiiine
—sis,-taspre. eses síes rs racíerta la aciasta
fortuna — que pui~l ca este perassdie.í.
Ayer. -Nr-ararí, sc dedico as-sari lera» por
doquier, a espsilvO!cit sus rspísrtíi.s — un
‘lijo e taconeare s sacaba iras-eatado
por Osanzalez. espurro. ortotralieameratc
rccrírdaeídis piar Aranírsí — - para
rectificar. iupianemsss que por ílrgírísnuí
la alía las íntuirnaaeiiíncs sobre el
ultimo -tndess del GIS publicado por
DIARIO ita ayer. mieroles. que
atribuía star-e escaní,- usas aí PP que
1al PSOE El incontinente Arancil tía
raseneisírso en sus dc,merasídsis que este

periódico recibió la información de
vanas fúcares, una de ellas procedenie
del propio GIS: que tan redactor de
DIARIO té requirió ínsistcníemenie su
opinión » él retausé incluso ponerse al
iclefono; que anta de sus colaboradores
en el GIS no desmtririo a irarorarascion.
que. etariosarascnic. coincide era Sta
esencia con lírs rc-íuiradirs de ~
maeroeneuesta — Casi díez astil
entrea-istas— que ICP-RESEARCH ha
reatizado rara DIARIO lb y TL LE 5
de la que laos damos un primer isaner.
El sentí As-insto ínsisrr en hacernílsa
reslos ercer que la les-rse— cuadrada
Círíntí ura nararnití. es dcc,», que se
písed e estar en la procesthin a repicando:
es deere. ser del PSOE. estar en el GIS.
es lee,». ser rndeNpendíen les —etano
en cl birles-sa de Míeblír — sil estar
rs, Tildo cta conrunírí de

de.proposísíís dcl s-e-ipííns.írale del GIS.
al .tmcííí del OíaS errriísa i ser’ietií
del PSOE. por-ii no al set’-icio de lías
sises-idos cianiribus-enies.

Figran debate
en tele5
VI. ELVES A oír-sr los namores dc que
no haya un serundís debate entre
Oíinzale,v Aznar. Se oye que cl PSOE
no lo desea y tambíen, que quien lo
rechae;tri.s seria el PP. Sil seria seno
por parte de nadie. Lo— eis,dadaniss
esparto>esse sen Iría a escOas-ente
iriasirados dcuse el e neue r,tr.~ en los
estadios dc Tele 5. el príisírríi Jis 31.
sc :anccltrs s segur a que el sespí rnsuÑc
de su h ~-saíe Ctes suspe nsíon Ii Pa tiria
caroca las arnas. el Jis de rara
El se ñí ir- Arc itas lir qu, e neto día firmado
antes de entrar en el pialo. Esta en su
des-celas’. Osíi,ealez quiere alar’ os
machis— s Híneca y lacha por earrat
terrensa. El prImer lucha
Arcísas -Benitas nc esver en un hsííel
madríleñís A puerta ceretía

Portugal

Iy A ‘-ex 5,55 en Lisboa. la itirsa
de las audodes. la que ruamprle

oso Pr-ap en melancolas y belleza.
Jugué a la ruleta en Eaoril, esa silla
llena de espias. de condesas

1ubiladas
y de reyes sin trono. Habla estalLado
una revoiraesón y se nabíes-tan en los
tanques ralas lías etíri~a mas lscmaosas
del mundo. Pitaeracie como los val-
dados juraban la Cos,stjrrrsón asir el
puño. y corno kas campesinos del
Alentejo ocupaban tas tierras con
~ingardaa. tase iractoen suitritanten-
te, se con-i,raiemq, en tanques. Cuando
hubo eleZ-ciotses libres. híawron los
latifundistas y los- baaiqsaercs del Espi-
nra Santo, se llevaron ka dineros
sólo dejaron atas pesiares queridas sí
tuis peri-os lujosos s tristes, que mero-
deahan delante de los restatiraratra- de
ataco tenedores. según cono, y cantó.
el poeta ir-sé Agttsran Gossísoka.

La borona eembisc los capitanes lle-
vahan en suri mochilas el te de un
judio de Traer-as. ahora en caza y
captura. llamado Carlos Mart Enton-
ces so bebía Oporto. aras cepas pro-
reden de la Bortusaisa y starntn Lina.

Pensaba. rquts-íícadamenrc. quc
aquélla era ana rrx-olaeton sin Tilinto.
sin art rataiditír Plintí. Aquí túraa-
par-usmato dr elaseles necesitaba un
Stendbal. isa habsa surtido, pero
Ce-A invisible, a peras- de -es- tan alio.
Sunca teste n lisa nenes de lino

verde. Un fino castas-sesmo ático, un
íaideasxa dataste, con cieno empassue
de negrero. Pero no era nente dc

drizo paitilas. uno cansan-
- dante de la libertad s de

la palabra. Consartió en

fábula aquella corraursa de
aplas-

isroes entre- CIA, los
—- soctalderriocraus y ka fue-

faca de ka perros.
-Su oscilo lose corno el rio

por el cascajar Lo que ra-as
- taus en Su obra y en la tierra
• es paises e. Como buen

niarancrsa de-tierra es fabu-
lador y sc tirreno que ura ita st abíno
una gneIs en ka Finraeca y la prel
de toro de Esteaban tiaveeva losado
como una baba de piedra Sarasatago
no csaenra la epopeya por-tsarssess. sirio
la epopeya atenues ibes-rea. Desenhe
el irsisirso mar isatenor Jet latifrarndio.
-el mismo sol dc sarcia, la ra sena

- PIDE ron cl insanso de-cama y barro-
quismo dr nuestros censores de -rna

Seesín cl. Por-nogal le sin-e .s E—gana
de psraetsoquesssamo— -unios a .5
denn que es nuestro mislír de nra e-
sar- A-ii naves Ci amo has ir
descubs-acrort iii ama-ns,
gtgatstízs. Cora u reesamteraet.: e

5 lilsi-.iaiO
Atan, su pr-tse, esta rxÚ-k~-aa ‘ion’
br-es Y de tasi ereS, dc perros din silí -s
de muerto— a desaiuth-ataiass t-sci
autor íhreaeiíciarr Ceta. aras odia -rt
Eunsspi. De entre tiste’ las Ii, sus,
issiaaaneíns tus-eec ibilva e rs’estacase’
Pasardí, el --h.ssina,- ka sínsiarnifli .nsí
nsix,rtiss srs 51> ras selisias Se Caí-orcas
Ristra es-ii. queda dr mi arr pía-ir> en
la pnrnsula. Jiise Ñscarr.íisr. Me-une
a el el Taísa, que nace en mí síerrí.

muere isa-sanJo Lsh-ssa. secura dírsa
Cers;iíaies.

RAna SANCHEZ-FERLoSio
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ANALISIS N« 1

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO
Título: “QUE CAMPAÑA TAN HORRIBLE”

Fecha:28 de Mayo de 1993

Situación:Página2~. A trescolumnas.

ESTRUCTURA:

Enla primerapartehaceasumaneraunareflexiónsobreel rodajedela campaña.
La continuaciónsededicaa desmenuzaractitudesde Gonzálezy Aznar.

TEMA:

La faltade ingenioy brillantezen el tratamientopublicitariode la imagende los
doslíderes.

NOMBRESY CLAVES:

González,Aznar,Guerra,JA.PrimodeRivera,Prieto,Nixon,Kennedy,imagen,
foto, televisión,casting

COMENTARIOPERSONAL:

Acusaa losasesoresdeimageny creativospublicitariosde lafaltadeimaginación
en el tratamientode la campaña.Aprovechala ocasiónparallenar de acidezlos
comentarioshaciaAznar.
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CUADRO DE -IONOR

VACUnaN, cori tenor, a
kas respoasakilea sic la
orlan zacióra Jarral —las
;taventaades de Herr
Batasiana—, que ha editado
y colocado profsasanaenee
unos carteles en los que,
junto a fotos de policías,
políticos navarros y tres
periodistas de Etaslsal
Telebista (televisión
aratonórrsia vasca), aparece
eí texto. .Asessnoa, Os
vamos a botar (echar) de
Easskal Nenia-, Uno de los
iraloraasadorea a además
acusado de manipsalaciórs en
tan Meo electoral de ¡IB,

A LAUREL atiraendo
camino pan que lo
contínsaen también otras
,r,stittscsones, a ilesos Maria
Egíailsuz, rector de la
Universidad de Deusto, que
lera la primera en el mundo
que crear~ una cátedra de
Derecho Gen¿uco. Así lo
aaasanció en la clausura del
coopero internacional sobre
tEl Derecho ante el
Proyecto Genonan Humano.
(de la Utscsco), celebrado
esta semana en la capital
vizcasna y nayas
conclusiones re has reunido
en la Declaración dc Silban

JOSEANtONIO MARINA, catedrádo, de institssto
en La Cabrera (Madrid), ha obtenido el Premio
Naciorsal de Esssyo con su poma. obra publicada,
«Elogio y rettatacidra del iragensos. que ya comiguró
el XX Premio Anagrama de la miaus. especiuisdad.

A LAUREL de profeta en
— tierra. al arqwteclo
tiavarro Rafrel Mo. que
recibirá el premio Priascipe
de Viana de la Cssltrara 1993.
mMias,o galardtrn que
concede es me terreno el
Gobiqrno — Ca él
sereconoce — cedente
prestigio inrensedorsal, que
• basa segraro afal
les dos — ptoyeeta
que tiene pendientes sola
aetssalida& el Palacio de
Congresos de San Sebastián
ya ampliación del Misto
de Arte Casempodsseo
de Estocolmo.

Y ACUIJON, cori señales
de alarrisa. aGola 5% Nt.
protagorsista de un curioso
ep~odio macedido en la,
calles de Madrid. Este
horistire de 37 años ha sido
detenido por robar una
ambulancia en —
servo. aptoseelsando que
cl coridsaetor y su
sapefiante hMún sabido
• tris. vivienda a recoger a
— muermo, Con ha 2X1E
pesetas <pse enoantró el, la
gsuaatera ya bordo de tan
atase vábalo. se
— a rpear droga a un
puqus1 donde fue den~.

SUMAERO

El «timo de Asturias» se
in tóeaAndafucía
El intermediario francés Jean Lazase
babia negociado antes la misma tris-
dativa de la .petmoqulrlsicas de Astss-
eras con el Gobierno andaluz. Pág. IT

El duque de Feito dice que
salél pronto de la cárcel
Esniste sisa cornpmascia ~sdicsalesa
rcl~ss a la patria potestad de tas dos
hijos

5 el áaqiae de Feria dijo ayer que
vaaslirfreratasadeladsceJ. Pág.25

Un coche bomba causa 6
muertos en Florencia
Un coche bomba cargado con 80 kilos
de explosivos maté a seis personas y
dañ¿ cuadros y monumentos de Ro-
renca. (Italia). Ng.29

Clemente contesta a C¿uyff
lomando a siete del Bar9a
E] seleccionador nacional contesté
las presiones de Crssyff convocando a
ale- -gadores d<l Barcelona para el
pL contra Utuarsia, Pág. 59

Hay no se publica el
suplemento de «MotaN

Por ptoblerraas t&rsicos. el arapletriento
sensarsal de Motor no aparece hoy.
y se publicará praisiarsarnente.

SECCtC MES

E~ana - 3 Cultura 45
Opánad.,. -n E~aceinlcss....55
Sooedj.,. 25 Depones 59
Mundo.. ‘9 Ecorionria 67
Madrid 35 TvaRadao - 77

ENCICLOPEDIA DE LAS
RESTAS DE ESPANA
Hoy, fascículo 20

Maaaaa, fradesalo 22. Au’onont fas:
Tenerife. tq,os de fiestas: Santos (5.
Roqssej~ Danzas (Sevillanas» Gastro-
nomía (Concurso de mar-rraitakol. Tra-
dícsaser: Las tasayas (Colmenar Viejo).
Laflessan El -zasispantrar- (Navarra).
Caicrdano: Semana Santa. Vetease dr
fiesta: Traje de Inameta (Guspuecos).

EN esta campaña un poco cafre
aso no. han perdonado ntngsa-

na ordinariez ni alarde de mal psa-
te. S&o me reconcilio con los crea-
tivos ojeando el «Marie Claire. de
mi muja en el que aparecen Gon-
tales y Azisar, tal como ayer los
vieron en este periódico, desnsadi-
tos y -a lo Bensaeton. o a lo chica
del membrillo.. Estas chicas han
logrado lo irisposiblen que Felipe
aparezca bien sieripasicón pidiendo
que le desnaelvan los votos y no con
esa cara de señora mayor que últi-
mamente se te ha puesto, y que
Aznar con sus dos envidiables
membrillos sonaja al fin picaro y
amable en ve? de enseñar los col-
millos como al fuera a lascer presa
de alguna yugular. Cuando a
Aznar, tasi animico como Pérez de
Cuéllar o yo misnio que estoy más
cerca, se esfuerza por sonreir. me
da aún más rariedo que Alfonso
Osuerra en el mismo trais-
ce.

A la postre, por lo larga.
esta campaña resultará
bastante cara y los buenos
propósitos de los partidos
por no derrochar el dine-

so sólo vais a afectar a los medios
de wnsunicación, ya baqueteados,
que recibirán menor inversión
publicitaria. Pero la falta de ima-
ginaclún y de gusto en el despliegue
electoral gráfico es desconsolador,
El anal mahón, neto, serio y pro-
Insano que le han puesto a Anar
bien se lo merece José Antonio Fn-
mode Rivera, que lo hubiera recla-
mado para st, ¿De qué subcons-
ciente habrá brotado todo = exce-
so de añil?

Felipe, sentado a una mesa,con
papeles, no tiene cara de estar tra-
bajando sino que expresa unas irTe-
prirasíbles ganas de pedir un café
o de estar pensando en las piensas
de una secretaria, Además le van
difuminando 1. imagen. suavizad-
dosela. dándola carácter de dibujo
al pastel, y desde el coche cuando
le ves en una valla distante parece

ssaa ectoplasma ablandado y absani-

-Lo que no han dilapidado los
publicitarios de ambos bandos es

brillantez e imaginación

do pidiendo que le bajen de sial.
Va sé que — el eslogan mamAdo

y perverso de la campaba
Nixon-Kennedy. peto es dhfleil -

comprarle un codse suado a Aa.,
con la foto que le han colgado de
todas la. farolas, Y con la irsasafa
que a alanos les dio en — tiarsupo
con ma hgwe, restaR. que lo que
le sobra son ajas, que salo que
le leralan que depilar. Parece que
lleva bises, y adquiere ssaa. mirada
amenazante desde el fondo cave,-
noso de — arencas orbitales. Me
le encasentro de madnsgada en el
portal, me mira fijamente en silen-
cio y le entrego la cartera-

De Felipe se afirmaba que no le
gustabais las fotos pero que le
encastraba la televisión- Me parece
que ya sso le placeo ninguasa de
las dos. ¿En qué estada pesando
cuando le sacaron su snasassiáase
electoral? No parece un estadista,

da el «castinga de jefe de
negociado, Los publicita-
rios de ambos bandes no
se si habrán ahorrado
diman, pero dflde luego
lo que no han dilapidado
a beillsastez e imaginación.

It. ROTO

AOIJIJON!S
Y LAIJRÉLES

Quécampañatanhorrible
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AN#tt~SN’ 1

Autor: RAUL DEL POZO
Título: “DESDE EL COMPROMISOAL PESEBRE”

Fecha:28 de Mayo de 1993

Situación:Página38 Unacolumnas.

ESTRUCTURA:

La primera parte toma nuevamentea JoséSaramago,dondeya le describe
comunista,paraseguirsureflexiónsobrela campañaelectoral.

El tramofmal sedesarroflaen la necesidady manerade tomarpartidoelectoral.

TEMA:

La formay maneraqueutilizan los políticos paraatraerel público con su voto
correspondiente.Avisa, quela derechaviene confuerzay queno haymásremedio
quetomarpartido.

NOMBRESY CLAVES:

Comunista,excomunista,fracaso,socialismoreal, derecha,partido, ideas,inte-
reses,votos,democracia,compromisoy pesebre.

COMENTARIOPERSONAL:

Destacoel deseode quesetomepartidode unamaneratajanteperomatizando
claramenteque una cosaesel compromisode cadauno y otra muy clara esel
pesebre.Nítida alusióna muchosvotantesdel PSOE.
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CALENDAS GRIEGAS
RAFAS. SASSC5IU Feaosw

<GWSA A Mex WEBEA) Pasiones y principios tienen
de común la irresponsabilidad de no reparar en corasecuen-
cias. ¿Acaso ras, rastreas er pcear mundsa es menos ciego
y absoluto que R4eii & wwtsg n~ cowa¡ry? La sospecha
de que urs principio puede no ser, a la postre. nsás que
wsa pasión aumehta al considerar que el primer —o iiltinao—
juicio parece que taene que ser tiecesariaarses,te, por su sola
posición. unjuicio de valor, Y ajas, al mirarlas por segtsrsda
vez, encuentro que las dos consignas ponderadas están liaros-
pechadasnente próximas.

(INCITACION) ¿Pera qué necesidad había, digo >o. de

isaventarne un delito tan artificioso como el del ultraje a
la barider-a? Si al acto de quemar una banden se le quitase
el carácter de delito, quedaría privado de tal modo de sentido
y aliciente, que a nadie se le pasarsa por las mientes tomarte
la ímsolestaa y aceptar el dispendio de ir a la pañería y
soltar cuarenta duros por dos menos de tela rojigualda PO.
eí vano o dudoso placer de quemarlos en la plaza, Si es
verdad que las leyes penalizan un acto pata ev,tar que se
cometa, tse aquí un acto con respecto al cual la impiasaidad
o la despenalización sería mucho mía definiuvanaente disus-
sorla que la pena.

SinsecretosLas aproxsmadanaerate 14~ monjas de daustasa que alaren en España podrán ver la luz fuera de
esa sisorsastersos para ejercer su derecho al voto en la jornada electoral del práxiriso 6 de jumo. Así

fue comunicado ayer por el arrobapo de Sevilla. Carlos Asrasgo. durante la prisraera rueda de prensa celebrada en sria irborsasterio
de dausura, el de San Pasosaj de Madrid —perteneciente a clarisas franciscanas—, con motivo de la Jornada Pto Orasitabus.
que taradas lugar preoaasrsenre es día de las eleccintaez. Ea, la irnageir, ura tasomerato de la rueda de Prensa convocada ayer.

Pesetaelectoral
TODO EMPIEZA a estar aquí
pendiente no del día 6 de junio. que
eso también. ssno del día 31 de mayo,
freSas en que los dos primeros espadas
de la politica nacional. Felipe Gonzatez
y José María Masar, cruzarán sus aranas
de tauro en un seriado y apasionante
docto’ tevisesto. Dado el resultado
ol,teisiuo por cl candidato dcl Partsao
Popular en el pnrraer encsserati-o. la
posibilidad de ursa victoria dc la
oposición en las adelantadas elecciones
—algo que sólo hace unoa aseses
hubiera parecido una fantasía—
empieza a cobrar cuerpo. Los circules
fiaaasacicros parecen considerar va- sin
demasiados temores, la posibilidad de
un cambio electoral que perrariliría que
esa España se produjese la altemancas.
Fruto de este clima es la nueva
especastacióra sobre la peseta. En
sectores acostumbrados a estas
sa,aasiotaras espectalativas se prensa que
un hipotético Gobierno del Partido
Popular no tendría más remedio que

afrontar sus nuevas responsabilidades
económicas con la peseta fuera del
Sistema Monetario Europeo, si antes no
tiene que desaluasae, por cuasia vez,
nuestra moneda, En cualquier caso, un
panorama inquietante que ha hecho que
Gobierno y Partido Popular hayan
cerrado filas vaursado eslssetzos para
frenar la nueva situación especulativa y
que destacados responsables
económicos dcl equipo de Aznar, como
Raso y Moratoro. insistan en que el PP
es partidario de mantener la peseta en
el SME st que no hay razones para una
nueva desaluacion.

Arango IV
JOAQUIN ARA,NGO, niásamo
responsable del GIS y hombre de
confianza del vacepresiderate Narcis
Serra. se especíaliza, como va hemos
dicho reiteradamente, en lanzar
unpropenos contra DIARIO lb y en
toda suerte de inarrsslleriaa
demoscóptcas, con el único objetivo de
que los sondeos que elabora esta

institución, icóricarriente pública, llegue
a las mesas socialistas —especialtraente
ala de Seras o la del ministro
Zapatero— mucho antes que a las de
los detasas partidos de la oposición,
conuavwáendo. por tanto, la legislación
vigente. Izquierda Unida ha protestado
con toda razón —a partir de las
inforarsaciorses publicadas por DIARIO
l
6y. en otra ocasión, a finales del

pasado mes de abril, por -ABCe— Y
a Mango no se le las ocssrndo otra cosa
que calificar epistolaranente de
snaadioaas las legirimnas seclama~rorres de
tU ante la Junta Electoral Central.
Lo dicho: las encuestas elaboradas por
un organismo público como ea el CtS
pertenecen a todos. Algo que Ararsgo
parece incapaz de entender.

Indurain essinacento
EN DIARIO (6 no necesatábamos la
adveaencsa. porque siempre lo hemos
escrito san acento. Pero es el propio
corredor el que ha insistido en darnos
la razón. Así que, amigo teelista,
indurasis sin acento, por favor

Mart na Pozo

Desdeel
compromisoal
pesebre

ENel lrast,ttato de Osoperacón
Asriencana — ha celebrado la

isana del autor ~É a Jaé
Saransago El nr retrerseció ~xa
sud tarares que ia a su pwo~u hes-
~acsóra y re ~laaó sws~.
A~ulen dijo en medio de hai.s
de los ~enla

síEs qsr peor qr tas asesan es
— a flttsaraSt,.

Yo moderé el coloquio airee el
cotnprooaiso en el que partmurtan
José h~ Snpohw RaM Gra

¡ Cenit, Felipe MelIim y el un,
-Sango revelo, ni eapñot
sas delta emanante, C.ará, Ahto
-CsrraM el ascaefasio pa> de> ~.
tido porairgiaes. fue ssne~ a s’aa
operacáta 5 varía o mttz, istió
nser.~ la — — dmpidá>

al alio de tOrrar a LatiDo,.
de Sérra. Sdresíyiá y atiplo las
arta Pero en la a,nv-ahrsscia le
irteanó a Sararnago del wstoÉio:
•Tu coraspromasíso es para nial. vidas.
La ap.a~ de Saranasgo es de ha
que desaire Brecht. la de ka rnp~-
cindiblea.

Snsaraaago recarnio ka camama de
Stalin, el fi-cao del sooaimrc real
Rechazé las perversones sntíderraccá-
~, Toda su obra, en reaMad es
una raseditactón setire el error. Peri,

- ira acaenejó que fiserarasos casamos antc
lar ra-inspira de la sianria Los ‘sria-
mrthntas» asco que ka nanics
se arrepteneasa. y sos. sobe sido les
de Enropa deriroeranca, que su esta-

asir ctanoa aquelio, *aasan
~ que muchas v~s los hsqua-

atores obligan a wrrdilhrse
a los eraperasiqinain y a los

raqaratajurende
— <pr mía usde se
rt~n io 0a y

Esto se msr’t tire tun-
botes de la desedarí !ra se
escachan ma el hcs~str,
Hay que tornar partido,
Tornar parado hs talan-

damas ~no rw~ Celavt os~
speisa dejaban decir que eran <pacaes
en, Pero. ¿hay que apostar a
mard~? En maniñestos <le Ésa-
jo-Orn,sntes figsnn petacas de binas
-vvbmS perra has oto. <pan hacen
sas ace de agradetirnaenta Faro es
legantaso. Prmnjsae no solo se vota F~
idea sarao por sa1teres~

Ahora att ka potreas se toman
orgasasllerra, n soriana ini-ten tas-
ge, y st a poT las pisana psíilesado sotos,
rotar eqirlita memieta tan graa~
de la épica del traspone. rieren que
~ar atines con rrs~s trcotdar a
ka favorecska ~nr las asbsteradoraea
qír taenera que devolver llanes- El
diablo. asno de cariar. se bate fraile,
~an ka españoles del Siglo de Das,.
Los del pwtrtr. baratas de aantrat~
se hacen frailes por unas hora,. Y
ya masan las marsa avadas lo; nuevos
pesehrnaa. Todo ero rs, trise randa
que ver nata el bstn de Sarta. tú
roes el poema de Celaya ni ases la
o de Paro ltlañez Fartioger ras
lar litisas de la demw~aa pas~ naía
t~ai,O que osain, Pero una ~a
es el ~asprorra.soy oea el ~nebre.
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ANALISS ir

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO
Título: “ERECCIONEN UNA UCI”

Fecha:31 de Mayo de 1993

Situación:Página2~. A trescolumnas,

ESTRUCTURA:

Iniciael comentarioacudiendounavezmása su estanciaenBuenosAires y la
gravedadcoronariaquele retuvoen unaUCI bonaerense,

La segundaparteenlazacon el amagode infarto de Julio Anguita y el cabreo
origendesu mal.

TEMA:

El amagode infarto de Julio Anguita.

NOMBRESY CLAVES:

Anguita, mitin, Cortes,FranciscoFrutos, Sartorius,diputado, IU, Pilar Miró,
elecciones,

COMENTARIOPERSONAL:

CreoqueMartin Prietotratadedejarftaeradel“combate”electoralaJulioAnguila
y nadamejorqueapoyarseen sugraveenfennedad.
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4GUUON. tirnído.
rgotazado. a Alfonso
errE, vIcesecretario
icral del PSOE. cuyos
-mes prnnunciaraaienros
la campaña nos negamos
incluso, a calificar. Tras

taparar ínmolerrblemcasíc
Parisdo Popular con 1-1cm
-tisana, ayer te descolgó

- Murcia con insólitas
nainircencias al ev~r la
cesidad de un nuevo
rente Populara que

:lutine los votos de la
quierda, Esperamos
‘Iceraralente que estos
:Svarios no se repitan.

A LAUREL sobre las
tablas, al dr-imarurgo
Antonio Buero Vallejo. que
sen objeto de un homenaje
en la 1 Muestra de Teatro
Español de Autores
Contemporáneos, que se
celebrará en Alicante entre
el 7 y el 13 de jiarsio. Era
terne a este eminente
hombre de teatro se
organizaran raros coloquios
y una exposición sobre su
sida y obra, además de
ponerse en e~na algsiraas
de los rarelores piezas del
autor, como la reciente «El
saseño de la razón-,

4:.

GALESA

CUADRO DF hONOR

r

EMUJO ALONSO y sas equipo, el Telas santanderino,
leparon ayer el tiruto 11w, tercera coraspeticién en
importancia del balonmano europeo, al hraiponerse al
Bayer Denaaagera por 26-20. La elitrasasatoria te
presentaba muy ena amiba con un 24-20 era «anta.

A LAUREL en lo alto dcl
podio. al piloto ini-dl
Aanruisa. que ha rerrasínado
en primer lugar el Raily del
Atlas. pnmerapnacbr
puntisable para ¡a Copa del
Mundo de Raida. Morena.
que se clasificó cinco
minutos por delante de su
más inmediato seguidor, ea
el pnriser español que logra
enunfar en una prueba
africana; hasta ahora Sabia
realizado actuaciones muy
meritorias en el famoso
Paris-Dakar, pero nunca
había subido tan alto en el
acajtin- de los campeones,

Erecciónenuna UCI

VAGLUON. porque con
este tipo dc propuestas solo
se consigue romper la
baraja. a la Ftderadéa dr
Mwslcipiol dr Catalunyaí
(FMC>, que ha acordado-
recotisendar a los
Ayvntanaientos dc pueblos
costeros que no paguen al
Ministerio de Obras
Públicas y Transportes y a
la Dirección General de
Puertos y Costas de la
<Jeneralital) los dirorsesy
tasas relativos a las playas,
consta protesta por los
nuevos sistemas de cobro,
que consideran nadecuak.

E-ross ‘,ljcr
t~ E -tXCsí,zeI~

Líantedad -, Ewrs,rrw O
‘tondo -s AcerCa 53
Cultura r~ Fui:- -

Tres millones de personas
mueren por el tabaco
Ho, celebra •el Día Mundial sin
Isba argasaizado por la OMS. que
ofrees ,i informe sobre los daños que
prOva fumar. Pág. 17

Guatemala: Bajo estado
de sitio no habrá comicios
El Tribunal Superior Electoral de
Guatemala rehuso convocar eleccio-
nes constiruventes hasta que no se
levante el estado de sitio Pa¿ 19

Gabriel Jackson: «Aznar y
González, decepcionantes»
,VÉ el debate y he bssaartte decep-
cionante. Ni Felipe respondió bien ni
Aznar dio ninguna respuesta a sus pro-
pies retos- Pág. 23

«El Ratilla»: «Mi primer
chute” fue a los 8 años»

-Enta-e en la droga solo. sin aysada
de nadie., afirrasa el niño traficante
en el segundo ultimo capítulo del
reportaje de 016. Pía, 65

De - lasa «reflotará»
Corporación Alimentaria
Javier dc la Rosa financíara la ope-
ración de refloramiento de Corpora-
ciba Alirasentana al sssscobir l,5tlE
millones en acciones. ba

1ta lo atenta
mirada dc la CNMV, Pág. 79

ENCICLOPEDIA DE LAS
FIESTAS DE ESPAÑA

Hoy, fascículo 23
Mañana. taseicaitis 2-1, -is¿rosoonri.as:
Canrabna. flpoi oh- fievroac Sararon <San-
la Bárbara>: Rsnaaks Encierros cori
vaquillas): Tmdscisns¿-s: La hurra dc la
Vírseis. La tosca. El D¡agosio La
Alberos, Salantarrosí. Cca/sndarrs, Pas-
cus ole Reasarrección t ?ara,sc ole teseo
Truje dc Santa Cruz dc La PaIras.

T RAS un isat:rnainable golpe de
Estado que darí, una remaisa,

me deslid del asiento del auto, que
volaba por las calles de Buenos Aires
saltándose ka serziáforos en rojo,
para arrebujarrase en el piso en una
posición fetal que consolara mi
anguasia. Ya en la Unidad Cororsana
Intersarva, el lobo del miedo deja paso
a sana excitante curiosidad por con-
templar tas propia muerte. Te bis
dado a traanr un plástico con nitro-
glicerina, te han iswectado sigo. re
sara extraído una muestra de sangre.
te baus desnudado, te han afeitado
el pecho. te han Cableado a varios
monitores como un perro coas traíllas

sí tuerces el cuello ~cs sobre as-
en una paritalita reesangtalar. la Línea
de crestas y valles verdes de los desas-
tres de tu cotazora. Escuchas gritar
a un hombre: —¿Donde car-ajo esta
el carro de parada?, cairo de parada
aqw de irasasediarol • Cubierto apenas
con ursa sábana lirisusa, ten-
so y atento a los agitados
detalles de mi fallecamien-
te, tut~e una erección. Aver-
gonrado como una dotice- el
lis ante aquel priapisriso
propio de un ahorcado, y
rodeado por el trúfico de

Ea. ROTO

médicos y enferiraeras. colocaba
sedentemente mis manos, como si ya

tsasiera en el féretro y levantaba
las rodillas para holgar el lienzo que
re cubria. Me desrasavé aplastado
baje toneladas de sedantes y, dairante
lo que ere contaron fueron ra-ea dias.
tinte estaños y piácades sueños.

A Julio Angtsita, que también se
ha escapado comiendo de la muerse
súbita llegando antes que ella a un
hospital. le puedo gastar bromas por-
que ahora somos del mismo club.
Tanto gritar por las plazas de España
sobre la miseria de trabajar dieciocho
horas en pro de la calidad de sida
de lea trabajadores, y éL corno el
resto de los cabezas de cartel, herrero
con cuchillo de paio. mal durirasendo
por las carreteras en un coche y ele-
varado, mitin a mitin, su bronce ¿tica,
a-sa irritación moral, su excitación fian-
damcntalíata. A Asatruita no le ha
infartado el tabaquismo: le tau reveas-

A Anguita le ha reventado el corazón

permanente estado de cabreo
místico en que vive

e
1~~~~
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lado el coe~o el pertasanente atado -

de cabreo místico en que vive desde
se disolvieron las Cortes. Corno

no le van a permitir leer loa perió-
dicos se puede escribir sin temor a
«citarle: y airosa. deapu6 del práai-
mo doirringo. ¿quién va a ir a vta-
si Rey para rotisralsar de parte de
Izquierda Unida. tercera tacen ~olI-
tea del país? ¿Un horsotable bisas-
rico del Partido Cotisuasata, p.oroy
duro como Fraraesaco Frutos o ma
respetable «renovador- come
Sartorius. que ni siquiera ser-a dipu-
tado? Precisamente por que le deseo
larga vida confio en que Julio Angui-
la ras sote, ni ‘ea al Rey, ni partacape
para nada en las duritrisa tratativar
posclectorales que tenernos en caer-
raca. 112 aplazó para después de las
elecciones su disenso interne. La
aplazamientos no son buerros ni pasa
pagar a tos bars~.

Para negociar por TU propongo a
Pilar Miró, que no ea dnpu-
tada ni militante, pero
votante y patrocirsadorí y,
ademas, tiene mala leche y
es amiga del Rey y de Feli
pe. Que se olvide el califa
de las elecciones y esté
atentos las ereecrorses.

1jn35 ~o 1995
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ÁNÁsJSaSN

Autor: RAUL DEL POZO

Titulo: “ESTA NOCHE,ULTIMO COMBATE”

Fecha:31 deMayo de 1993

Situación:Página38 Unacolumna

ESTRUCTURA:

Comienzacon una especulaciónsobre lo que puedesucederen el segundoy
último debatetelevisivo.La partecentralatacaal PSOEelogiandoel aprendizaje
deAznarparafinalizarcompadeciéndosede González.

TEMA:

El último debateelectoraldondeseinclina por Aznar argumentandoen contra
de González.

NOMBRESY CLAVES:

Tele 5, PP. niñospijos, libertad,alternativa,utopía,socialismo,corrupción.

COMENTARIOPERSONAL:

ParaRaúl delPozo,no hay mejorataquea Gonzálezqueel deapoyara Aznar,

por lo tantolos argumentosqueutilizaparaello sirvenparacriticaral lídersocialista.

Dapor hechoque la derechasiempreestuvoalejadade la libertadcuandodice:
“con ¿1 la derechaespañolaha aprendidoque o convive con la libertad o se
extmgue”-
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El ,~ecneraaso general del PSOE Alfonso Guerra, ewbió ayer — felicataeiót mulían.dirsarsa,Cumpwano.sjenzcon nsotrvo de su 53 ansverrarao, por paste de las más de qsirsae mal pensosta congregadas
en el mitas orgasaindo por ar partido es, la plaz, de to de Murcia. Gasean, que Iridio el apo~o de lo. tocantes de
RJ para agraspar Isa fuerzas de la laqmeeda, fue interssmapido por el -Ctsmj,leaños Mr-. eratogasdo por lo. emet dranasdo
que -hace 53 años nació ura niño de la pasaeraa. y hay qué ser lo que Isa lanseratado la derecha que atiera — wño..

DEGA EL clásico que hay dos foranaa
de ser de íz4r*sadar la de aquel que
es — cn~csse y la del qawuñua o
p097s6&r, que considera, al igual que
ka leninistas de pasa cepa, que “o de
la honestidad, la sinceridad, la
horsfsdea, seo zasandajas, .úrr’dn
hupmar, Entre estos segundos ~ean

anto.sar,e toda esa realea de
aproveclasdos y cosaserasales en rodo tipo
de pesdsre, — aquella inolvidable
definición de cierta socisidemocracía
pragmática y desideologizada. que fue
comparada aso kas rábanos. ro~on por
fuera, blancos por dentro y sierrapre al
lado del pan y la mantequilla—, asas
de la cual estamos descubriendo oros
días quizá demasiados adepta
Después, esta la primen categoría, la
que merece —con independencia de
coiracidencras o discrepancias poislicas o
ideológicas— el respeto dc todos. A
ellos se debe, sin dula. buena parte de
los progresos socral y polineos de los
mas desheredados cae a husasasasdad a
lo largo del último sigla
En esta última categoría hay que
ioa¿,tbir, sin duda, a Julio Anruira. un
buen hombre que isa dejado una
hondísima impronta en las tierras
cordobesas en las que fue regidor
Israbatible, por el ¿nica. la clase —Otra
srnt,d bu,yunor—. la elegancia
iratel-ectssal y el escrupuloso y
democrático respeto que dispenses a
todas las minorías —incluida la
socialista y hasta la extrema derecha—
del consistorio,
Julio Azigasita —a quien, en esta casa,
se le quiere bien, y donde jaersas se le
han adjudicado todas esas ab-sectas
Cocaigrana dc die,rusoda o iryoodllatí,
isriagirsadas y trass,sssítidas por retorcidas

mentas socialistas— taene la dichosa
manas de aborrecer los aviones, y su
corazón no resistió el tnlstamaaso
esfiactro de ,oekcr al que fue sometido
durante más de ocho mil leilósrietros de
campaña electoraL E> milaciaiocardíaco
no resistió y le dio sm primer aviso,
asaaaque, afortunadamente, no haya
motivo para mayores alarmas Lean, si

. a Martin Prieto en ras arlunarsa de
hoy.
Decíamos que hay Izquierdas e
Izquierdas, Y hasta derechas Todo el
mundo ha interasarrapado la arrapaba y
ha acudido a reconfortar a Assgtaita,
aislado era sta Isahitacióra hospitalaria del
Cínico bazcelon& Bebas palabras,
sentidas muchas de ellas, como las de
Ceisrina Almeida, prestándole sss propio
corazón para segasar, Ahora sólo hay que
pedirles a los ¿r,soboudowr de Nueva
Izquierda. Castellano, Aloseida y
Sartorius, que sudes. la camisera y
firasliecra lo que Anguita no pudo
culminar,
Pero, por encima de rodo, aid están las
palabras de Miguel Roca, que ha tenido
el gesto de pedir a todos los votantes
de¡U que sigan etectoralsrserarc fieles
a la coalición de Julio Angu.ta. No hace
falta decir mas, tu siquiera aplaudir a
Roca.
En cambio, Alfonso Guerra —en la foro
dc esta mismo página—, tras desear su
pronto restabiecirasíento, ha
aprocecisado la ocasión para pedir a tos
seguidores de 112.,. que voten al PSOE.
Las explicaciones son aún sisas
innecesarias que en el caso antenor y
que cada uno saque las oportísesas
conseesaencías.
Mientras tanto, Julio se repone y
mejora. sometido a severa observación
cardiclógica. Canse bien y pide
abundantes dosis de drogo impresa que.
con muy buen coseno. los medicos se
niegan a darle: Nada de penódicos.
Si le perrasiten leer, en cambio, libros
y él lía elegido lo mejor para estas
ocasiones: la harca, un buen vaso de

poesía bien caliente antes de domrsir,
Ayer tarde acometas la mística pbo
de adentrarse, nada meraras, que ea las
páginas de —El silbo snalrserado—, del que
o autor, rocio se sabe, ma firosante del
ursanafleaso & apo~, a lar candidaturas
de Izquierda Unida, un tal Juan de la
Cría Tras esto, a Anguina, el Dios del
trsáragsalo y hasta el dios monelosies le
cogen sobradamente atesado,
Arr~ait sL,

Arango,denuevo
JOAQUIN ARANGO. niáxinso
responsable del OS, satilirsaido el viejo
procediuísieraro de tratar ile descalificar
ka argumentos del oponente, aduciendo
que es pelirrojo o que tamal peirasdo.
re ha lastrado a una desorbitada orgía
de artícsal~ comunicados y
declaraciones contra e periódico.
inieastarrdo-demosrrsr —con el viejlaimo
proccdirnaeneo consistente en oscurecer
con todo tapo de artalugios retóricos y
técnicos una realidad ominosa,
transparente y diáfana— lo cosatrasio de
la evidente: que el OS. un organismo
teoracasnenre público, está al servicio
más deseando del poder socialista, que
ba sido y es utilazade de brasas
auténticamente Obscena por el
Gotrieraro y rl partido, comenzando por
el propio Mango, que como todos
sabemos es antiguo militante y hombre
de confianza del vicepresidente Serra,
don Narciso, desde baca
aproxamadamente veinte años, Cuaaadq
esa Ii,qriietarate consigna que según ka
observadores mas conspicuos
cancieraza al PSOE de nuestros días
— mago le eaadenee— se lleva hasta sus
últimas conaecasencras, el resultado es
grotesco, surrealista, corno es el
fa¶C Por favor, un respeto a

de ka ciudadanos, o nos
veremos obligados a irasciasavas de
mayor cesado que este simple, amable
y comprensivo texto.,. -
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Raui. ma Pozo

Evta noche,
el último
combate

COMO las receta eaan&nacaa de
¡nabos caridadalsa Iflea ur

reñitt la — de la otra. tal s~
lo más enatarare del <iltireso combate
de Tele Sres cómo Anastw defiera-
da arase Felape de las ‘cationes
de mvolucaó¿s, La sodhjiga han
descubierto la risa de blata de la
~esna derecha baje, el bigote de
Amar. Si so. ca~ de lsr traer
• millones de dsadada que ilepri
lo. hurra — pñralm, p<útn pino

mear el desempate, Ea lo. filtimno.
— mkirsea.losdirigerstndehmay~xía

fl ¡asan del peligan de la esrema
detectas. Como al loe del PP fresan
-Indias unos niños pqo alÉw,dos
-coca las entrañas de jahail <pr ~a
los domingos, en — latifoisdá ante
tas corro de ojeadores y nnaa,~,
Creo que. efectncntt se escota-
dei, algunas bandas nfra ba

4o ha
banderas del PP Pean seria mesadra
decir que se ha notado algún lapas.
desliz o recurso sítlirni,aal titile-
rasocrático en el dlacsaeso de Ansas-.
Con él. la derecha española ha
aprendido que o coIrsive rock lic-
d ose eningue. La moSén d~

se apoyo en la raer-tasis, esa el ernst
en el burgo podrido, en la Dan
en metatisaca de la sanidad de la
Patria, en el orden. en la -flahlidt
en el miedo a la horda otriara, Y
hoy, ¿cnti quien sedad — Yana?,
enollevan ies andadas de kawo~
ría el tricornio de guardia dell y el
gorro de legiorsarso ¿No ka

labriegos, kas juMados. ha
- malaes, la vaIagsurclia del

klipismo? ¿Ouiéri a — ka
bancos han papdo la has
del PSOE y quién si ¡so la
obreros tiara orpialzade
dos huelgas generala a-
tra este Gobierne? ¿X
quién irsaraca a la ~ac
& la Patria, al «deis, ala

abilidad?
José Maria Aznar —

tibrarse de la rcr~ri sató
lies. militar. eaéckay del citar
corruptor del poder. Pero si se la’
convertido en alsernauva ha sido oit
que por sria méritos porque ya has
un gran sector de la iccedad que
qusere desembarazan del mayo
estadista del siglo, que dice AMonio
Guerra, el que ns.áa le combare er
la oscuridad.

Esta teche, Ocas Ala Ánsar,
1uegan la mayor-sa, que no la por
sideisesa. Y nadie se Opilo cónsí
la derecha en ursas serrLassas it la
converodo en alternativa. Es que ras
saben que hay un casratriO de con
ciencia. Se está disotsicrsdo, comí
anuncio Haber-risas aquella arísalga
ma ,ntrt es petasarrssetsrO Iaistónicí
y el utópico. La utopia que viera-
del Renacimienta es ¡isoca tan
novela estatal. Con manda roraspa
saya rl socialismo de Cionzalez 1,
era ni siquiera una utopta, un stieñ
del bien, sin medies para llevarlo
estro y sari método. Se t-rnborractss
ron de poder y han acabado co
mas cornapeicin. rasas paro. risa des.
gualdad tctal y smenrizsrsdo a 1
liberad le expresión.

Liases 35 raso 1993 I>5o 16 -:

‘fi

Angui@Roca,Guerra
ySanJuandeJa Cruz



AJJALIstSW 1

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO

Título: “CONFESIONDEPARTE”

Fecha: ¡ deJuniode 1993

Situación:Página28. A trescolumnas.

ESTRUCTURA:

Comienzaenlasdiezprimeraslineasdandolasgraciasirónicamentea todaslas
canasy mensajesrecibidosdondele criticabanla peticióndelvotoparael PSOE.

A continuaciónseadenfraen suscontinuascriticasal PP.advirtiéndonosde los
malesquenos vienensi ganala derecha.

TEMA:

Justificaciónde porquepideel votoparael partidosocialista.

NOMBRESY CLAVES:

Paniaguado,frivolidad empapelada,cojones,hipócritas,libertadesinformativas,
penoviejo.

COMENTARIOPERSONAL:

Conel rencory acidezquele caracterizaen suscomentariosdel PP.llega,eneste
caso,a prevenimosde los malesen forma de Apocalipsisque parala profesión
periodísticase le viene encima.Resultaparadójicoque critica a otrosjustamente
por lo queél realiza.
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CUADRO DE HONOR

YAGUIJaN, ejemplar- y
arrasado de piqueta, para la
portavoz del PP en el
distrito madrileño de
Charoberí, Ci-.ariaa de
Lasa, que realizó unas
obras en su domicilio
panicular ignorando un
requisito que obliga a todos
los ciudadanos: la liceticia
municipal. La densaracia de
los vecinos se Isa resuelto
con una orden del concejal
de Mondos, también del
PP. que la obliga a derribar
lo coostriaido de ksrsna ilegal
y al pago de tasis multa de
nata de 3~flfl peseta

A LAUREL, con un par de
bsaideraa blancas. para
Asgada RodIcie y José UrSs
Mlrqraa. reporten y
cámara de TVE.
reapectivar,iClttC. cuya
eoirer-tur-a del conflicto que
asola a las repúblicas de la
antigua Yugoslavia —como
ya antes la octa r~ era con la
guerra del Golfo— les ha
hecho merecedores de un
premio, el Cirilo Rodríguez
pan corrosponales y
w.iados especiales
«pañoles en el rarsjero
que concede la Asociación
de la Prensa de Segovi.

CARLOS BOUSOÑO. académico. teórico y critico
de la poesía, además de autor de — obra lírica
de gran lioradisra de pensamientos recibió ayer el
Premio Nacional de la Letras, que sima a otros
dc. galardones saciotrales, el de Poesía y Uteratrara.

A LAUREl, con pleno sato
de la rafla, a Aaaed
Mostela Garúa. director de
Onda Mirai. la primera
emisora de radio eqnñola
destinada al público ¡afaratiL
que ya ha ~rsersrsdoa
crúor. por ahora, — sólo cas
Madrid y Pakna de MaDores.
ataeqsae — faetendón o
wbrú todo el tensor,,
nacional

54J ot~eti.o es
bwar la p.rtp.d&a de los
tIsis pequeños, para Ix que
— ha dedado —
pograstsadó.a «poSal que
incluye cuenta mÉ~y
programas de dt.ae,

VACUIJON. con camisa de
fuerza, a Ersacaseo 1.1.
condenado por la Aadiencia
de Málaga a 12 años de
prisión por la violación de
una niña de 14 años.
deficiente mental. y por
haber lateado otro tanto
con o<ra de doce. heasasmná
de la anterior, Las do.
pequeñas son hijas dc la
mujer- cora la que el acusado
eo.avrvía. Amada M,O, que
también ha sido condenada.
a un año de droel. porque
corioda y consintió los
abusos a que fueron
sometidas las niñas.

SUMARIO

Grai’e ¡wotn en Sotigen
por la muerta de 5 tucas
La comunidad tistes de Soliragen, risa-
dad aleimrarsa donde el sábado minie-
Ion cinco larnaigrantes, reaccionó ayer
Cori gran violencia Pág. 27

Carlos BOUSOflO~ Premio
Nacional de las Letras
El poeta y académico de la Lengua
Carlos fiousoño obtuvo ayer- el Premio
Nacional de las Letras, dotado con
cinco millones de pesetas Ng. 43

La devaluación hace caer
el déficit comercial un 41%
El déficit cr,mcrcíal se redujo hasta
abril pasado un 403 por l~ con res-
pecto al Intenso periodo de 1992 y se
armo en 748&lO millones Pág. 59

U «bocen» económico hizo
Éos a LW —
Un toen de 1333 españoles adqui-
rieron una riqueza mayor de los 250
millones de pesetas durante los años
del bcons económico Pi. 61

A NUESTROS LECTORES
Por acero de original, en la edición
de DIARIO 16 de hoy no se publica
el suplemento TOROS habitual de
tesdos los martes, pero si aparece cl
cuaderraillo número 24 (correspon
diente a la Edición Madrid) del Colee
clonable San Isidro 93.

£a{ssrr $ Cultura .43
Opmnitin 20 Especareralos .... 45
Saciedad fl Detones St
Mriadu ‘~ Ecotorista 59
Madnd 39 TVlRadso ... 69

ENCICLOPEDIA DE LAS
FIESTAS DE ESPANA
Hoy, fascículo 24

Mañana dascicuira 25, .-trnrmuar- Gua-
daJajan nonc. Tipos dr fosar Santos
(Vir~cn dc a Piacesensta): Juego popular-
<Bolos mamaN?.): Gasorirornia (flama
del sr-inrI- Tm&rara: Los huesa pintos
La flama El Cresto del Sal,tsco <Peñas
de San Pedro). Gsinatno: Abril Vjne
dr flama- Trape dc Canadeledma (Avila).

a/

COMtINICANTES. conocidos,
colega., amigos y demás

parientes demuestran, unos, —
atrañeza y hasta — reprobación
porque este pobre pesiodisla haya
pedido el voto pata tI PSOE y.
ono., sss caritativa asposición de
que soy rin panianjade los socia-
listas. MuCllfluiacin. Muy ama-
bIes.

No soy miembro de ningún par--
tldo. lo cual no entraña el menor
mérito y sólo san lánguido escep-
ticismo: la mitad de la década socia-
lista. que ahora parece apagane
como un pábilo consumido, la pase
recorriendo el Cono Sur- americano,
deliberadarnentc ajeno a la política
española y hasta ahito de ella. Sien-
do un perro verde, nne dio por la
rara distinción de trabajar- siempre
para la empresa privada, mania que
no distingue absolutamente nada.
habiendo brillado en la pública tan
excelentes profesionales.
El chiste de las tres -ces—
que Suponía que los toesa-
listas hablan hecho el
cambio con la compañera.
la casa y el coebe tuvo su
gracia primigenia pero,
convertido en axioma, ya

— tasi ndo los — por
coralinas, con la misa. letra, La
inmersas mayoría de los sodhfras,
empezando por los altos cargos del
Gobierno, no se ha lamndo osmo
lo. lindos de la derecha que hoy
arastenta al Partido Popralar a un
frenesí de frivolidad eshlsapelada
con el dinero que los ahora debe-
lados len dieron a ganar. Yo (esto
es una confesión de parte) he caras-
frado sea veces de casa en estos
años y continúo sin tener ninguna,
no he cambiado de arito porque
albergo la virtud de no adquiridos
y la única compañera que he tenido
apero que me acompañe hasma la
muerte, y de 1. generosidad de ma
familia espero ura erruerrode reipemo
porque mr herencia no dará ni para
las ibm

En paises menos aldeanos que el
nuestro y con ursa laistona democra-
lies más larga y rtsenos interesimpida.

-- loa medios de comurai~drs ti od
las place, recomiendan el soto, Y
eso no es motivo de escándalo y al
detalle de traas~nreracia. sin que
lraere el esfuerzo por la ot*rividad

- del trabajo diario. Nosotros no
soria’» más puristas: somos infinita-
mente más hipócritas. Todo -4 abras-
asador apoyo periodístico y perso-
nalizado a la derecha emer-gente,
a~lutan,ente Iqítimo, se contero-
pla coas benevolencia o entsiaiasnso,
Ya los pobrecitos que, con modestia
y siempre atentos a los derechos de
los que sara de ser issforrmnadoa. pia-
mos por la continuidad del PSOE.
porque sai somos de igisorantes. nos
arrojan a las tinieblas exteriores y
los dueños del pesebre nos tildan
de pesebreros. La caza de brujas las
comenzado. La-derecha en el poder
nos cortan el agua. ti luz, el gas
y el teléfono, nos reputará de
corrompidos y nos sacazí de este né-

cio. Yo estoy muy trasnqrni-
lo. pero aviso que. tunqsae

Vamos a ver si baje un gobemo PP perro viejos terago dientes
mordedores. Vamos a ser

se mantienen las libertades intormat¡vas ~ ¡obsceno PP relas libertas

-mejor o peor que con e] PSOE iiafonrsatrVSS meyor Oque con los socialistas.

Si Osrio 16

AGUIJONES
Y LAURELES

i~ma t ha 1993

Confesióndeparte

Em. ROTO
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ANALiSSSW 1

Autor: RAUL DEL POZO
Titulo: “AHORA VAMOS A MANDAR”

Fecha:1 de Junio de 1993

Situación:Página35 Unacolumna

ESTRUCTURA:

Aventuraquelosnacionalistascatalanesy vascos,y sobretodoloscatalanesserán
los árbitrosde lagobernaciónen Españadespuésde laselecciones.Terminaen sus
últimos párrafosadvirtiendoen la diferentemanerade entenderel nacionalismo
catalánde Pujol y Roca.

TEMA:

Los nacionalismoscatalanesy vascotendránla llave paraformargobierno.

NOMBRESY CLAVES:

Pujol, Roca,Arzalluz, Moncloa,gobernación,ahora,mandarvictimismo, Ma-
drid.

COMENTARIOPERSONAL:

Del Pozo ve claramenteque los nacionalistascatalanesvan a decidir en la
formación del futuro gobierno.Aprecia en Pujo! un radicalismoencubiertoy en
Rocaunaadaptabilidada lo queseaperocon fruto final.
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~ta 1 Msa~ 1993 nas,o l4¡3

Una traaediasinfin Los combates entre serbios y musulmanes en Sarajevo, la capital bosnia, que se intensificaronO drarnaucarnente cl parado dotrnrrago cora san balance de cas medio centenar de muen~
amenazan cori ser- todasna mas cruenítris después de que la comandancra de las hierras croaras anunciaran ayer- el traslado
a la ciudad, sitiada desde hace 14 meses por los serbios, de tu particular conflicto con Ix nsuasulniaases, La tragedia, lejos
de finalizas. parece usíerasificane. En la imagen, un soldado serbio observa a dos refugiados llegados de Loja Laika.

Supermán,
ametrallado
ESTA HA sido, hasta ahora, una
esaripaha electoral por lo general limpia.
en la que apenas ha habido incidentes
dignos de destacar. Salvo algunas
algaradas producidas en cienos inítines
~arTollados en zonas especialrnerste
eo.sflicmi-.-ss, y los lógicos esos
verbales propios de la lucha poLítica.
apenas ha habido nada que haya hecho
<hadar de la madurez política creciente
del pueblo español. Sin embargo, la
campaña re ha visto empañada por un
sia~o confuso, como ea el
arnictrallarrilento del vehículo en el que
viajaba José Maria Ruiz Mateos,
Dada la personalidad del, entre otras

a5. polémico apoderado general del
equipo de fútbol Rayo Vallecano, este
extraño suceso se prosa a todo tipo de
espeesalaciorses. Es sabido que algunos
pa~ andan sueltos por este país, y
que hace sólo irnos días han dado
pruebas de Mino entienden la
deersocracia: poruendo bombas en
lugares sigrsit5cativos desde el punto de
vista electoral. si bien, aforsmjoadan,ente.
no ha habido que lamentar más que
daños niatenalen y no victimas mortales.
No es descartable, por tanto, a accióra
aislada de algun incontrolado dispuesto
a llamar la atención a cualquier precio.
ems estos momentos de inevitable tensión
nacional.
Pero, por eso mismo, tampoco hay que
cerrar las puertas a otras posibles
consideraciones. Ruiz Mateos, cl
Isonibre al que el Gobierno socialista
expropio Rumasa. ha sido desde
entonces un .out-iider- de la vida
española, capaz de todo tipo de
ejercicios circences con tal de salir en
los periódicos. El hombre que intentó
agredir al es osiniarro Migucí Boyer en

rara Juzgado: el que se ha comprado una
casa frente al chalet que, en el fraimaro,
habitará el presidente González, para
poder recordarle todos los días la
apropiación de que fue vicsmma el que
rentas veces se ha disfrazado en las
calles españolas, unas veces como
cartero, otras corno Superrnán. es
también, como es sabido, candidato
electoral, Por ello, es preciso que el
extraño ametrallamiento de la mañana
de ayer se aclare lo antes posible, -

Lascabinas
garantía electoral
LA PROPAGANDA institucional de
estas elecciones, que ya ha empezado
a enaitirse por televisión, presenta a
unos electores que recogen las papeletas
de unsos montones y se refugian tras la
corapa de una cabina para introducir

Ide ellas en un sobre, que llevandespués a la mesa electoral. Cada vez
que se acerca una cita de este tipo
—algo que en la vida española empieza
a ser una habitual y civilizada
costumbre— no faltan voces que
recuerdan la necesidad de que se
cumpla un requisito imprescindible para
garantizar tanto la linapleza como la
seguridad de las votaciones: las cabinas.
Hay que decir, ursa vez más, que a estas
voces no les falta razón en su demanda.
La cabina es la culmirracián dcl proceso
que antecede a ese momento decisivo
que es depositar la papeleta en la urna.
Sin cabinas, las coacciones y los
temores, la posibilidad de represalia y,
era definirva. la falta de libertad. psacden
afectar a la limpieza electoral. No toda
España vive en ciudadci. y no siempre
es fácil, cn ámbitos rurales, garantizar-
la falta de presiones. Pedir cabinas era
todos los colegios electorales es algo tan
sirraple como pedir íuego inapto.

E

AYER SE acabó el plazo para ia,forrrnar
de sondeos. Por eso, en los tiltiriso, días.
diversos medios hemos sacado a la calle
nuestra ericuesla final, Todas —entre las
que re cuentan las de ‘El País., de
Madrid, y «LaVanguardia., de
Barcelona— vienen a dar la razón al
sondeo que DIARIO 16 adelanló el
jueves y el viernes pasados, junto con
Tele 5. realizado por ICP-Research
sobre 1O.~ entrevistas, «PSOE y PP.
casi empatados. tendrán graves
dificasírades para llegar a (orinar
Gobierno., titulábamos. El resaltado de
las encasestas ofrecidas el domingo y el
lunes por otros colegas ha venado a
coincidir casi ssilimétricara,ente con el
macrosondeo de 016: cercarilacis los
porcentajes, algiarios escaños pos erseansa
el PP y Felipe González por delante
ea la valoración personal Concluajón
más clara, oua que también sacaba 016
en gis titulares «El partido de Misar
podria goterusar con awda de los
nacionalistas.. O sea, que los
arsacionalista juez y parre-, epígrafe de
nuestra sección -EJ Foro. del pasado
domingo, donde Durán i Ueida,
presidente de Unió Democrática de
Catalunya, escribía: «Uegará el 6-1, y
luego el 7. y luego el 8... y pasaremos.
con toda probabilidad de ser- el peligro
latente a ser los garantes de la
estabilidad gubernamental-. E lñaki
Anasagasti, por su parte, decia: -Si
creernos que Cataluya y Eusitadi son las
dos nacionalidades esastentes en el
Estado español, cualquier pacto es
posible. ¿Exigencias? Una política
económica realista, un desarrollo del
autogot.ierrs<n que cumpla la ley, una
actuación europea más compartida. Si
esmo es vender España, que se isga
haciendo demagogia. Pero que luego no
se quejen.. El 7-1 lo sabremos.

Baus, Da Pozo

Ahora
vamosa
mandar

L A rsa que ,~e Pq>ly Roo
re mawtsinrín cts bis át.nos de

~e—--e& F~~frnSe~«
1 ha realas eomsfirrssan lo gr annurselan
ha anrsas, sarrrrersdna el d~szso
de mucin españoha. De Ix ~,Ies
qias pernn que el prthana flián
que sesión el prt~n de Eqaña
y de Ix equñoha <pr a gr
los otalaraes apotián cori-
—s, modernidad oroprÉn Naje
— gobernar sin el ~ de Rin
y Pi4ol. y Ial s~ de A~a Hay
dos hves ma ~a <nr esa
Mor~ Una la ~ ladi Pr*st
la otra, MIguel Ra Ya ~r6gmrlRin
ha segafiado a Ix n~a ass~~
dolo, en un mielas, <pr tora ~
<pr oIv~nse del v~í y dejar
de colpar a Mahal de i~ ha

—Porque abon v a
Eima hay qsr rdar a ka

nhurses que la E~rsha de ha raro-
— tal niso ami h~ orh&h,
es — orp que puede aar al
Estado ya la sociedad E] ljdrierno
que alga en — — avam
bajo la ~Jl]la <ha d&ÉL Carso
Man ~a de la Fr~ — al
-Oseosdio flnsnano de Las Dora-
pene, los pohtaoas rrnera~rán n
ficir, paraidocra, «Sólo los ohana le
sobaron en liansosnus,-. Sdk, Ix ésa-
deános de a pie la edunín ahora.
Porque rio gravarois, ano no va-
varon eratoncea, a los lobosde la Bolo,
rl a los itmarorses de ha hw~ sí

a Ix bainnin de la Bara,
Gravarán a los caubayen-
— Loa as — el
poder tenwh~n gr star
que el aM-ra r
corinesre el eS para
nadie, y, sise inés, y. tse-
— <pr fr qrreSarhs que
• el Estado sara ~os
-~ ranamar .ip-a Y
so Vais a raitrar en
Madrid mio os -

La sociedad osaban, la
mñ awsMa del GK ha okaado
os el ~ del qha XX — la <huso-

de el Esw~ Bm~,
ono derrapo la du~ de ha ~i-

~. tstxnI~ taay el
ÉssooaL Miguel Roo y t&~ Sears
idearon en si bufete la E~paÑ del
<ha 7 de jurtiok Pero loiti NOI tiene
ona ~a de Calahsaha y de Equña-
Lo somantas prw annfrxpnfl por
denriócrata. pero sobre sido por-
patriota esialá,i. Sabe que u un día
ale al baleas y presdarna la indepera-
dericia de Calaluña le apoyána el País
Vasos. tal vez el Papo, algitios paises
enisuspeta y la masor par-te de su pise-
bla ¿Que liará en el futuro? Sa cras-
Dicto con Rin it es de poder. Se
enfrentan cras sana diferente matices
de asie~r el nacasnahuse aralia
Pojol irla, si pudiera, hasra rl fonda

En Cataluña hay un pdnkaisa émi-
osy lusguisrico. Dos cornura ades hoy
irsiegnadas pueden enñemutamnc maña-
nt Los mtalanes, se sienten O no era
el Cornejo le Minsastra, tacnaen que
aclarar-se relate su propio F~&~~a-
el problema de ha asartansias y el
pmoblerria de España

El PP, por delante
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ANALISSN’ 1

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO

Título: “AZNAR, REY DE LA RANAS”

Fecha:2 deJimio de 1992

Situación:Página28. A trescohmmas

ESTRUCTURA:

Todoel texto esun alegatoduroy ferozcontraJoséMaríaAznar.Estarelatado
de unamaneracontinuaday lineal.

TEMA:

La obsesiónvital de Martín Prieto:Aznar.

NOMBRESY CLAVES:

Aznar, retorcido, secretista,Castillay León, vivalavirgen,HernándezMancha,
jovenanciano,sicario,burradas,ManuelFraga,barbilindos,el alegrías,AnaBote-
lía, rey delasranas.

COMENTARIO PERSONAL:

Llega a pensarseque daño,mal o perversidadle ha podidoinyectarAznar al
comentarista.Todaslas descalificacioneshabidaso por haber,son lanzadaspor
MartínPrieto a la plataformadel liderde la derecha.

Epítetoscomo burro,muñeco,pusilánime,simulador,etc,son algunosde los
adjetivosquele dedica.
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Diario ib

LAUREL pionero
~rctoijis. solidario JI
Cuitir del Pary±ic
ciii sal dc Ordesa
tite Peridián, Ricardo

aliar- impulsor-de Lina
sial isa que corissr-tiia este
Oto natural en el

nacela dc Europa ~aue
gis un recorrido apto para
sus-cálidos Está a punto
Isabilirarse una piso de
os kilómetros de
gitud que, sin impacto
mo cn el ecOuisteosa.
mitin los
plazamienlos en silla dr
das.

Y «;t UON. pise poner en
te la dc u leto u no de los
4ercebits ~i rínrízados por la
Lfliistiisacicsn, para Tomas dr
la Quadra. cuso
depariarasciatra tnirsísterial
—Justiemí — ideada a los
abosados de Scvillí lib
níillones por los turnos dc
oficio correspondientes aí
segundo semcsnre dc 19<42
Arare la demora en el pato.
los letrados, como va haecn
los dc otras provincias
andaluzas, han decidido
reducir en un 50 por 1(X) vsi
sersicro a los detenidos los
viernes

GALARM

C A -M A ~ A O 5 C u R A

JESUS GIL Y GIL es presidiario indultado
por Franco — por star responsabilidades en la
ransierre de 58 personas— - ha pedido públicamente.
en un programa deporaÑo dc la Cadena SER.
nada menos que cl cierre dc DtARIO nó.

Y AULUON. en Versaks
Cora tinta índciebic, a la
ci

t Ira del diario — Egin--,
ORÁIS, 5-A. contra ‘a que
ha interpuesto una queretía
cl fiscal de la Audiencia dc
San Sehasiián. Luis Navajas.
por considerar que Sn la
rotativa dcl diario fueron
impresos los cameles de la
or-gartsncnón aber-trale Jarran
en los que se arraenazaba
con -botar-de Euakadi— a
tres penodisias de ti
telr’ss¡ón vasca La editora
isa sido denunciada por
sano dc sus propios
teaba

3adores-

Aznar~pyylelas ranas

Miércoles 2 s,rao 5993

A t~5LREL con bandera
bLinseascaseta azul. al -
coronel Francisco Javier
Zarzo Errar. 1cie dc la
Agrupación Málaga. que
as-en bac condecorado pese cl
Res con la Ortiz al Mériíia
Militar- de pnmera clase
durante la celebración del
día de las Fuer-ras Anisadas,
Sus hombres, que
reesentemetate testearon dc
Bosnia tras realizar duraní
seis meses labores
humanitarias, desfilaron por
primer-a ser junto a Otros
batallones por las calles
madrileimas-

-Q-rara - cmii
5~ifliiifl -s l.>iisCiis-iihis -ii
Sicilad -- i Drfl-.ries .15
aedo ji L-eií.s.aiu

Los teólogas Boff y Khúng
debatensobrela Iglesia
Leas teólogos Leonardo Boff Hana
(húng participan en las jornadas
obre Dcmocr-acia e Iglesia que se
zclebra,a en Madnd. - Ng. 19

sabel II de Inglaterra
:umple 40 años de reinada
,a reina Isabel II de Inglaterra celebra
ioy el 411 aniversario dcusí coronacíon.

tiempo que a Prensa analiza cl ñata-
o dc la moflir-quia brítanira. Pág. 20

d~Jose puede acabar con
U teatro politizado»
‘Ji rna AIIorasia Sastre - así sir teatral -

rumio Nuc ‘sisal de Icor-o dc este
no psir-su isoca IsflOfí Juncal.-, aun
a repr-cseniada Pág. 47

El 85V compra el 20% deI
prupo mexicano Probursa
e consíene en el primer banco
str-an1ero que cOmpra. hasta el miad-
o legal permitido. una entidad finan-

-era mesicana Pág. 59

~NUESTROS LECTORES
nr erces.. dc ir-trínal. en la edíciota

DIARIO 16 de tíos no se publica
suplemento -Cuadernos dc Mcci-

6ta. habitual de todos Isis micretiles,
itt volver-a a nuestras paginas la
-mini prósíctia par-a estar uní vez
as con todos nuestros lecicíres.

ENúCLC~EDt DE LAS
FESTAS DE ESPANA
HOVu fascículo 25

¡ añina, lasciva tít
sttdalaí iii ‘Sir fmi sí iii ilmiuía; Sitas
-Jimia f5-r-~-c ís Danzas t);íevas dc Li
tí5íííía1: (ii-te <r’-imní.¡ Igl sorne.’
sa,iii:íníe;~ Li ‘las.traiAtcea y Li
~5J:tane 1-ii dc sibil lis dcl — ano liii-
saca í (alacé. o,’ Ahsrij 5 Sl iréis
sor..- iii- <liii., Traic dc Li Nlcc-ii -

A ZNAR, Aznae., me suena. Ya
caigo: es un Joven, antes

retorcido y~~r-rtista que discreto,
$r-*síe—ui a tiempo, coando pr-e-
sídia Castilla y León, le hacia
declaraciones de amor al entonces
jefe de Alianza Popular Antonio
Hernández Mancha. aquel ~j~aia-
‘eirr~ divertido. Es verdad. sigo
eavcii~~sznar-. ese os-en anciano
que ~e crecer la Ni íua gracias a
la ambición solitaria e Ii minada
que consume su sida, Traicioné y
ensaño a todo el mundo, por sana
presídencía suíonomíca 1. la dejó
como un <embrido Podria ser un
buen asesor fiscal ganar-se sus
dineros cta Leteroño. pero tiene cl
insomnio obsesivo de un estibador
de los ms-elles de Nueva York que
quiera patronear su sindicato de

~iis-

Sise Oneto. dir-cetor- de -Tiem-
psi~, lo ha contado Ya en Valla-
doLid. ante lestigtas. con-
leso ouc aspiraba a la
Presidencia dci Gobier-
no. Esíá bien. Es una
aspíracion legítima. Pero
este hombre jamas ha
prispuesio nada que no

sea el objetivo final de su insulsa
aspiración. Manuel Fraga será el
abominable hombre de las nieves,
pta0 llene en el corazón el sentido
del Estado, por muchas burres
que corneta por- más que no dé
una en la elección de sus colabo-
radores. En su alarde de imagina-
ción pensó en Isabel Tocino para
que rernendíra los rotos de Hm-
nandez Mancha: y- de Aznar. aun-
que lo bendijo, nunca terminó de
fiar-se. sabiendo que es más taSso
que un duns. dc madera, pero no
luso otra opción ante los desatires
biocraticos dc la buena derecha
que reeíindu1is. fundo. rerundó.
recupero amoaro-

Fraga le de bela en prisado y se
lamenta deque ya no tiene carriles
pica regresar a Nladríd. a la poIl-
lica nacional Esie hombre no es
iras que un simulador, con esa per-
manente cara de estar pensando

Aznar es mentíra, Ni manda ni
lidera, sólo asusta e mpone tras

consultar con Ana Botella

mucho, que no refleja otra cosa
que la solemnidad del burro. De
su lado ha alejado a tos más inte-
ligenrea. como Herr-ero de Miñón,

se ha rodeado de una corte de
barbilindos reaccimarsanos de los
que entienden que este pueblo
debe ser- administrado como una
empresa, tales comsa Rodr-íeo Rato
o Javier Arenas, alias stfll~gr-ias«,
Aznar es mentira- Ni es
es malo Es un muñeco. Es un jefe
de negociado clin intuías Es una
imagen de mercadotecnia Oure-
nes le desprecian hasta la carca-
1ída son los íntimos que le bailan
el agua, Este hombre ni manda ni
líder-a. s5iio nula e impone tras
consialier con -Nana Bisel la. inliní-
timeate mis inieligenne que él
que es Cíilascicnie -Ir1 pusilanime.
sorprendentemente rencoroso 5on
el que se ha casidí.. En ese ebarco
~ilo tras un hombre Alearez-Cas-

cos. a cuyo lado Corcuena
es una moma. estamos
a lía doce menos cinco de
acabar como las ranas
que peilntrmrrev Y es
mandaron un entro al que
croar.

1

EL ROTO
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ANAi,ISlSW 1

Autor: RAUL DEL POZO

Título: “DE LOS BESOSA LAS UÑAS”

Fecha:2 de Junio de 1993

Situación:Página38 Unacolumna.

ESTRUCTURA:

En suparteprimeradejaconstanciade queen Españala políticaescosade dos.
La segundaparte señalaque el electoradodebepensarque elige diputadosno
presidente.

TEMA:

Lapolítica en Españaha quedadoreducidaa dospartidosconlos complementos
nacionalistas.

NOMBRESY CLAVES:

Constitución,maniqueo,estado,pesebre,balsade salvamento.

COMENTARIOPERSONAL:

Inquietudde Raúldel Pozode queel pluripartidismo“queseideóenel génesis
de éstademocracia”desaparezcaconla presiónqueprevéliaranlos nacionalistasa
la vistadecarenciade mayoríasque él adivina,
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Miércoles 2 ámalo 5993 OSar-o i& -3

CALENDAS GRIEGAS
RAFAS. SAflCHEZ FgRto*1O

(MflO) El Héroe robé a lee dioses el espejo. corrió hacia
la Verdad y se lo puso delante de la cara, dictridole: «iCo-
tteete~—. «iMieníes!.. daansó la Verdad hacia su propia mia-
r”, al verse tan horrenda, y con el solo irsaeno de su
auz pulverizó el espejo en miñadas de añicos diminutos
que el viento dispen4 como la arena. De esta manera,
si. haciéndole manita-, el Héroe babia vencido, en efecto,
a la Verdad (ya que habiendo mentido jusraenerafe acero
de sí misnsa se traassmsató del todo y pan siempre en la
Mentira), también la Verdad, a su vez, destruyendo aaaas

a costa de su propia flasala ti espejo retador-, había logrado
desarnasar al Héroe y hacerlo deñortivamente inofesssivo con-
ita tL pues 00 quedó de lo veraz más souisbu, por todo
el universo que el inocuo iris que bajo el sol sesgado del
poniente formaban por un itwarnte cada día los infinitos
añicos del espejo, dispetios por remotos y desolade. arenales.
naleistnas que la que ya no fue a partir de entonces más
que la Mentira piado seguir recibiendo cas todas panes la
pleitesía y el homenaje que se tendian de antiguo a la
Verdad,

7.’ ausenena de la España oficial corno trnsó va rtctot Gtflavo Villapalos, LaAlbert4 itoflorES causa~
idad Complutense de Madrsd concedió ayer-, en un acto soletrine. el título de

doctor honoris causa a Rafael Alberti. El poeta, que. segdn él mismo recordó, prefería en su juventud la artoleda y las
capadaa al mar a las clases, fue presentado por el académico y colaborador- liabinial de esta casa Alonso Zamneta Vicente,

que aweee en la fotografla ese Viliapalos y Albero en el liNimento en que éste atete el birrete laureado.

«El debatedecisivo»fue
elprogramamásvisto
ENTRE LAS 23~) y las 2315 horas del
lunes. Tele 5, coas ‘el debate decisivo.
entre Felipe González y Jose María
Aznar. pulverizo todos los réeords de
audiencia de televisión en España desde
quise existen en esta pais las televasiones
prwada±Fueron 12,675 XXXJ
espectadores los que en esa feanja
horaria sigaisieron la, en esos momentos.
más contundente replica de Felipe
González al candidato del PP. tras las
explicaenones de cómo Aznar congelaría
los impuestos: una de las fases menos
tediosas del encuerirro.
Después, como era previsible en un
debate que se prolongó excesivamente.
la audiencia bac dscayendss. Pero
siempre mantuvo una alta cuota de
pantalla. con una media de diez

rante toda la ensísion. Segúnmsllo,aesdsa
estimaciones de Erotel. estas climas

dc audiencia representan san aumento
¡ de man 20 por l~) sobre las registradas

la semana antenor en Antena 3 TV en
el primer debate «cara cara. entre los
-dos principales candidatos electorales de
la histona de España
Estos datos confimisan. por santo, el

enoriase interés despenado por el debate
y la anaporuancia que, en futuras
confirinraciotaes electorales, puede tener
la televisión. De ahí que el Partido
Popular, pese a que. en lineas generales.
el lunes perdió Aznar frente a González,
Isaya expresado su agradecimiento a tas
dos cadenas privadas que han hecho
posibte esta doble cita con siria
audiencia masiva, que vale por Ja de
todos los initines de una caunapaña,
A quien no pueden mostrar su
agradecimiento los populares ea a
Tclesiissón Española. Ya puede el
cotasité de empresa del Ente enviar
telegramas a Jose Maria Aznsar y los
trabajadores hacer público su disgusto

su bochorno por las tropelias sectarias
que está comcniendo a diano el equipo
que dirige Jordi García Carsdau~e
echan una injusta capa de sospecha
sobre lodo cl personal de la casi. En
matena dc TVE no hay anda sitie hacer-.
Sus rector-es están en campaña. y ni se
arrepienten. ni sc enmiendan.
Una prueba de ello la ofreeseron al día
siguiente del debate, eta el que los
telediarios consideraron oportuno
hablar del encuentro celebrado en Tele
5. ¿Por qué esta vez si y. en cambio.
ignoraron ollnapicamense cl anterior
debate, silenciando soda referencia a lo
acontecido en Antena 3? Pues psarque
los socialista,. tras las tensas
negociaciones que habían tenido al

borde de la no celebrs~ia5ms el programa,
creen que la sictona de González debe
ser aireada para siso de indecisos.
Aunque hay-a sido uaa victoria por la
mínima, expresada estadístícannente en
términos menos abultados que los
reflejados por la puniera de las -

confrontaciones,
Luis comentarios de la Prensa y de los
espectadores que aigsuieron en directo
el debate desde los estudios de Tele 5
hacen pensar. efectivansente. en-que.
pese a que Aznar sostuvo cosi energía
las acometidas de Felipe González. éste
fue mis contundente cii sus ataqsaes.
Pero sin que lo aplastar-a en ningún
momento. Los primeros sondeos
realizados tras cl debate úinrsrstsan esta
impresion. avalada por e’ nalhumor
visible dc Aznar y sus colaboradores
nasas cercanos una vez finalizado el
espacío, Mientras González demoré tan
canto la salida, y hasta tuvo tiempo dc
comentar telefónicamente lis
incidencias con Alfonso Guerra. Aznar
salió de estampida de los antiguos
Estudios Roma Y es que, según el
sondesí realizado por tnsergallup para
la propia Tele 5. un 43 por l~) de sas
encuestados consideró más positiva la
actuación de Felipe González. frente -a
un 37 por III) que prefirió a Aznar
un 6 por 1113 que entendió que se habla
producido tun empale entre los do,
candidatos

Raut caPozo

De los
besosa
las uñas

in tU frvt~ a ir detti~t
-~ de oha gte no a bu
a Ese no era el q,u*u de tsa
Cstsdlnrt Se no onrxla ci sofá se

1~ a st ~ qst ka des
ratkix Irgeinéites se apareaban
Les s~uÁa partnpurao del cras-
sea Les sarialÉr.. ma la sutil att:
da que tun la de,edaa. que enir’rc
es cnn y noióanqtafla A. a ~,
qa~ar ‘5w nia~orlz nonshaanxs a Fra-
ga jet de La leal op~cnt Pttswro
-úrmon kx ~ y ala ni bu
Se sois yel mínusnt es el
00 del tire. Alto,.. ka ita, ~x ~s-
taus al Ceibleino ci la n~ia ~
= reno qraerefr y tihttitiau.
pon. asir Ix simunes. ~znásw,ri

otr, e. Ma
psqwn. la yxs a&i&

No tienen axis’ pr~nfle ka pmtnas
quklo aqueba des miniare. de Vta-
ús la patasra, que limas de tisnT por
el F~n o,múns cÉvidintiste del patio-

de par5~Y La segunda. qse Sus
faroetaparnien asno gober-nance se
enaendan a la totalidad y no u las
capas que lev aperan. Late (J.tierno,
corno bu wrreona se ha @ado
plantear por los Enriqueasis ‘e ka es

1r-
oalatmr~ Li había qiasmado las laus-
tiénas a la derecha Ahora la derecha
qurne que se las devuelvan Los que
han gestionarlo bu tl~zaia optaliata se

nara Jmnlgeestutuas y tazan a ka
at,sek,s en visperas electoralcac Lis que

deban que tsetaban roas
-\ millonarios se confoei,sari

ahora con comprar risas
5- — risa asnas —

— — atan mus
- ~was reManEso

no es el E~ taetiegar-.
srio al Simia ~eta,e. el
-Eurasia C~ su a-

- do-Danurid Las de tEse-
- dsashanpuoet~ala

- ka saínas y a~,sraus i’~T
la derecha Ir geibsenne cora

n iglas. una bu de la alano-
mi~n de «v~ Anas, y Cacrfllez
se pepra al k~ pato más Don-
aial~ ftrqte a el pa~íEsate ~ PP
coloca a si pilado pr asmas de ~i-
so atrita i~>Jlalis mr setá sio,~o

- asno el liermauso de C)ee!.tn. Sin
atorgo. si Goisrillez por-dr las eEc-
~ses. tal su si partido a- psuia en
ka, y el día 7 de jairsio É caz
hasque ata baha de salvamento.

Pero, eo?tto -<actaS, altanos han
ánravt en sala desrsaoarsbzznaon del

etasa y re traza lIendra a tratáis
den-as. EJ encacho de coisluasnar la
Momielea ~ ha Mesada a eles a la
anarsesia y a traooas a la tdioerc ‘ka
benasca olodatás que en martas elecetomaes
geaseitalús no se elige a urs prsmdentr.
sitio tesesenmos ornietata dspuatati-s.
que agrupados en ursa lnawna otercan
un (Seataserar a la ,aciómv 1-San con-
venado en prarderaesallea tina ‘tonar-
quia partarisenrifla Cota la pttasón de
ka t,acnsalatas. el Parianiriato que sc
awtligurara el dna m, de jiarsiva caue~a-a
del plaisralinnata ~ el plunapanidámo que

cas el ger~as de zara denso-
Qn
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M4AJflSW 1

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Titulo: “LOS SINDICATOS,EN ARGELIA”

Fecha:3 de Juniode 1993

Situación:Página2~. A trescolumnas

ESTRUCTURA:

Todoel articuloesun ataquea lasdosprincipalescentralessindicales.

TEMA:

La actitudde los sindicatosantelas inminenteseleccionespoliticas.

NOMBRESY CLAVES:

Chicago,NicolásRedondo,Antonio Gutiérrez,mafiosos,geisha,CainelTrophy,
ConferenciaEpiscopal,puteadores,abalorio.

COMENTARIO PERSONAL:

El autorno comprendequelos sindicatosesténenunaactitud indefinidaanteel
posibletriunfo de las derechas.Quiereque se comprometanlógicamente,con el
PSOEdela mismamaneraque¿lío hizo.
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AGUIJONES
Y íAIJRELES

VAGUUON, dIsplicente, al
Gobierno y especisínsente al
ministro de Cultura, Sos-dl
Solé Turs, por su sonada
asaseticia —destacada por el
rector Gustavo Villapalos—
cts el acre> eta cl que la
Universidad Complutense
de Madrid disliagula sI
poeta Rafael Alberal con sas
doctorado honais cesura-
Despsats de ene desplante.
queda claro que casi»
nadie reúne en este pais los
méritos suficientes para
metacet el apoyo de los
representantes de la llamada
España oficial.

A LAUREL a toda
máquina, a Mere. Sala.
presidenta de Renfe, que e,
la primera empresa pública
española que ha aceptado el
uistetasa de artutraje pata
resoiver solare lau
reclamaciones de ka
naemS. que suelen
sobrepasar las ~
aasaaalet Cosi esta medida.
los usuarios obtienen
respuesta a itas dertsaasdas en
un plazo mtaclao mas
razolsable y. de paso, se
descongestiorsa nuestra
Adrn,nisrración de Justicia,
que buena faje. le hace.

SU EA A m la

ETA mata a un joven
a tiros en San Sebastián
Angel Maria Goalez StisiO. un—
pnstastseate relacionado con el tasan-
do de la dreiga, fue asesinado ayer en
San Sebastuja por ETA. Pía. 13

Barbero reitera que hay
hidicios que acusan a Sala
El juez flarbero reiteró ayer que esas-
ten indicios racionales dc criminalidad
en Ja cor-tritucra de los querellados. Sala

y Navarro, por- el ‘oso Files.». Pág. la

El fiscal se opone a la
libertad del duque de Feria
El ministerio fiscal se ha opuesto a
la libertad del duque de Fena y ha
pedido sI juez que suba la fianza de
2.5 aSO millones de pesetas. Pág. 22

Exigen a Kohl un gesto
solidario hacia Turquía
Ei canetller alemán está siendo pre-
sionado por nunaerosos politicos para
que acsada a los funerales de tas cinco
nisajeres mtiertaa en Solingeis. Pág. 28

A NUESTROS LECTORES

Por exceso de original debido a la
campaña electoral, en la edición de
DIARIO ¡6 de hc~ no se publica el
suplemento de acologia y medio
ambiente .Riosfera~ habitual de todos
los jueves, que estará dc nuevo en
otaesetas páginas la seaasaaaa próxima.

CIJAD>O D~ HONOt

r A LAUREL, con tus número
creciente de admiradores
(también> en el pais vajiso.
a Narciso Y.

1. que ha
ent,auisado a los
aaseastcs a si concierto cts
el Teatro San Latía de
U~oa,«5 el que fue
os’aeicraado de aasera
cutido. al Sarrañio de
cada piesa. La mumisa
rewfl ha eticontrado en
la iglesia de San Franoaco
de Oporto, El muflo
otativa porque. adensís de
ma probado virtuosismo,
rebosa entrega en cada uno
de — recitales.

UGT yCC 00 han significada algo
esa la política esptok Caisadones
Obraras5 dgríú, la aa riel
stflfltno- WOfákka, fricas a ariete
contra el flanquisa La Unido
General de Trabajadoraa le peno las
paras al atairo al Partido Socialista
Obrero Español y no se dejé man-
¡oscar, Nicolás Redondo, el líder de
UGT. que prado y no qialso ser e-
nado pisen] del PSOE dando tan
paso al costado para qsae pasan Feli-
pe Corn]ier. trise mano de hierro
moral en el seno socialista Arasbas
¡randa «asnales es el de
Antonio Gutaérrer a la dirección de
Comisiones Obreras entraron en un
poderoso pesueeso de convergencia
que le isa deparado a Felipe González
ursa huelga ¡triera] exitosa y otra
nseduz, su. ana Sea atraso fuera. los
dos sindicatos son lanhasls naflas-
nadel ré~,~~sta~lWcon-

5 1 e C 1 0 -~ 2

5 Madnd 45
Opimos —- sg E~ceaacvios 47
~aedad 21 Depones .....53
Mundo 27 Eciasorasia - -. 63
Cuinura .33 TV,Radio 73

ENCICLOPEDIA DE LAS
FIESTAS DE ESPANA
Hoy, fascículo 26

Mañaa kscioalo 27. Ara,onanías: Cita-
dad Real. T~ras deÑatos; Santos (Cris-
so de Tosrajos>: Rituales Corridas de
enausos>; Gastronomía (Fiesta de los
pirsitentos>. Tmilicktner ini ubuclaes.
de Arrecife. Las fiesans La Virgen Blanca
(Vitoria>. Cafrndwso: Abnl. Varaste &
fiesta- Traje de vaquesra (Astur-sas>.

KTUESTROSS nados úidwaln
I1&tcnhabaríe crido que no

fluniadés del Partido, por la ¡ide-
-,~icia áudical — —

y anabuiaria para ~-

— —
En — revista grifo cosatesoplo la
fosopafla de NIcolás Redondo y
Antonio Giménez en un esropameas-

- so de safragiadea tsaralsuis en Arge-
lis. El pie de ñato etuenta que están
en Snsara yno me Lo ato. La dudad
santa de Saquiat—al-Hasaazs y Rio de
Ots3, relatas-amente pa~ma a El
Asida está controlada por las nopas
manoquies. Más bien batirán sido
rrtralajcs en la esariparneoros arar-
litios de refugiados de rtnduL — el
proflurido Salaan argelino. Gutiérrez.
el líder de Comisiones. viste taus ‘de-
rna», la alisios y la toes de
los Irmiarca miles, de los
tuareg y esA etaceasdiendo
un pendo que-es corno día-
fratase de uiáareiiees.-
.tLjln—puro. Redondo y
Gutierre, paan extraidos
de algún Carriel Tropliy.

t. floTo
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VAGUUON porque con la
salud de Los densas no se
brome. al empresario José
Mas-la Rada MMes. qir se
esaipeta en querer Sacir
provecho del r-io rewae:lto de
Sa reciente atestado. Ayee,
en tan programa de
televisión, señalé que so le
eztrañaha que sigamos, no se
atan ka ataques de que
objeto porque él Isasapoco
dio endito a la mrtksui del
esíarto de Julio Anguila,
Esperamos que los hechos le
hayan convencido de que en
la enfermedad del ildear da
Iii no hay trampa tu caaa&

¿b5nde esa — ¿osas? Ala, su
sé. osarán per el ~ste del Salid
nado dAIfa y apresidiendo qn
el osando se ~ en pie lenflido
primero la ¡osp.. Estos tks lfl’~
desinteresados de lo que onusa —
pesco más al reme. En ma progio Pa
la derecha ruede otateraer el poder,
No se han pronunciado sal han piada
Por lo vello *aen de .1*. No se
mnqan por nada. Ni i~dtsdan el
voto, es lo desaconsejars, ni juegan
a] bajón. Hasta la Confereisda Epis-
copal hace años, tirso lisis coraje. A
mi. este pasotasaaso de las eeastrts
sindicales me parece de perisa Euro
es div,aio. Ya que no a~ nada, —
he asta prometido púbricameiste risAs
que la UGT. Estos dscalurs
se eta qué alazan pawarsdo. A lo
peor- gsaonan que en n peAl se han
convocado eleeiorses generala Se

arin haciendo ka dlnaiice. a va
qué pos. Yo mis SJ bajo urs ráginsen

anaiista a,ra,-oeao tAn.
huelga general, que so

Estos sindicalistas no sé en qué están lacousnig~ que lajaponesa. A osos
tontos, la rean ele tsms—pensando. A lo peor ignoran que en ~ l~ ~, ~n- ~

este país se han convocado elecciones al cirilo y se aterí,_ a

u
MIGUEL INDURAIN se isa enfundado la nsaglia rt
en el Ciro de Italia tras puilverizar a sala compeeldoen
en la tonas reloj disputada ayer en Setsigsllia, El
navarro aventaja en 22 segundos al seguando
clasificado, el hasta ahora líder Moreno Argennin,

Lossindicatos,-enArgelia



ANALt~SN» 5

Autor: RAUL DEL POZO
Título: “LA OQUEDAD DE PIEDRA”

Fecha: 3 de Junio de 1993

Situación:Página38, Unacolumna,

ESTRUCTURA:

Comentarioestructuradoen basea todo lo quesuponela cuotaelectoralde los
jubilados.De él partela mayoría.

TEMA:

La adulacióne interés,lógicamentenatural,deconseguirel votodelosjubilados.

NOMBRESY CLAVES:

SeguridadSocial,oquedad,papeletas,guerracivil, Inserso,sueñodulcey suave,
cargaparael Estado,

COMENTARIOPERSONAL:

Una vezpasenlas elecciones,losjubilados volveránal papelde marginadosy
poblaciónmolestaparalas arcasdel Estado.Peroahora,ante su valiosovoto los
partidospoííticoslesquierenapasionadamentedándolestodaslaspromesasde amor
quehaganfalta,
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CAlINDAS Gnnz GAS
finta SÁhcnu Fzawsao

(PINTADAS) Tolerante, piel de elefantel
ílo¡er-ancia plena. eraccfalograma plarsol

(,.) La tolerancia es un pacto perverso en el que cada
parte renuncia a la pasron publica de sus razones y las
convierte en estólidas e m,petsetnhlea convícciones, o sea
en verdades encerradas en un ¡heito. a cambio de una
paz que no es concordia sino claudicante empecstsataitento
y ensimismada cerrazón, Ante lo que ¡nevurablerarente ha
de sentirse como sinrazón ajena cabe moverte, en todo

caso, entre tina impaciente indulgencia y una paciente ags-
taciára. nunca pararme en esa indiferencia o desdén defitisuivo
que es la tolerancia.

(SOBRE LO MISMO) ¿Sert yo demasiado suspicaz o
malicioso si pienso que no deja de ser revelador que hoy,
cuando se ha disuelto el monopolio policiaco de la verdad
inmóvil, quienes con mas ahinco propugnan la tolerancia
sean justamente los creyentes, o sea quienes desde siempre
han renunciado al pensamiento?

5--ii 5 roisdicrones de vida en la antigua Yugoslavia son cada día más pernas, ylas— de¡a a¿¿pj~~~.o las dsflcailtades afectan tanto a mayOres axo a peqsaeños. EJ nsño nsissulmÁn que
spat~e en la fosnga-afla. Mebrisedalija Aurrie, se qtaetaió la cara con una ansorcha ¿suando buascaba asida en un bosque
cesrarso a la dudad de Srebrrnica. en el este de Bosnia. Un helicórsero de las Naciones Unidas Lo teasladó al Inpisa]
militar de Belgrado. en SerVas, pan ser andado. En la imagen aparece recibiendo la caricia de un setbto ortodoxo.

Roca,ministro
con cartera
Sí EN estas nerviosas vísperas
electorales hay dos políticos tranquilos,
éstos son Jordi Paujol Miquel Roca.
Es sabido que la política hace extraños
compañeros de cansa. incluso dentro de
los propios partidos. Pero las encuestas
lavorables pueden hacer autenricos
milagros de fraternidad El presídeist
de la Gener-sulirar y el secretar-ro general
de Convergencia Democrática. cl
partido que. segista todos los ‘ondeos,
va u ganar las elecciones en Cataluña,
se han mostrado rspecialrnersre felices
y relajados ante un nurrado o-mo de
persodistas en una snsita relampago,
entre mitin mitin, a Madrid. El
pretexto era la inauguración de una
librería. El objetivo, explicar ursa ver
mas —consta han venido haciendo
durante toda la compaña— lo que
consrirsaye su lema electoral: «Ahora,
decidiremos—
Miqucí Roca ya lo habla marsilessado

la víspera, en una intervención
rea]raaente antológica, por su desparpajo.
su sentido del humor y sil sabídutria
política, ante los contertulios del
programa de Antena 3 TV —La noche
de lleraxaidas: Esta vez, los nacionalistas
catalanes están más dispuestos que
nunca a garantizar la estabilidad del
futuro Gobierno. Pero, para ello, gane
Aznar- o gane González. habra que
negociar. Como explicó Pujol, la esencia
de la cultura de la coalición es el —do
ut desu —doy para que me des— - El
panído ganador deber-si aceptar los
planteamientos realistas de CU. cuya
preocupación ftandamental es la
situación económica, para ana
participación que podri llegar desde
fuera o desde dentro del Gobierno Y.
acosado por los periodistas, Pueril
reconoció que Miqucí Roca, del casal
rizo ¿logros sin limites, podrás ser-, por
supuesto, un muy buen talinísiro de
Economia. Aunque aclaro que cl
objetivo principal de la coalición
catalana no es que gane el PP o el
PSOE. ni estar en el Gobierno, sino que
«nuestro programa se aplíque, porque
ca un prognatas que puede astudar a
Espana- -

Arango (y VI)
YA CONOCEN los lectores el
argumento de It pelíesula: DIARIO 16
tiene conocimiento de los datos de una
cncuestadef Centro de Investigaciones
Sociológicas ICIS), institución que
preside con efeerNidad —tobre todo
para cl PSOE — el socialista y hombre
de confianza dc Serna, Joaquin Aransgo.
Los datos, que son ligeramente
desfavorables pan el PSOE, uenen
meres. y se decide —tras las opu.srttstsas

conlirastaciones de que la encuesta salió
dcl CtS— publicarlos. .-Xrango niega que
dc tal sondeo se pueda extrapolar
disiribucion de escatios, ial como hacia
estc penodico. Y se dedica a desmentir
-urtí ce oit’- a 1)16. Incluida, por
supuesto, la Junta Electoral Central. La
WC se ha pronunciado y ha
desestimado la protesta —a partir de
una peticíne de tU, molesta de que los
penódicos se enteren antes que los
partidos dc la oposición dcl resultado
de los ‘ondeos de esta institucion
pública — - con lo que la absurda
polemíca queda finalizada.

Rau,. Da Pozo

La oquedad
¿lela
piedra

COMO los jubilados tersen todo
el tiempo para filosoir. se sor-

prenderán de este eapecskxa]o oLas.
reno. Ellos tienen en tas sernhlo-
i~as nasrios tu

2aoelexas claves de
la mayoría. Aunaqurncutlito dijo
que un día se parece a tómas, nadie
ea tan viejo que no puieda agisaruar

- tan día esas. Aguanta. arriano, sin
entregar la cuchan basta el día fi
dejunio,Tiempotendr.senc-
-derteealaoquedaddelu; -
Ponto delante del televisor y ottssrva
cómo los candidatos re pelean por
tu, Unos se adatan a otan de que-
rerte menos. Los Otros juran que
no te reducirán las pensiones, AJgu-
no os mete mueco diciándon. qac
nene la derecha, a50 sana ladrona
de tumbas, a quliaxos el últinao
tiento. Conau¿late. el Liado e.
atasa como si fueras sse soldado. Te
beta como a un niño, se convierte
en tu enfertisera. le lleva — autobús
a las plazas de toros.

Has apurado una dura esistencia.
pagando a la Seguridad Social.
Pe4eesre en la g~s,~ctvil, rustiste
Isijos, construtste tundes y casas, y
tío ahora leven.

Los años sesenta fueron los del
poder joven, los noventa lee de los
panteras rases. Los hombres decrÉ-
pitos, los que malviven en la dulzura
de la aneractelerosis. estos días se
convienen en sujetos sernos. Son
los héroes de tres semanas, Están
de moda porque votan. Ahora les

recuerdan que, aunque
¾ qbOOba, son tasios. Les

dicen que nunca es tan
-ar sabrosa la fruís, canso
W esiando se-pasa Los gr

- gos llamaban a la vejez -

- transito de les dioses, Los
partidos pedigúeños les
acosan con falta de respeto

- - y olvidan que quien apeen-
des ser viejo con dignidad

• asciende por encima dc
todo poder.

El miedo a la muerte es la ártica
cadena que nos tiene arados, Pero
los bien saciados de vivir aguardan
la muere con arrogancia. Lo que
les pagan, se lo debían. Osan: no con-
viertan una deuda en ana limosna.
-Los socialistas no lo han laecho todo
mal. Antes deljjx’trso sablIs cientos
de personas mayores que no tenían
nr quien les cerrar-a los ojos. Ahora
los llevan de e,ecursiura- En la ram-
parsa, los candidatos pr-estirasen de
tener un padre en edad de jiabila-
clon, y algunos sonata capaces dc
decir que tienen siete padres en los
genitricOS-

Después de las elrcctonet~ los sic-
los volverán a ser la serrible carga
para el Estado, Cuando los fami-
liares se vayan de vacaciosaes y les
politicos vuelven alas moquetas des-
pues de pisar charcos, los vsueÑen
a encerrar en los asilos. ¿Pór qué
no hablan los politicos de después
de la muene? ¿Por que no ofrecen
nada como hacen las relirirines para
ese sueño profundo. suave y dul-
craimo? ¿Por qué no ofrecer, ángeles
pardos y siempre vivos?
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ANALISISW 1

Autor: JOSELUIS MARTIN PRIETO
Título: “POR MADRID PARA EL SENADO”

Fecha:4 de Juniode 1993

Situación:Página2~, A trescolumnas

ESTRUCTURA:

Hay quevotaral PSOE,esla ftasequeaglutinatodoel desarrollodelartículode
Martín Prietoquelo tratade unamaneraunitaria.

TEMA:

La posibilidadde queel PP saquemayoríaen el Senadopor la Comunidadde
Madrid.

NOMBRESY CLAVES

Rojos,progres,verdes,Comunidadde Madrid,panterasgrises,JoaquínLeguina,
IsabelVilallonga, novio, amante,PP, JuanBarranco,Ana Tutor,JoséPlá.

COMENTARIOPERSONAL:

Laproximidadde los comiciosdanuevosbríosal comentansta,parapedirenun
intentocasidesesperado,desgarrador,el votoparael PSOE,de lo contrariotodos
los malesnosvendránencimasin posibleescapatoria.
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VACUnOS, sir,
excavadoras, al director
general de Cultura de
Castilla-La Mancha,
Máximo [Maz-Causo<PSOE).

por el pn».ecto de demoler
los restos <le la casa donde
vivió en Toledo el poeta
Garcilaso de la Vega par-a
Cotastatuir en el solar un
Centro risita. El
vicetonsejero de Edaacacióss
y Craleura, Diego Peris, que
se comprometió ea, t día a
conservaakrs. ha emado
ahora que ano hay que
confundir la poesla
cosi la Srspieectuta..

A LAUREL, en len de
imprenta. al raer-ator y
penodista Javier Martines
Revene, que ha sido
galardonado con el V
preataso de novela Feria del
Ubro de Madrid, El relato,
-Aaasargo rnauv —que será
publicado, como ti obra
ftrsalista. por Bitácora— - se
desarrolla en Honduras
forsasa parte de tilia trilogía
que comenzó cas ¡986 con
‘l,a dioses dvba$ de la
Usivijas, aunabientada en
Nicaragua. y siguió con -El
asoma dc Copal-, que
traasctnrfa en Otratema>.

ROSA CHACEL ¿sumplió ayer 95 ióos~ de los que
más de setasta los ha dedicado a la literatura. Coas
— anotavo

5 está recibiendo diversos homenajes del
siasundo de la esiltasas y recnsocinaaentos oficiales,
onoro la onocesión dela Medalla ‘le Orn de Valladolid,

AlAUREL porque el
impulso eseservo no
entiende de edades, a Maria
bastísM Casia>, que
acaba demnrsane enel
tratan de It novelas la
edad dc 71 ahot
.Recuead Las años
felices. = sana vsaelta de la
lso’e1 escritora a ni infancia
-que tranacianió cribe
Jaén, Vitoria y Zamora— y
quiere ser-. Itantnién, un
antidolo ~ la pérdida
de la Ilusión que trae
noasigo lavez. en palabras
de la peqita Rosario, lina
In~uetk —

Y AGUIJON. impnade~-
Aato~ 0S4 MadIla
olsainsólogo de Sevilla
ha sido condenado a w
meses dc aurwo
pagar — indemn~
celso sasiflonea sfr
una mujer a It que cok
osas lentilla al revé «
la concavidad ha~
adelante). A onw~
de ello. la paciente qu’
osas ciega y tirso que

ettrse SIm ¡Omar
qseraoones <rocio n
trasplante de odmaes>
ftcujsenr parte dom

SUMARIO

Espina no consigue la
presidencia enGuatemala
o-O — — — ayer
el miento de ciantiruiniso rchIttxs en
Gsaaaennala que auportía la llegada a la
rs~deasaa& Gúsavo Ewúss. Ng.25

Cayó Arantxa y cedió la
«maglia rosa» Indurain

a
Asanexa quedó elirasinada ayer cas setal-
finales de Roland Gano, e Irsdsaraar,
redía la «nagua s- cosaquistada el
d.aancenorenelcu,, P~éOy6l

Empftsautos aceptarán el
pactosocial, dice Saichaga
Solelsaga se n,ró aycr cosaveaseado de
que los empresan,s aparan un pacto
anal que irseisaya oria tnodet~aos de
ú taeneficatis dmiaibtai~ P4g. 67

Onega fue cesado como
director de Onda Cara
El consejo de adrnirsistración de Osada
Cena cesó ayer a Femiado Onega de
tau cargo de director general de la ende-
naócradiodelaONCE. P1477

MOTOR

La clase <‘C» de Mercades,
una respuesta al futuro

Susriesairal a la serie ]~. Inaugurada
en Cataluña la pr-amen vía ecológica
dc España. Ssaplesasesato. ti paga-

SECCONIS

Eu~asña
Opanioní
Sociedad

I
It
21

Madrid
Ehpectsc.alos
Gepra-tes

it
--- 53

59
Murs~ 25 Economía
Cultsu, —- 35 TV/RAdio

ENCICLOPEDIA DE LAS
FIESTAS OE ESPANA
¡-lay, fascículo 27

Mansas. fracioslo ±5,Aulononaze,:
Toledo. rqos deficaras: Patrón (Virgen
de La Palorn4 Ruesualca <Sokarnrsrstrra>:
Santos <Rocío chicol. Tradactouia- Las
alcaldesas dc Zaniarramala lSegrr.sal.
La fiesta: Santíago (Santasgo sic Com-
postetal. CaiendanÚ: Mayo. “rznre de
finsa:

Tníe dc Fuericventura.

PorMadrid, para elSenado
ES ¿ata ursa incitación pera los

rojos, para los .progres*, pAra
los .~,g.uierunLas, peía ros verdes,
para los payaaas

4Ñes. que luchan
-por la dignidad de los mayores.
Para cualquiera que no haya deci-
dido en su derecho rotar, por
-Madrid y para el Senado. al Partido
-Popular, Por curioso basta resulta
fascinante como la izquierda se
divide precisamente cuando petigra
sss poder, Las diferencias que sepa-
ran al PSOE de Izquierda Unida
no son precisamente insuperables.
En la Comunidad de Madrid llevan
años funcionando baseante bien.
con eficacia, sin datar el pico cada
día, pero cohabitando civilizada-
mente sin destruir cada semana la
vajilla. El Gobierno socialista de
Madrid, sosienudo desde cl Parla-
mento autonómico por Izquierda
Unida, demuestra la viabilidad de

- un pacto razonable. Aunque
eneictado que acaso la cla-
ve de ial eLlo resada en
el talento y, sobre todo,
en el talante de Joaquín
Leguiris, —el novio de
boris Day y it asenso
amanse de Isabel de Vila-

Ya sé que arabir el escalón del
Estado y poner a Felipe González
y a Julio Aasgaaita a hacerse mimos
seria psa-a mayores sean reparos—.
lOtié atroz debió ser en su día el
divorcio socialísta-comun,ssa que
aún perdura en la memoria de los
máajóvenea! Hoy, Isderechaeraez-
gente atila de nuevo en esa herida.
Con Julio Angraisa fuera de com-
bate por algsin tiempo se tilda dc
canasteros a los que pidan el voto
de izquierda para el PSOE.
Izquierda Unida reclama lo propio
a los socialistas para sí, Vaya gresca
tan hermosa pacas el Partido Popu-
lar que reclame, A Aznar note va
a dar ningain Dios gracias.
porque la izqsuierdr~!~ñetrMe
está dando la sitad del trabajo
hecho,

El PPsa a arrasar esa el Senado.
Todo el voto progresista por
Madrid pasa esta Clasasa se pierde

Quien en Madrid no vote PSOE desde
la izquierda es que no ha entendido
la que se nos está viniendo encima

si no se aúna. Loa and&
Senado por Madrid ya .1
son Juan Barranco, el mesa
votado de Espada y a al.
la capitat Ana Tutor, e
gobernadora de lii onlnunt
entrañable histórico y s.s
socialista. tasi manado load!’
sidente del Ateneo.

Si en alguna c:treaaaas,
cuentas están claras es er-
cita del Senado por Mad,

Voten por los verdes
el PP. Voten por la tere
y ganad el PP. Voten psa
da Unida, cuya dignisíma
cora no tiene la asertor d
bilidades de ser elegida,
el PP. Si eso qsie se cnt
el voto ¡tít está claro en -
eaen Madrid y porel Sen
des los conocen: Barran
Prat, Aunque esté, cas
con el PSOE no arroje

senatorial por.
vn a tener rs
para irtepeistí
en Madrid no
desde la izquie
no ha entendir
te la que s~
viniendo encir

¡tRoto

3

AGUUONES
Y LAIJRa!S

=~ 4*



ANALISSN 5

Autor: RAUL DEL POZO
Título: “A IU LE QUIERENROBAR LAS BOTAS”

Fecha:4 de Junio de 1993

Situación:Página3t Unacolumna

ESTRUCTURA:

La tesisdel autoressencilla,aunqueAnguita seencuentrehospitalizadoy fuera
de juegoelectoralinentesu garrapolíticano desaparecerá.

TEMA:

La maniobraarteraqueutiliza el PSOEparaquitarvotosa IU aprovechandola
enfermedadde Julio Anguita.

NOMBRESY CLAVES:

Del Pozo atacaal PSOE ante la falta de ¿tica del partido socialistaen su
aprovechamientode la hospitalizaciónde Anguita,

Tambiénquiereadvenirqueapesarde todo,Julio Anguita saldráfortalecidode
estascircunstancias,
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<MAS SOBRE LA TOLER.41sCL4) Si con «coda opinión
es respetable. sólo quiere decitie que no hay que echar
las zarpas hacia la yugular dc quien sustente lo que uno
no tenga por plausible, entonces «vale—, como dicen hoy;
pero si lo que inapllcítarrsente se propogna es que hay que
cornedirse en las palabras de la conlanveusia, digo que nin-
¡sana opinión es respetable, que todas han de ser atacadas
con toda la apasionada subjetividad que es propia del más
libre y raía genuino entendimiento, En esto es especial-
mente ofensiva la actitud de los cristianos, a quienes los
resabios de una larga hegemonía lea hacen pretender como

legítima una asimétrica exigencia de respeto para sus creen-
cias, Otué usurpación tisis inaudita la de quienes habiendo
proscrito y aun quemado durante saglos los libros de los
impios quieren ahora confiscar-frs virtualmente la Sagrada
Biblia, reclamando para si el ttsonopolio del derecho a
adraainislrar en exclusiva su lectura y sss la,terpretactnl La
Biblia ea n,ia y no dejaré que rse usurpen el dereebo de
blasfemar del iracundo barbudo del Sinaí, la mía terrible
tempestad que ¡amis precipité sobre las pobres osbezas
de los hombres, ni de invocar por oslo, y tal como yo
quiera, al niño de Belén o a Jesús de Nazaret!

Rabia dolor ~« la violenciar4eonaziMiles cte tureos y alemanes abuchearon ayer- a les dirigentes
./ politices de ssaa respectases países que participaron en ka

Esmaserales oficiales por tas cinco mujeres curcas asesanadas en el atentado neonazs del pasado sábado en Solingert Fi seto,
celebrado en sana nsezqusra de Colonsa. se desarrollé sin mayores uscidentes gracias al enorme despliegue policiaL En la
losageas, da muÑera lloran ajare el (¿renio de sar eneaspalrnotas, cx~res cadáver-es herma trasladados poatemraaentc a Turqusa.

Debateen TVE-
Tardg malynunca
LOS DEBATES en Aritena 31V y Tele
5 entre los des principales candidatos,
Gotazílez, por el PSOE, y Aznar, por
el PP. dentro de sus indudables
mrsnotaciones circenses —dadas taus
vincailaciotaes con el shaw busuness
político—, han tenido una grata virtud:
han convertido a TVE en el Isazataerreir
nacional, sitiando al Ente
supuestamente Público en el lugar que
le corresponde: una organrsación
niastodontica, con ‘xceletsres
profesionales. tods ellos encerrados en
‘tus respectivos anasarios para que no
naulesren, no albor-oreo, iii den la lara
con esa flueresta manía que tienen los
seres launannos de sentir-se, de vez en
cuando, libres e independienres.
TVE —ya lo hemos dicho por activa
y por pastva— es una tomadura de pelo
a todos los españoles —por elemplo. las
entrevistas politreas de Marcinez Soler
han producido auténtuca vergúenza
ajena, dada la obscena parcialidad de
la que han hecho gala— y sólo hay un
responsable dc tal situación que no es
otro que cl PSOE y, mía
concretamente. sal secretado general,

Felipe GotazíleL Tras él, todos les
demaz Candau. Colom, Iglesia,.
Ahora. lo. máximos responsables de
TVE, aprovechando sana cabal iniciativa
del cornuté de empresa, tratan de
utilizazia tasaquiavélican,ente para lavar
apresuradamente su calcinada
maloliente imagen con un dehese riada
másy nada menos que a seis bandas
y resolver sus numettsaa y enornaes
carencias en apenas cuarenta y ocho
horas, No resulta sedo.
No es extraño que —según dirigentes
socialistas de la comunidad
salencasna— <3arcia Candasu —al que
rso nos imaginamos de redactor en
Radio Nacional, cubriendo sesiones
parlamentarias— bate de enconrear un
ftatsur-o acomodo profesional en sus
berras levantinas, huyendo dr a quema
que se avecina en RTVE.
Lo que no puede ser es que RTVE trace
de utilizar- las buenas intenciones, la
buena fe de sus profesionales, del
comité de empresa, corno si todos ellos
configuraran una especie de Guatón
co¿ecrrs’o que les librar-a, niediansír un
extraño exorcismo televisivo, de tanta
manipulación y utilización sectana
partidista.
Nadie cree que, en apenas veinticuatro
horas, TVE pueda articular un debate
rs ant bandas, cuando sc han precisado
negociaciones maratonranas para lograr
debases a dos. Nadie se cree esta

patochada de los mixirasos responsables
de TVE que, como siempre, llegan
tarde y mal. El PP ya ha anunciado que
estudia envsar al debate, en caso de que
se celebre, a alguien que nanaralrrsenae
no será Aznar. Es decar que junto al
reMe y osol, probablemente tendremos
que añadir el nauseo.

Barbero insiste
EL JUEZ Merino Barbero paseos no
ser de este mundo, porque si de este
mundo fuera no insistiría, como hace,
en apreciar indicios delictasios en un
asunto «oftcialrasense olsídado-. por
tirios y troyanos, el «caso Fitesa.-. El
juez Barbero con maelaadiano espineta
mitre en «machacar el brerro trío,-

así, en un nueso informe u la Sala
Segunda dcl Supremo. reitera que en
el -caso Filcsa« has zatos encerrados,
concretamente el senador socialista
Josep Maria Sala y otros tres
qu¿rcllados. y que hay suFicientes
razones par-u proscrasir la instrucción
por existir --indicios de criminalidad..
Pero el Supremo ha guardado bajo siete
llaves cl informe de Barbero, Y ello para
que su publicación no interftera en el
proceso electoral. ¿Que tendrá Filesa
que ni en -el debate deeisivo« quisieron
oir- hablar dc ±1nr Aznar ni, por
supuesto, Gonzalce?

-a ~¿no 16, 3

RAUS, DEI, Pozo

AJUIe
quierenrobar
kzs~b~tas

— de~ai~r~~ lun alo
del brazo de ka aa.assanas y ~
demócratas en las trisas de la r~
Pero una tras es el PSOE dé la cañe
y ot.a. cl del poder. Como La* Mac-
bet e PSOE. alsara «qa-shr,
era te. días de su p.qarn, a~ que
tsu mipitiata wr llegaran a abetar
dates sobe — twa, peitepas nadie
podía ir aristas de ni p*r. Ea,
Isa cambiada Pr ka qr ~ el
doruaa~ a parardel basesla nrarsaie
ha osmedauí *arss & — .~
maña Por qerrigilo ~aa~ al
flrn de qise Aa~s*a s.a das
fa ¡lvi etn~rora a qsiéarie ~
~ carao a Aagsñua Asen W~,
Loasia el paiáico psaa de
«La mire de sus ‘~rnro,.

Queda ter ~ sen pou-~tís
o par acraasóri fatal SL h meriha

Pero iérnauae lo pees. aunque Aa~saita
á va bien, porque la poñaca es des-

piadada. A~ut te ssaa al l~r, al Esas,-
re, y esa al hendo. E*o~ úaoa,do
rsa~tMó~cl Sitan y t5aaa oú,r-
meona ata~«. alerlma fais, Vanar-a-
tras algaurtes políticos de la mayos-ma,
como impacientes ladecirses de cadá-
veres, han querido qutarle ha bc*as
a Asigiurta sin que ¿se se latiera
muerto. El ep~odio cueste ras gran
irrsportarraa en ~ V~r-aL Fkaqsse
si ka paradaen de Rl desco~t~
desisten de sotar- a za a y ~ún

la papeleta al PSC’E puede
halar tui arico efasflul
RuIU doloroso ‘ de

- ano. Hablar de politaca
amado ha jado —
pean n la frai~z Tal wz

- ~tltt ~ ~ y
fis propios ,ueks le lan
-abogado. Tal vezvkfaa,ha
nubes. nsieason la

- escalada, ososo de. Ana-
gsrrena, esa el ultaaxs m¡ttseaes
de -.A$blanco. t ~Wtt

ni map.~ E PSOE, era el ,
~ el m¡Oas sfr a detsa.
rio la narnptido era wna ~ra
«ha ~nn qrt labianios pino
ratrin de nesorros era ea stida al

Angsaita es un pulidas de — éste-
za y sosa ambición siaperis a fa Irala-
cual Tenis larato ~. tanta ~aerarn
dentro de a? que l~ se le ha ttvsuelto
cts la caben y cas el consta Para
creea- a estas altauras era lasa tnohu~ti
sc reqwetres, mini tice Fuki~artsa,
indivadues mrabk - ron sria dsia~
arpersor a la habitual, aqasela dt,arm
de ka pnrnerrss bokñessquC~ Mgrata
no se por-eec a ka naos que tolasaron
cl 1rsier. partee sasas hiera urs caler
tederatortata y agrario- Pero si se parc-
re en que se íoiaaa la polinci en seno
lis legado de asdalucsa ron «La
Idea—. aquella semilla que flor-erad en
cl proser anarquIsmo cianspisarso. Por
ka densas. un punido de izqsneedas
nuen se tesbeza pa,a~ue iranio dale-
ron los vseosaraaitas cuando muré Ho
Ciar Mmc: -Ha muerto el lxi Ho.
pero quedan los sob,anx~-. Y, ademas.
Julio en niL~5 vwU.

CALENDAS GREGAS
RAFAEL SÁJÉCMEZ Pernotan
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ANALInSW 1

Autor: RAUL DEL POZO
Titulo: “EL MONOCOLORES COSADEL PASADO”

Fecha:7 deJuniode 1993

Situación:Página35, Una columna

ESTRUCTURA:

Laprimerapastedel comentariola utiliza paraaventurarcomoserála fonnación
del próximo gobierno.Finailmenteglosael términodel monocolorpolitico.

TEMA:

Análisisde lasencuestasy posibilidadde formarun gobiernode coalición,

NOMBRESY CLAVES:

Monocolor, horquillas de las encuestas,empatepor los pelos, Normandía,
operaciónOve,serpientes,bunker.

COMENTARIOPERSONAL:

Del Pozo se definepartidariode una fórmula querenuevela situaciónpolítica
española.Piensaque el pluralismopuedeserbeneficiosoparael desarrollode las
ideasminoritarias,
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el sensata cspañol Sergu
SeixiBruguera, rey ck Roland(SarrosBtugaie~se~a,trenrfinal de Rolanó Ganes sI
actiaal -número dos- del mundo, cl riorecamencano Jis,, Coorier. dejando atrás definitivamente las acaisatiories que e Sala
tildado dc jugador moral y físicamente débil, solo llamado a empresas modestas. Braugruera. que Jugo con precisión y bníbsatez,
se comiere así en el tercer español (tras Andr¿í Girraeno y Manolo Santana) que gana en este sonseo del Grarad SIam.

INEVrTABLEMENTE todas las grandes
y traracersdenralcs noches electorales en
el ancla, murado están corsdcnadas a ser
epigrafladas ores la legendaria coqueta
que dio ratee al primer fiAn de los
Rendes, .s4 hd d~4 ~ 4Qra¿ noche
ka de oqsad día!..
La noche electoral <sse, ¶n duda,
apoteósica, tnsiante y apasionante,
fresararate, iriqaulelauste, regocijan te. según
qsaiesn ertaicien el resaultado electoral,
Felipe González. el vencedor de esas
convocatoria electoral ta,st en el bocel
Paire su emoción y sarisfaecrón por lo
que supone la nunca inetoria electoral
corsecuús-z ¡i~a~ con estás ‘mor de ka
obtenidos en 1969.
Por su parte. José Masis Ajarar, líder
del Partido Poptular, craso una
coasiparecetra mesurada y elegante.
¡iniciada con el reesnocarasleraso de la
victona electoral socialista’,
portersonraente. ponderando el alorsez
del ársrs electoral de nr partido. cl PP.
que. san duda, ha logrado dar un enomar
salto y superar con ca los techos
electorales que hicieron famoso al
fundador- Manuel Fr-zaga. Atcncos al
Senado, donde el PP. u la hora de
escrabir estas lineas. ulesarzatos srs usas
nisavona supenor a la dcl PSOE. Fue una
corasparecencia la de Araar —s también
la de Felipe Gonzalez— ele~anic cora sus
adsersanos en todo momento pero
—cuidado— alertando sobre lo que sc
esos viene encaras. sobre los difíciles
niomentos que nc avecinan. Jcsse Mana
Aznar y su parttdo tendrasa, a partir de
hoy, que rerleasonar. que estasdiar- Las
nszonn de este resultado, nada parecidia,
por cieno, a los que daban kas roriticos

de opinión recién cenadas las urnas,
Tendt,irs que reflesionar sobre algssnos
adictos histéricos y gritones. desencajados
y enloquecidos oxon cetacetitas, que -

a— ~rion~
corafursójendo la anaglasacicin con las
ahacionacioraes o la fantasía derqiulciada.
rierispo Isabrí pasa analizar esta cuarta
e tescreible aunque reducida victoria
socialista — a menos de carato p.arscos y
seante tnños del PP. nada que ver con
la apote~ victoria que poneticabaus
en tuis peinacipio— pero ura dato re abre
~o pasalatarsansense: el estarnarsienso de
lzqrsierda Unida ha sisapedldo que la
caída socialista fuera mayor de la
aperada. Fi inaprevisto infarto de
Azagusta — rio podemos por el tnosaserato
tearnamias en serio los esurasores sobre un
pasable ersuemaianrms¡.o del sirorrilisador
general de Izquierda Unida— Isa sido,
sin duda, ursa de las causas del
remalrasienso electoral de ssaa posfírles
segasidores. junto al error qase supuso
rasasgrasar a ka tres principales dirigentes
trasovadores. Alsasedia, Sartonur, y
Castellano ‘~. por supuesto. lar constantes
llamadas al soro sItj rcalizadas por el
PSOE que taus-reron tesas edro del
esperado.
Sin embargo. ti en orrus coravncaiotias
electorales sur-~ó la sombra de las
trampas y las is-regaslandades. tanaibién en
estas ha octamado algo parecido- Con
idependericta de la naidosa anectiora que
protagonumir cl ministro Cotcraerrs en sai
pnrnera cotnpareccr.caa —un mtnistro de
un gobierno no puede presentar-se acate
la Prensa aro semepotes haqauuilas ni
ron tales datos. para, acto tersado, ser
corregido a /a baja por-unu encuesta del

E

a

¡
o

sicesecretauso general del PSOE Alforsio
Osuerra— — decirse que los miles de
personas que, a pene de estar
enipadrosiados en nsrrrserosas pros-rlscras
no pudieron hacer siso del soto.
configuran un panorama bochornoso para
osalqtrier derisocracia europea Anac por
eso. carársónse en saltad, ka dirigentes
wcial¿sas habian anunciado previanserite
que aperaban que ía dow/sa no
rnpsagnata los resultad~
Es también celo que la inesperada
partripsóórs del TI por ciento ha
gacos-ocado siria oleada de votos hacia el
Partido Socialista y también sria el
Partido Popular, las dos organlzacones

isitaso a todas estas orsicderseios,es, no
podernos oMdar las ersoirnes lagunas de
nuestra derasocracia, La primera de ellas.
RTVE. ¡lisa democa-acta ser-aa
—esperarnos que el señor Gorzilez rae.
aclare qué qiarere decir con eso de d
cambio del carisMa— no puede contar
con ursa celes~áón pública como la que
hemos sufrido. El PP plane - acudir a
todas las isastancias intensa anales —de
naturaleza politica y hasta prolaaonal—
para denunciar al PSOE ya la reducida
crusóníla de ssarralsanos potincos que
durante diez sitias han mentido e
intoxacado a los españoles desde la
pequeño pantalla. Esperemos, por cl bien
de la deniocrascra y dcl psis. que toda
esla gente desapareas inasaediatamense de
TVE. No es seno,
Fu, síntesis. ésaas han sido unas electrones
apasuonantes. en las que el pueblo
español, ilusronado y panicapahrvo. ha
respondido al llarasamento que desde ka
medros de comunicación y desde rodos
las partidos se les hizo: partacapar.-

Raus. Da Pozo

El monocolor
escosa
delpasado

CauÉi~ no es sólo — paWn
.?tecrde al Cicétierrios qiar tas a aras
a~ suya-. Parece qx ka apa-
teisa han legado a la de s-

que el Gotierno a tan mal
rio y so le tan el

madainar a akaln pangrarra. fo
— otopeen á claro ~*: las —
— ~rc srrwr que mas psi
ma, Odrina, d&ill o mali,, a ~dr
de mañarsa Intentarán ~rrae
mayvdu para ansiar- ir

Enwien afro. ~paÉ de mas dees-
.~ de agrtiante poder de tu arlo
pendo

5 rl juego de ka y de
he a.hjan A~ de dariesarar
lo p~nr que es fratase, eler-
dones las ~ado que. ol~
pulido tirar la o,rsfiaurn nec~ia de
ka drádanca para ~terrs sai =L~
sar~ Las lanadas sfr he era,
mataxian que tracke tu eñasrido la
ssaant ~bara Ningsaao de ka ka
parran ma’,«irañs ha stnib ka
175 escaños ~nm pan enfrenrane
a la asesudiara,

El PSOE de oasiñr,tsarar las psi-
narras onaa~ pierde trde de Li
&patadoa, y el PP mangue — ors-
udid man de niea era el Cesa-
graso Cada enioa~ ~a a era
pero sodas co~ian nr nr-acate w
los ocIos. aunque parece que ea ó&JE
raUJS al PP era cas 3) escala Psae-
de ~irse ya que dir atics y ~ee

tt~es dapu¿s de lis qsue ar
deanats,, -el catafrnw,~

‘N ~,&dnx~astimoo
~ puO a un patianserito p&nL

~ delqsuesakhatmGtlerm
de nbwa- E ruso Par-
lamnaenio de la &,r~fl
nts mas ir que tu
— ~
r y ha besfr pedale que
la cornl~s se tale era
los aparatos del Estado
Habia sad:, isa deL eri~

natr La victoria de Rnugina. la ante-
ra hazaña it Isatarsin, la urde a-
nrtltefl, deseminaron era el rq1st-
reo de telerapaa En sas dtu aratrto
suelto el mseda surgieron nis-
laertes de gsrnas anticuar. •
kas u~craler r,sabarr os,’ ser es
la niara de Gsaadarrsma Desde la
derecha se presentó la jornada marro
la —~naPsertOrd’. que x~ra-
be ci o os patio su arses-ersar-so Pero
no era eno, no era esto tas Mmirrabe,m
dtNaandia No hubo ti sáro sra
jorasatia electoral esn~a- rs la que
los portador han intentado axavear
a los electores de que oda urser de
clIsas erar el ~sree peri stt~traiu.r- la
a~s ~nonsn y ruanirrsat ni demo-
ta~a- El Parlarraento trcsiprflr- su

y las minorsas seras projovas
esa la condcurrrn del Ejecuma

En les airamos &as se sar cn~ado
los inurrisas y se han salido la~joaL’
tic las. sas Algunos. nc brasa te,
Seriaran la rsoliaciórt Otras se atan-
claraban en un it fidelidades
pagadas~ Cano ~ reautmlo el aJcal-
de de Sarcekr.aa: ‘A estas cl~trs
se Ira lepdo mar ocria temas—.

‘a-

,4-?VQ’.--\

.4 - - —-a—-

Quénochela de aquéldíw.
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iNFORMACION RELATIVA A LA CAMPAÑA
ELECTORAL, DEL PARTIDO POPULAR,EN EL DIARIO

“EL MUNDO”
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ANALISIS N
5 2

¡ii/ro ducción

Durante21 díasherecopiladolaspáginasqueel diarioEL MUNDO hadedicado
a reflejarel pulsode la campañaelectoraldel 6 de Jimio de 1993.

Si en el análisis anterior (número 1) hice el seguimientode los comentarios
electoralesde dos conocidosperiodistas,Martin Prietoy Raúl del Pozo, ambos
columnistasdel DIARIO 16 en esaépoca,tomoahoraun partidopolítico, precisa-
menteel PartidoPopularparaanalizarloscomentariosquesobreél sereflejaronen
el diario EL MUNDO.

Mi deseoesintroducirmeen la intencionalidadqueun mediode comunicación
tienea la horade sermeronotariode aquelloque sucededentrode un sucesocomo
sonunasElecciones.Nos daremoscuentaen el transcursode esteanálisisqueno
siempre el tratamientoque refleja el diario contienela imparcialidady objetivo
deseado.Paraesteanálisishe escogidotoda la informaciónque de una manera
concretaaludíaa los miembrosdel PartidoPopulary, lógicamentea él mismo.A
excepcióndel editorial, esteestudiocomprendela crónica,la entrevista,el comen-
tario o la noticia de agencia.

Al ténninode estetrabajoquedanreflejadaslasconclusionesqueserviránpara
conocerel posicionamientodel diario ante la campañaelectoral a travésde la
candidaturadel PartidoPopular.
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ANALtSIS r. 2

Fecha:1 de Mayo de 1993
Situación: Página 10

Extensión: Cuatrocolumnas

TEMA:

Aznaracusaa Gonzálezde pedirel votopararestringirla libertady practicarel
sectarismo.

CONTENIDO:

Acusacionesemitidas por JoséMaría Aznar contraFelipe Gonzálezen el
transcursodel mitin celebradoel día 30 de Abril en Salamanca.Dijo que Felipe
Gonzálezpedíael votodelos ciudadanosparacontinuarrestringiendolaslibertades
sin asumirsusresponsabilidadesen los casosde con-upción,y paraseguirpracti-
candoel sectarismodesdelas institucionesdel Estado.Tambiénrecordóal Presi-
dentedelGobiernoquegobernarnoesabusar,y quedimitir esconvenienteaveces.

COMENTARIOPERSONAL:

Haceespecialénfasisen las acusacionesdirigidas por el lider de la oposición
haciael Presidentedel Gobierno,omitiendocualquierotra declaraciónreferentea
otrostemascomoel de TVE. Enel titulo, pretendeensalzarla ideade la“acusación”
utilizandolasfrasesmásdurasutilizadaspor Aznar en Salamanca.
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«Prometoque ningún poIíti~ padearálo que >v be padecida:la difamacióny persecuciónde TVE»

Aznar acusa a González de pedir el voto para
restringuir la libertad y practicar el sectarismo
Le ¡ecuerdaquegobernarno es abusary que dimitñ- es convenientea veces

LUCtA MC”OC

SALAMANCA.— Después de una
semana un tanto apagado, José
Mar-la Aznar- recuperé ayer por
la tar-de en Salamanca un tono
vibrante, con acusaciones direc-
tas contra su contrincante. Felipe
Gotazález, al que acirsá de pedir
ahora el voto de los ciudadanos
par-a continuar- restriragierado las
libertades, sin casimir asas r-espon-
sabilidadea en loa casos de
cor-napelón y pata segarir pr-scsi-
arado el sectarsataso desde las iras-
tituciorses del Estado,

Más dc dos mil per-sotuas
abarr-otaron ayer- el salón de
actos del Palacio de Congresos
de Salarasarsea, conatnaido con la
colaboración de la Junta dc Cas-
Ulla y 1,ersn, y cuyos cimientos
se pusieron estando Aviar era
presidente de esta comunidad
autónoma. El público le aplaudió
con etstsasiasnso, gritando «presi-
dente, pr-eaidente—, sobre todo
cuando conectaron en directo las
emisoras de TV,

Dos grandes conceptos centra-
ron el mitin del candidato del
PP a la Presidencia del Gobier-
no, libertades públicas y política
ecorsémica. El líder- popular-
comenzó haciendo una encendi-
da defensa de la libertad —u-la
libertad me guía», dijo— y com-
paró su concepto de ella con el
que tiene Felipe Gonzíler

-Me comprometo a profundi-
zar en las libertades, pero no des-
de la arrogancia de quien dice

que ha renunciado a su libertad
para gar-antizar la de los demás,
no quiero que nadie ponga llus,i-
ces ni cercene el ámbito de las
libertades que nos hemos dado
los españoles., señaló,

«Ahora piden uarayorias —dijo
en referencia a González— ¿pa-
— qué la quieren, qué ea eso de
pedir- a los españoles un impulso
democrático contra la cornap-
ción, es que nuestras propuestas
para luchar contra todo eso no
se lasas estrellado contra la mayo-
ría Inútil, para qué quieren ursa
nueva mayoría, para seguir sin
asumir responsabilidades?».

A sodas estas preguntas diri-
gidas al candidato socialista. Feli-
pe González, Aznar respondió:
u-Hay que crear riqueza y evitar
que sólo se eranqajezcan unos

pocos, no hay libertades sin un
compromiso ético que le ama de
referencia, nosotros no queremos
ursa mayoría inútil, queremos
ursa mayoría suficiente para des-
cerrar de España fenómenos de
irregularidades».

Todavía hubo más preguntas
dirigidas a Gotazílez. «¿Qué es
eso de tener un flscai del Estado
que no defiende lo. Intereses
generales, sino los particulares
de un partido? ¿Es que acaso es
mucho pedir que pesada haber un
fiscal del Estado independiente.
objetivo y prestigioso que caos-
beta la cozraspción en lugar de
amenazar con querellas si jefe
de la oposición?».

A la hora de referirse a los
u-fichajes estrellas, Aznar etraplia-
té a Garzóta a que se pronuncie

sotare el modelo de elección del
Consejo General del Poder Judi-
ciaty sobre la indepetidencia de
la Justicia.

Bus esta [¡raesde pedir el voto
para desarrollar las libertades,
Masar incluyó un capítulo espe-
cial para lo. medios de comu-
asicaciósa y prometió ía «devolsa-
ción a la sociedad de ursa de las
dos cadersas de la televisión
~ siblica», Fue muy duro con

- u-Prometo —dijo— que
ningún dirigente político tendrá
que padecer, si garsanso.. lo que
yo he padecido, la dilansaesón,
el insulto y la petseeucióts desde
1. televisión pesbíre.».

Aún hubo más leda pan Gori-
nieL u-No vale rodo en política,
gobernar tao es decir ahora una
~a y luego la contraria, gotrer-
asar no es abusar. ya sabemos que
su estilo es el del rectarisraso, el
de,Luien me eche urs pulso lo

o ese estrío que dra dirni-
sir no es saludable, tiene que
caber que dimitir a es con-
vetaicote».

-Y después sar mensaje, el del
PP: «El día 6 la libertad tiene
ursa oportairridad en España. el
cambio es una exigencia, cuando
uno no se entera de ws respota-
cabilidades, se le nsbis»,

Precedieron a Masar en el
mitin, en ausencia del presidente
sic la Junta, Juan José Lucas, que
estaba en ursa reunión en Miran-
da de Ebro, el consejero de
Fomento, Jesús Merino y el can-
didato por Salamanca, Fernando
Ferrairadez de Troeóisit

Aprovechando que hoy, día 1
de mayo, es la fiesta del
Trabajo, José María Aznar-
reiteré el llansarauienso a
ertipresasios y sindicatos para
firmar un pacto social, Pero
advirtió que u-el ¡sala necesita
la participación de las fuerzas
sociales que pongan el Interés
de la economía empañola por
encima de los intereses de
cualquier sindicato o
patronal». El candidato
popular prometió que su
politica tendrá como

prioridad la lucha contra el
paro —u-se acabaron los
engaños., alímasó— y criticó
a los que dicen que el Partido
Popular- acabará con las
pensiones. u-El único
Gobierno en España que ha
recortado las pensiones ha
mido el gobierno del señor
Felipe González en el año
1984». señaló entre aplausos.
Y con énfasis, prometió que
con un gobierno de su
partido u-no habrá mía
maspueslos.,

e tU LiIIiTUM

Pronóstico
reservado

MMUEL MAR11N FERRMD

. Andamos todos, más o
menos, axa Ursa Sta sen-
mación era la entrepierna,

Tal que Char flineda Las contadas
del ambiente electoral, derzoiot,ar~
cabi*ajas, nsamnrllerss o esqasivas
van penietratado, naersos o s&, por
todas las ingles nacionales acepto
daro está, de las de quienes embis-
ny de los que esperan sacar tajada
y beaseficio de la cosa, que ca sosa

E fichaje de Gara por ejezrqak
ita roto centenar-es de escrotos
socialista. la gueerlauas catira $li-
do& Más que Manguilla Ga,
tas ven vetar en el posAste arperesco
de qsae Felipe Goauáisa Aselva a
abane cora el —to y la Iltracarra.
Y el empleo es el errapleo Inclino
los mal llaurasdos rersondorra ardan
itaquieter, ¿Será que la rtnoysciósi
no va a ser tnota?, pre-
guntata, Fi Maje es, desde brego,
sosa pieza rosean-a cas la marsipta-
ladón de la opirsióss p~bli~ durante
n~ basrana~ — Iran labricado
las héroe (y todos tunas cosanhri-

ello) con el delterado pro-r de u-redimir» el desge de
cornrpdóss felipáta- No se piad.

= mis eficaz ni mersos ético.
FJ detraje le ha tocado sil PP por

clii m~so. por la tinca de lhaodsa,
Y a que puestas a rmo.sr el palio
es más rotundo y efiderate, divIso
sea con el respeto él desasanda,
llevar de jorgolísa a
que hrlo con liarla Gimhr o Mar-
tira VIIIt la ética ya turnas disto
que sc pearsbla en fl xastaeasda,
Arada Jocé Maria Asar oo da-
baldo. Confuso arare las sbrtas de
Blas Yanta a quien, por ierto~ el
Baphirsa Santo no ha t~o s el
don (o cosa el fruto. que miesripre
rase hago ruta lío> de la o¡axrtrraiád,
Iracierto en la no oxacorajaracia de
asas duchos y los hechas de qsuiesies,
con el PP era la solape, getierban
era Galicia, Cantabria o Inicares,
Enflaquecido de rareipo y tlma por
mas dieta y por un a,sarso. dieta de
pan y c>sitao de audacia Masedrcni-

do por el peso de rana pcitpiurs
que sc es seguro U~ve It colocar
sobre ase horsfr~ casia Azar,
rtrre todo, metagsuado de arutaido-
saes y nueantfoso de hostia- Espe-
re roo Interés so programa elcesoaL
peso por el nenro parece pre-
tender mejor que un cambio yaro-
durado un relevo de nosabres ar el
MC (rmdaero de Airo. Car

De ahí nsaa renacidas roI~aa
y nada triuatl en el ama de las
— E~ ——

Ewañ~
no fluraciona ni con re

9aedo
ni ~s respecto a a ma-

mt Las liacriades es~ean. falta
trabajo, se ciegan los ~as gene-
rabosas de riqueza, el prete no

seguro y el fulano renata siestas-
siado incesto,

Felipe González asiente, Lu hace
constante. incarasable. patológica-
mente. José María Asgar no macaste,
pero no dice nada. Jallo Ausgatita
es un candidato suarista y ca demás,
cas el árrsbito nacional. andar, más
cerca del espiritisarso que de la orn-
tursidad política. La mcta. de César
Rincón es que lo a~ a dadr de
ka paraca méd~, egatí listo era
veinte día Lo nucfo ncc tendrá
patiabiertos y escocidos, de nen-
so, hasta el sela de junio y después
por toda una legislisnar., Estoy pen-
marión era apresader garadalllo para
tejer-me ant propio escroto de
repuesto.

10/EL MUNDO

4-

Já Maria Aznar- — flidado al llagar al Palacio dc Congra.o. si. S.ran,saísca, dorio. ayer e.Étró sas nOs- ¡ira

El PSOE rucofló las pensiones
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ANAl-ISIS a. 2

Fecha:2 deMayo de 1993
Situación: Página7

Extensión:CuatroColumnas

TEMA: El PP pide a Eligió Hernándezqueinvestiguela reuniónsecretaentre
Garzóny Dominguez

CONTENIDO:

El PartidoPopularcomunicóqueibaaexigiral FiscalGeneraldelEstado,Eligió
Hernández,una investigaciónsobrelo sucedidoy tratadoen la entrevistaqueel
pasado22 de Abril mantuvieronBaltasarGarzóny Michel Dominguezen la
AudienciaNacional,

COMENTARIOPERSONAL:

Con esteanunciodel PPse intentadarvida a la polémicaquesuscitóla reunión
entreBaltasarGarzóny Domínguezuno de los acusadospor el “casoGAL”. Por
las implicacionesque esto tiene parala campaña,el diario ha buscadodiversas
declaracionesde miembrosdel PartidoPopularquecriticanla citadaentrevista.
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Exige al juez «una explicación pública inmediata» — El vicepresidentedel Poder Judicial califica la salida de la cárcel
de Domínguezde «totalmenteilegal» — De la Oliva (CGPJ): «Garzón es un juez poco dado a cuidar las formalidades»

El PP pedirá a Elígio Hernández que investigue
la reunión secreta entre Garzón y Domínguez
LaAudienciaNacionaldicequee/policíadeclarópor un sumariode1983

MCLCNOR MIRArLaS
JOSE L LOSO

MADRtD— El PP ha anunciado
que va a exigir al fascal general
del Estado, Eligio Hetiáradez, que
investigase las u-graves irregular-ida-
des» que rodearon la entrevista
mantenida el pasado 22 de abril
zn la Audiencia Nacional por el
saez Baltasaa- Garzón con Michel
Domínguez. que cumple condena
rn la pririóra de Guadalajara per
rl «caso GAL».

El PP hizo público ayer un
onsursacado en el que. asitariataro,
sige a Baltasar Garzón —una
xplicación pública inmediata» de
•u encuentro con Dorasíragarez. u-El
«P quiere saber —añade el coo,u-
ricado oficial— el por-qué y par-a
cé se efectué ese encaaenr,-o y las
ar-cunalancias, de hecho y de dere-
tao, que concurrieron en el mía-
no—-

El -popular» Federico Trillo,
¡sae encubeza la lista del PP al
?ongreso por Alicante. dijo ayer

EL MUNDO que la entrevista
rarre Garzón y el policía Domura-
sae, u-no tiene explicación raro-
able ni jur-idica, por- cuanto el
ser Garzón no tenía ninguna
ompetesacia sobre este asunto».

tcnctrAC,OmL- u-Es más —afta-
6—, la competencia específica

,bre Michel Domínguez la nene
1 juez de vigilaracia penitenciaria,
sae al parecer no se ba enterado
e la salida del preso..
Trillo precisé que u-tampoco

ociemos entender que, dada la
basIlada condena que cumple
bomingarez, se haya producido su
ccarceiacióta, aunque sea tempo-
rl. De ahí que exijamos una explí-
ición pública de Garzón»,
El comunicado difundido ayer

tsr el PP añade que las circuna-
lacias en que se produjo el
acasentro u-apuntan a graves irre-
jíaridades que debieron ser
vestigadas de oficio por el fiscal
rteral del Errado, Eligio Hernán-

az, que ahora tiene una buena
sor-tunidad par-a demostrar- tu
dependencia».
Ayer, fuentes de la Audiencia

acronal citadas por Efe asegura-
n que la comparecencia de
ominguez ante Garzón fase hecha
petición del propio policía, para
clarar por el secuestro del indasa-

Lal vasco Segundo Marey, per-pe-
ido el 4 de diciembre de 1983

Bayona por los GAL.
Diez días más tarde, Marey fase
lIado por la policía francesa en
frontera franco-española. A casa-
de este secuestro, el Tribunal
pedal de Paris condenó al

[embrode los Grupos Antitera-o-
stas de Liberación (GAL)
otaand Talbí a 9 años de egreel,
Sin embargo, la versión de la

Audiencia contrasta con la reco-
gida por EL MUNDO en medios
próximos al juez Garzóra, que han
asegurado que en la entrevista se
habló del indulto pan José Asgedo
y Michel floarrtngarez. condersados
a 108 años de prisión en el juicio
por el u-caso GAL.,

Las mismas fuentes indiron
que el policía condenado pidió al
juez que intercediese en la con-
cesión de sss incisilto, apelando a
los graves problemas personales
que está sufriendo, entre ellos el
docer que padece su esposa-

El ~iccpresideneedel Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ), José Liria Manzanares,
califacó ayer la salida de Domín-
guez de la prisión de Guadalajara
dr u-totalmente ilegal, por la cual
deben exigir-se responsabilidades».

Manzanares dijo a EL MUNDO
que consideraba u-taauy grave» que
la reunión no conste en el registro
de la Audiencia Nacional. «Esto
plantea un problema jurídico
—añadió—, que es el de a tal-
sedad de tos registros. La no ¡sacias-
sión de una persona en srta registro
obligatorio supone una falsedad,
por cuanto ese registro reflejará
ursa realidad talsa».

Las normas de la Audiencia
Nacional establecen la otatigatorie-
dad de registrar- caralquier entrada
o salida que se efectúe en sus
dependencias, pero, Según las
fuentes corsstsltadas por este perió-
dico, en el registro oficial no hay
constancia de la presencia de
Domínguez el pasado 22 de abril,

Pcr su parte, rl magistrado
Andrés de la Otiva, vocal dcl
CGPJ, dijo no estar sorprendido

por el encuentro entre Garzón y
Domínguez, u-por-que hace bastan-
te tiempo que tenía al señor Ca,-
edn por suso de esos jn poco
inclinados a cuidar las formajida-
des legales. y rata preocupados de
la larsagena qtre de la instrucción
procesal, escraipulosa y eficaz»,

fl mn- De la CUya
arremetió también corsera Garzón
por su inclusión como u-número
dos.» en las listas del PSOE por
Madrid, y dijo que u-si — los pro-
bleansa que hay en España la cam-
peña electoral sigue centrada en
Garzón, sería una prueba irrefra-
Sable de idiotez colectiva»,

u-Lo que importa —añadió— es
qué se quiere hacer con el ta~flco
y consumo de drogas, y no casia, tas
veces ha salido en los telediarios

un juez que se cansé de teto»,
También el mecretario general

del CDS. José Lisis Gómez Cal-
cerrada. criticó ayer la actuación
rcorrecea. del juez Garzóe,

—acAMO-- de las
irregularidades que se dieron en
esa cita, y el hecho. importantí-
almo, de que Garzón no tiene com-
petencisa sobre el caso»,

El diputado de [U Antonio
Romero asegauró ayer a ate perió-
cuco que el pasado miércoles reci-
bió sana llamada en la que una vez
anónima le informé que Baltasar
Gando ‘habla recibido en la
Audiencia Nacional a un señor de
Gabiartjue htego llamó a

oa,yque dios»te
habla ofrecido un ministerio de
coordinaciñts entre Interior y Jus-
ocas,

Oontguez nc regesó
ala cáte fusta las
ato é la

BLM

MADRID.-EJ ea policía Miclael
Dosaalnsgsrez regresó » ls prisIón
de Guadalajara en torso a tas
nassau de la madrugada del sier-
rica 23, después de haber abati-
donado el despacho del magra-
izado Baltasar Garzón, coas quien
se entrevisté, entre las Sete y las
ticho de la tarde del jueves ~

-Loqueocasraióentrelasalida
de Donnitagruez y nr llegada, de
nsadraagada. a la painér-~ es difidl
establecerlo con certeza ala.oluta.

¡ Algsinas de ~ frentes que irsior-
masora a EL MUNDO egstran
que Doarsinguez pudo vera algún
familiar o amigo sastra de arpe-
sara la prñiónt

No obstante, fuentes pr&iaaas
a la Audiencia señalan que
Dosrairagasez y los tres policías que
le trasladaron de la prisión a la
Asadiericis se fluerosa a asar a
un restaurante situado en las en-
arrias de la carretera que une
Madrid con Guadalajara.

Según esae relato, durante la
cena uno de Iras potio?ma nahió
un anarco, y ese fue el motivo
de que Domínguez llegara con
tanto retraso a la prisión.

Era la Secretaria de Asranstaja
Penitenciarios no se había reci-
Indo hasta el pasado ‘,e:r~ nina-
¡sana comunicación del isciderate,
carado cada uno de los centena
penitenciarios han de ersiar día-
narraerate un u-parte de inciden-
das». Fuentes de esta Secretaría
mosinroer nr eznñeza al cono-
ce, por- EL MUNDO 1, onsrni-
do. No otarante, no consta que
se hayan aberro duigeadas pan
esdarecer los hacia

«eAgui todo está

legalizado», afirma el

director de la prisión

MADRtD—.Todo está legaliza-
do.., Así de escasero Ase el diree-

- tor de la cárcel de Guadalajara.
Valeriano Gutiérrez. al ser pre-
pistado aceres del permiso que
obtuvo MitArel Doaniragirez —con-
denado por el u-aso GAL»— para
etaerevistane el pasado 22 de
abril con el juez Baltasar Garzón.

La miaras respuesta -u-Ya le
tse dicho que aquí en Li prisión
todo esta legslizadoa— ofreció
Valeriano Gutiérrez cuando se le
preguntó si él, como responsable
de la cárcel, habla firnado el
permiso de Domrafrrguez para vis-
rar a Madrid y. la miaus frase.
en tono traía niapado, esgrimió
para responder a las pr-ensotas
srr-egsitarictades que rodean este
pemuna

Según la información publica-
da por EL MUNDO, la direectón
de la prisión de Guadeajara tao
conasiriscó la salida del condena-
do ni al juez de Vigilancia Pení-
tencrana de Ocaña. ni ala Secre-
taria de Asuntos Penitetadarios,
-ya que rau coraste cts cl parte de
iscidencias de este orgarsmsrro-

J
Fadaleo Trino, Jssaá Luta Mene,

¡ ¡(R~A~
PRECIO: 8,500000- Pta.
FACILIDADES 18 ANOS,

VIVIENDA PERMANENTE.
SO m~ 3 dore-nítorlas,2 bañas.

Zonas comunes y comerciales,
TULEFONOS: 472 1000 •472 1008

OficIna lnfornaación: Sargal Rlc.~do.,l17
(trsesuao sábado.)

DOCE AÑOS DE EXPERIENCIA Y MAS DE 1,000
VIViENDAS ENTREGADAS SON NUESTRA MEJOfl

CA FIAN TEA,
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ANALISIS N. 2

Fecha:2 deMayo de 1993
Situación:Página8

Extensión:Cuatrocolumnas.

TEMA:

El PPacusaa los socialistasde plagiarsu manifiestoelectoraly susideasparala
campana.

CONTENIDO:

El PartidoPopularacusaa] PSOEde plagiarel flete de un tenparala campaña
electoraly decopiarotraspropuestase ideaspresentadasen elmanifiestoelectoral.

COMENTARIO PERSONAL:

La noticia tieneuna claraintencionalidaddirigida a ridiculizar la disputaente
Aznar y Gonzálezpor el temadel ten que ésteúltimo utilizará en su campaña
electoral.Estaintenciónseve evidentementeen frasescomo“la direccióndel PP

a,montóen cóleracuandose enteróde que el PSOEhabíacopiadosuidea -
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Recuerdaque el partido que lidera Gonzáleznunca,hastael pasadovxemes,presentóun manifiesto

El PP acusa a los socialistas de plagiar su
manifiesto electoral y sus ideas para la campaña
t aqueelPSOE tobado adefletar un frenpara las elecciones

LUCIA

MADRID— La dirección del Par-
tido Popular acusé ayer al PSOE
de haberte robado la idea de fletar
un tren para hacer- la carrapaña
elector-al y de copiar varias de sus
propuestas presentadas en el
oranifresto electoral.

Los r-esponsables Ile prensa del
PP comunicaron hace senrasra, a
tos informadores acreditados para
seguir la campaña de Aznar que
estaban negociando con Renfe la
posibilidad de realizar los recorri-
dos por toda España en tren.

Por aquel entonces, la empr-esa
pública Renfe habla cortaunicado
a tos responsables del PP que fle-
sar uit eren especial era una deci-
sión arriesgada tratándose de un
partido politico.

El PP solicité a Reesfe un convoy
dc ocho vagones con camas y
duchas, dos vagones para tr-atssmi-
alones y una sala de edición de
y ídeo.

Las previsiones del PP consis-
rían en que los informadores via-
jaran en el tr-en. era el que se rea-
tirar-lan también las ruedas de
prensa y al que subiria el propio
José María Arriar- en algunos via-
jet-

La decisión final estaba pen-
diente de una reunión cara la direc-
ción de Renfe prevista par-a maña-
na tunes.

Sin embargo, ayer, el PP se
et,cor,sró con la sor-presa de que
el PSOE tiene pensado fletar dos
trenes en la precanipaña y cam-
paña electoral.

Según estas infor-trasciones, uno
de los vagones se convertirla en
sala de exposiciones, con paneles
y video.

La previsión es que tos trenes
partirían el 6 de mayo, fecha en
la que Alfonso Graerra presentará
la campaña electoral socialista.

La dirección del PP montó en
cólera ayer cuando se enteré de
que el PSOE habla copiado su
idea. Hasta el punto de que fuen-
tes cercanas a Arriar manifestaron:
u-Si el PSOE va en tren, nosotros
renunciaremos, porque ellos son el
poder y nosotros el pueblo..

Además, tos populares aseguran
que conocen el presupuesto de fle-
tsr sara tren para la campaña y que
silos socialistas alquilan dos trenes
para casi un roes, u-sólo puede sig-
raiticar que en las elecciones dcl
89 sobré algo del dinero de Fitesa
para esta campaña» -

El PP amenazó ayer con hacer
público el presupuesto de dos tre-
nes para casi un mes. y reiteré que,
si los socialistas van en tren, tos
populares buscarán ocr-o medio de
transpone par-a hacer la campaña
electoral.

El PP también acuso al PSOE
de u-plagiar en el fondo y en la
formau- el manifiesto electoral pre-
sentado por el partido que líder-a
Arriar el pasado dia 117 de abril,

En una nota remitida por el PP.
esta formación política asegura
que el éalso logrado por la pre-
sentación dcl manjitesto electoral
del PP ha hecho que el PSOE,

• PSOE y PP dirigieron ayer sus actos de la pr-e-
campaña hacia la tercera edad, en busca de los

votos de este sector de población. Así, la mirsistra
de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, dausuró el
Prograsasa de Vacaciones para la Tercera Edad en
Benidor-m y calificó de u-propuesta torpe. la decisión
del PP de eliminar el Ministerio de Asuntos Sociales.
La mioirtra añadió que tas personas mayores votan

u-por primera vez en su lrissoriau-
decidiera presentar ayer un testo
con la misma denominación.

Según la nota, u-este documento
demuestra el absoluto agotamien-
en de ideas propias del Partido
Socialista tanto por la copia de la
iniciativa mssma como, trscluao, en
srs redacelún. que muestra clara-

al PSOE u-porque se ha hecho ursa política de bie-
nestar que antes no existía», Por otro lado, el por-
tavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Alberto
Ruiz Gallardón, desaurició en ursa reunión con pan-
aiorsista.a en Móstoles que tras de diez años de politaca
socialista el 60 por ciento de loa arscaajaoa tienen
unos recursos económicos por debajo del utrabral de
la pobreza. En tas fotogrultas, ambos político..

mente haber tenido como plantilla
la del propio Parido Popular».

Añade el PP que el manifiesto
electoral del PSOE latee referen-
cia a Oria u-nueva etapa., idea que,
para el partido de Anac, u-eso hace
sino repetir tas misrisas palabras
empleadas» en tsr Manifiesto,

Tras advertir del .ptagio» del

PSOE en tas refereticias a la com-
petitividad, el sistema fiscal, la
reforma del mercado de trabajo y
las irsfraestrarctaaras. asegura que el
texto incluye una frase rasada por
Masar en la clausura del Congreso
del PP relativa a que u-tas nuevas
generaciones se sientan orgullosas
dc Ser españolas y europeas-.

Airadas reacciones
en los malos
de comunicación

MAORtO-— La noticia publica-
da ayer por EL MUNDO sobrc
la reunión que el pasado din
22 dc abril mantuvieron el juez
Baltasar Garzón y el lugar-te-
nietite de los GAL, Mictrel
Domínguez. tuvo una aslaplia
repercusión en los medios de
comunicación de todo el país,
Las primeras en reaccirsesar <sse-
ron las emisoras de radio. A
cotitirsoación reseñarnos algu-
nas intervenciones qsrs: se pro-
dujeron en —La línterasas, pr-o-
grarasa que dirige Luis Herrero
en la Cope, u-Protagonistas» de
Luis dcl Olmo en Or¡da Cero
y .12 Espurlau-, que Alejo Gar-
cía dirige en Radio España.
E Federico JIménez Losan-
tos.— u-Me parece especial-
mente grave que Garzón reciba
a Michel Domínguez, ya sea
por iniciativa de uno u otro,
casando el juez ya sabía que
estaba preconizado por Felipe
González para ser ministro de
Justicia, Es decir, que el indulto
del que hablan tiene que ser
firmado por Garzón, si el
PSOE gana las elecciones (.)
El precio del nombrarralento del
número dos por Madrid, si esto
se confanina, irá precedido de
ras rosario de delitos; es decir-.
que este señor que aparece
como garantía contra la cornsp-
cié,, dentro del Partido Socia-

¡ lista resalta que el paso previo
que da para sur desigusación es
vulneras la ley,.»
-U Liria Herrera— u-A mi mc
da la impresión de que esa reu-

¡ nión a lo mejor no se realizó
por iniciativa ni de uno ni dc
otro, sino de un tercero (..) Se
prodria negar a preguntarte si
el señor Garzón ha sido encu-
bridor de un delito,.»
• VIctor Márquez Revirlego.—
u-Me atrevo a recianirír que se
abra una investigación. Si un
preso sale de un centro peni-
tenciario sin la autorización del
juez de vigilancia, alguien ha
cometido un delito y alguien
tiene que responder por ello-.
• Ramón PL— u-No ea- sorpren-
dante, sino Intolerable <1 Esto
ea un palo definitivo al juez
Garzón»,
U Carlos 111,1k— u-Hay cosas
de las que Gastón liene que
-responder (,.) Si esto es cierto.
-este señor no solamente no
puede presentaise por el Par-
tido Socialista, sino que no
podría seguir siendo juez f..)
Esto tiene el tufo dr la barrio-
bajez política usual en La Mora-
dos. Garzón y González ncgo-
cran el paso del priraero a Ir
politíca; y el segundsr te dice-
Bueno pues yo te voy a dejar

-resueltos los asuntos pendien-
tes es decit el GAL para que
si luego resultas ser saiperrair-
nistro de Justicia e Interior no
te veas en el - penoso caso de
tener que firasar el indulto de
las personas que tal mandaste
a la cárcel»,
U José AdonIo G6tsa.z
ManiL— u-Es una sorpesa gr-u-
ve que debe aclararle urgen-
cemente. Aunque dilicil expli-
cacióra tiene (.) El (Garzón)
tendrá que explicar además a
quién correspondía esa XX que
indudablenaente irá con él ea,
la earsdidaturs».

uArc.rA LA CAZA DEL VOTO DE LA TERCER4 EDAD
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Fecha:3 de Mayo de 1993
Situación:Página7

Extensión:Trescolumnasincompletas.

TEMA:

Rato: “Las últimasaccionesde Garzóncomojuezparecenlasde un candidato,

CONTENIDO:

Nanala asistenciaa la Fiestadel 2 de Mayo de personalidadespolíticas.Sin
embargofaltó BaltasarGarzóny sobreél se pronuncióRodrigoRato,númerodos
de la lista del PP, al decirque“lasúltimas accionesde Garzóncomojuezparecen
lasdeuncandidato”.MartínVilla dijo quela inclusióndeGarzónera“unaoperación
de imagen”.

COMENTARIO PERSONAL:

Sedesvíala atencióndel acontecimientohaciaotro temademayorpolémica:la
críticaporpartedelos miembrosdel PartidoPopularhaciael juezGarzón.Paraello
utiliza unacita en el titular quealudedirectamenteal magistrado,
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Gallardon «EstaclaroqueGarzónse ha convenidoya al corcuensmo

Rato: «Las últimas acciones de Gaaón
como juez parecen las de un candidato»

El fichajedel magistrud9por el PSOEcenur5 ti wcepcióndel2 de m~

ANrONiO CAMPOS

MADRID-—- 12 estrella invitada
fue., el juez (laasts hoy en activo>
Baltasar Garzón. Sin embargo,
Baltasar u-el Deseado» no acudió
ayer-ala recepción conmemorativa
del 2 de mayo. la festividad de la
Comunidad de Madrid.

El presidente regional, Joaqsrin
Leguina. explicó por qué: u-No
puede venir, y además no quiere
hacer declaraciones basta que no
sea elegido diputado”.

No estaba, pero centré los
comentarios de los asislentes,
Rodrigo Rato, número dos de la
lista popular por Madrid y ex por-
tavoz parlamentario, acarad a Ciar-
zón de convertir sus últimas actua-
ciones como juez en actos que
podriso parecer- electorales.

u-En los siltiarsos días de su ejer-
cicio como juez debería babee sido
más cuidadoso con qué tipo de
actuaciones hacía, sobre todo
aquéllas que han tenido mayor
relieve público, porque alguien
podría pensar que las tracia ya
corno candidato», sftrnaé Rato,

quien reclarasé que <se aclare la
salida de Miclsel Dorraínguez <lara-
plicado en el kaso GAL”) de la
cárcel de Guadalajara, porque se
produjo —si así fue— en situaciones
anóni atas»,

Ayer arsistaso, Federico Trillo,
candidato número uno por Alican-
te, pidió al ministro de Justicia,
Tomás de la Quadra, que esplique
quién concedió el permiso a
Domínguez y córaro se produjo el
traslado del pr-eso a la Audiencia
Nacional, donde se entrevisté con
Garzón,

Según Trillo, tas explicaciones
de la Audiencia son insuficientes,
u-porque en un Estado de Derecho
a un preso no se le trastada clan-
destinamente, -

Contundente en sus críticas al
es juez de la Audiencia fue ayer
el senador popular y diputado
autonómico Alberto Ruiz Gallar-
don; u-L.o que está claro es que
Garzón se ha convertido al »cor-
oserisino” y no Cor-cuera al “¡ar-
zonismo’».

Los ministros y candidatos
socialistas afirmaron en la recep-

ción madrileña que el partido, sin
listaras, se congratule por La iractir-
poracrén de Garzón a sus listas.

Para el titular de Exteriores,
Javier Solana, quien acababa de
llegar de viaje oficial la noticia es
u-magníficas, u-El Parlamento se
enriquecerá coas su trabajo, y es
doble la alegría por llegar al Con-
gr-eso en nuestra candidattsrs»,

José Banionuevo, ministro del
Interior cuando Garrón comenzó
a investigar la trama de los GAL,
también coiracidia con esta valo-
ración positiva y rechazó que exis-
u enemistad entre ambos.

u-No be tenido relación con don
Baltasar Garzón, Siempre es bien-
venida una persona que se iracrir-
poca a un proyecto por el que
otros llevarnos muchos años tra-
bajando», dijo.

Desde el otro lado de la arena
política, el popular Rodolfo Mar-
rin Villa achacaba a u-una opera-
ción de imagen» la inclusión de
Garzón; u-Es una mala noticia
haber perdido un buen juez, mien-
tras que queda por ver- si ganamos
un buen político».

LOS PLACERES Y LOS OlAS

Alfredo Kraus
FRANCISCO UMBRAL

e va anunciaba ~otal que
~tr, en wa columna.
que los áadependien-

tea» van a ser lo. protagonistas
y tas estrellas de tas próximas
ele~ones. Porque, sobre rodo,
tanueliara los vece carteles y
ssratitrayeta o naejorara las viejas
caras que ya tanto nos aburren.
Son una nueva decoración
huraaa,ae pan el viejo tinglado
de la antigua faras,

Ahora, el gran cantante Mfra-
do ¡(ratas, que a mí me parece
todo un señor de la ópera, fren-
te al omnívoro Plácido DomIn-
go, con esa ~a que tiene de
panadero que canta zarzuela,
Alfredo ¡(rasra, digo/decía, se
presenta por el Partido de Gran
Cerrarla. u-se nacee en política».
Y, naturalrraente, en las islas ya
le Isata atinado el cirio, ya le han
naosstado el pollo, como si se
hubiera dedicado a la prostitu-
ción en plan cisapero o travestí
-(claro que ya tic está en edad
para eso). Este escándalo del
gentío, que se eflmpana y se
otre tarasa en osarain un par-

ocular re mete en política, ap
11-

a mejor que nada truesara lgrso-
rasada democrática. (Y también,
de paso, el nial roracepto que
el pueblo tiene de la política).
Era Estados Unid~ el primer-
— que nació ya corno demo-
tracia, consta que cualquier ciu-
dadano, empezando por- el
quiesquero, puede llegar a pre-
sidente de la República, si reúne
condicionesy esfuerzo para ello.
Al menos, teóricamente ea así.
Y fácticamente, porque ahí
están Elseu-slsofr- o Ntxoti, pro-
bando que también puede llegar
un general obsoleto o un mal-
vado.

Aquí en principio no sabemos
nada, lasatamamos democra-
cia con política y política con
cotnspoóii. Por eso pone
levaran que un tenor O un
juez se metan en política. En
USA, y vuelvo al ejeasipto, tan
querido de la derecha. se trietie-
ron en política F~-ank SInatra y
hasta Masilyn Montos. Pero la
viñeta de Alfredo ¡(rasas rase lira-
cta. sobre todo, sara del ~o
GanSa Un juez tiene perfecto
derecíso a meter-se en política.
como cualquier parocailar. No
hay más que aptintarse a un par-

ltdo y empezar a subir o que.
darse en las bases. Garzón se
retraté algo con tana,, todo lo
que pudo, y entonces nadie
decía nada. Y me pregunto
honestamente ¿si Garrón
hubiera tichado por el PP. si
Azrssr le u-hubiese visto antes»,
se montaría ahora este pollo?
Evidentemente, no, sir-Lo que se
apelaría e la democracia como
sistema abierto y paraicipativo.
Claro que hay una diferencia:
Garzón investigó el GAL ¿Pero
es que la derecha podía estar
en desacuerdo con el GAL, sana
forarsa paralela de combatir a
ETA? Salvo a efectos de repro-
cisáraeto al PSOE, rico de alen.
Seamos humildes: aquí lo único
que pase es que lo dar Garzón
(u otro valor similar,, autsque
hay pocos) no se le ha ocunido
antes al PP. Lo irracional del
escándalo isleño contra Kraua
nos esplira bien, repito, que lo
que ve con reojo asuran-o pueblo
es que alguien se merar en polí-
rica, que viene a ser corno «san-
do una moza se mete- a hacer
la entra, Pero la derasocracra
(que en el fondo tn es ejena)
consiste en que las maS, los
tenores y los jueem psaedarr inc
asando quieran a la calle de la
Caz a hacer el oficio, y allá
ellos.

En la conducta del juez hay
contradicciones. efecsr.-arnente,
pero estas contradicciones las
habrían denunciado otros si
Aznar hubiera fichado a Gar-
zón. Pero Amar es latí honesto
que nunca bubiera hecho eso.
tOe verdad se puede prontas-
car esta frase? Párrot que en
esta precanspaña de la precam-
paña vale todo, por ambas par-
ter, 12 democracia es precisa-
mente el sistema en que vale
rodo, siempre que sea dernocá-
lico. Los fichajes de Garzón y
¡(mus son democráticamente
irreprocisablea, aunque lo de
Garzón sea personalmente
escandaloso. En el reportaje de
TVE sobre la u-Pitón fi». Gar-
tas ya salía «no urs juez dasa-
lito, tipo u-Pink Tejes.. Este chi-
co quería chupar plano. Que
hay que ver-los venir, ~. Este
pueblo, que le niega a un tenor
el derecho a tener ideas. aso ea
un pueblo demoateico.

4 —~ftu-14 LI.

-AROE NTARM-
43 Emisión

Cédulas
Hipotecarias
Octubre 88
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ANALISIS N~ 2

Fecha:4 de Mayo de 1993
Situación:Página10

Extensión:Cuatrocolumnas.

TEMA:

El PPmu-remetecantaGonzálezporutilizar al reyy recuerdaqueel PSOEvoto
cantala monarquía,

CONTENIDO:

La direccióndel PartidoPopularmanifestó su crítica hacia el Presidentedel
Gobierno porutilizar e intentarapropiarsede la figura del Rey en su campaña
electoral,recordandoquelos socialistasvotaronencantade la monarquíacuando
sesometióa aprobaciónla Constituciónde 1978.

COMENTARIO PERSONAL:

Todoel contenidode la noticiaquedareducidoaun conjuntode comentariosque
distintosmiembrosdel PartidoPopularhanemitido contrael PresidenteGonzález
por utilizar la figura del Rey con fines electoralistas,No tiene otro motivo que
alimentarla polémicaqueestehechosuscitó,
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ESPANA
ANALISIS W. 2

PRECAMPAÑA’93

Cascosdice que el líder del PSOErecibió de fonnagroseraal Rey enlas Cortesdemocráticas

El PP arremete contra González por utilizar al Rey
y recuerda que el PSOE votó contra la Monarquía
Aznar: «Gonzálezha vulneradolas reglasde/juegoescritasy no escritas»

ES. MUNDO

MAIYRIO.— U dirección del Par-
tido Popular, con José María
Aznar- a la cabeza, arremetió
ayer contra el candidato socia-
lista a la Presidencia del Gobier-
no, Felipe Goarzález. al que acu-
saron con palabras muy duras de
utilizar la figura del Rey con
fines puramente elector-alistas, El
PP recordó que los socialistas
votaron en contra de la Monar-
quía cuando se sometió a apro-
bación la Constitución de 1978.

El candidato a la Presidencia
del Gobierno. José Maña Aznar.
declaró ayer a primer-s hora de
la mañana durante una entrevista
con lñaki Gabilondo que Gon-
záles —ha varíner-ado todas tas
reglas de juego escritas y no
escritas» utilizando la figura del
Rey durante un mitin elector-al
celebrado en Zamora.

El presidente del Gobierno y
candidato socialista dijo en esta
crudad que desde Carlos III no
había habido un reinado con tan-
so progreso y libertad corno el
de Juana Carlos 1.

P0 ÉMCIIA 0< TOCOS.— Aznar seña-
té que en España u-el respeto y
la admiración» por el Rey y la
Familia Real es u-tan elocuente»
que no necesita —ser ratificada
por mi en este naotnetato», El
líder- del PP añadió que él jamás
habla de la Corona ni del Rey.
u-El Rey —dijo-- está por encima
de todos y. por supuesto, está por-
encima de cualquier acto político
y de su referencia en cualquier
acto político».

Además de estas declaraciones
de Aznar, el tu-? emitió ayer un
comunicado en el que expresaba
su más cenérgica protesta por la
alusión partidista que el señor
González hizo del Rey y de la
Familia Real en el acto electoral
celebrado en Zamora el domin-
go-.

El PP asegura en la citada nota
que u-nadie, y menos aún el pre-
sidetase del Gobierno, puede
ratentar- apropiarse de la ftgura

del Rey con fines claranraente
electorales, resulta lamentable
comprobar cómo González acu-
de a métodos rectsazablea, que
podrían pequdicar la itisagen de
inrapar-cialidad de la Corona.,

Además. el secretario general
del Partido Popular. Francisco
Alvarez Cascos, califscó ayer de
efrescura ilimitada» que Gonzá-
les. u-que recibió de foreras gro-
sera al Rey en su primer-a com-
parecencia parlamentaria poco
tiempo después de estrenar las
Cortes democráticas, trate ahora
de apropiaras de la figura de don

Juan Crlos y de la monarquía
que encarase»,

El número dos del PP recordé
que Gonzáles. al que no nombré
expresars~etste. es el u-candidato
del partido político que en 1978
presentó un voto particular a la
Constitución Española en contra
de la Monarquía y del rey don
Juan Carlos..

También el conraisatio europeo
y dirigente del PP Abel Matutes
eftraaaé ayer que si hay san tema
de Estado que a su juicio deberla
quedar al margen de la campaña
electoral es el de la Corona, ya

que es la cinstitución más sagra-
da» para los españoles.

Refiriétadose a las palabra, de
González en Zamora. Matutes
señalé en rueda de prensa que.
u-sin compararlo con Carlos III.
el reinado de Juan Carlos ha sido
una época de convivencia y de
progreso muy dificil de encontrar
en el pasado..

El comisado europeo opiné
que dicha etapa u-ha sido obra
en muy buena parte del Rey,
pero también del pueblo español,
que desde el primer momento
tuvo claro que quería un proceso
pacífico de transición a sana
democracia plena y basado en la
isioderación y el diálogo..

nero mSrtTraQOeAL— A
estas criticas contra González se
unió finalmente la candidata
número uno por Toledo del PP.
Isabel Tocino, quien anarsifeató
que el secretario general del
PSOE se ha u-aprovechado» de
u-instituciones fundamentales
como saraestra Monarquía y ha
utilizado les herencias que no
tolamente no han asumido, sino
de realidades que destrozaron
ellos», en referencias UCD.

Por otro lado, el presidente del
PP. José Maria Ánsar, también
criticó ayer las referencias de
González a Suárez y a la UCD,

Azoar se pregranró: u-¿Ouién
recoge el espíritu de la UCD?,
yo creo que los que llanasaban
ladrones los gqtrerasarites de
UCD. los que llamaron a Adolfo
Suárez tahúr del Missisipi y
regente de una whiskerls. tos que
llamaron ladrón a Leopoldo Cal-
vo Sotelo. los que decían que los
goberasantes de UCD iban a
entrar en el hemiciclo a lomos
del caballo de Pavía, pues difl-
cilmente pueden ser herederos
de ese gobierno».

Azraar confirmé que ha pedido
al es ministro centrista de Este-
riores, José Pedro Pérez Uorca,
que le acompañé en el mitin de
Murcia, que forme parte de la
direccihn del PP aunque dijo
que u-ahora corresponde aceptar
a Pérez tineta.,

Matilde Fernández y Jáuregui justifican la alusión al Rey
Aseguran que se trató de «una referencia a nuestra monarquía en positivo» y u-tina reflexión con visión histórica»

VITORINMALAOA—La miniasra
de Asuntos Sociales, Matilde
Fernández, justificó ayer- las
declaraciones de Felipe Gonzá-
lez sobre el Rey, matizando que
fueron »una referencia a nuestra
monarquía en positivo». De esta
(oraras respondió a tas críticas
hechas al presidente del Gobier-
no por algunos dirigentes de la
oposición respecto a una posible
utilización de la figura del Rey
en el mitin que ofreció anteayer
en Zamora,

Le ministra aseguré que u-me
temo que los partidos políticos

que no tienen programas elec-
torales, cualquier cosa, incluso
una referencia a nuestra monar-
quia en positivo, la sacarán de
contexan, y eso es porque no son
capaces de hablar- de los conte-
nidos» -

u-Un comentario —añadió— a
nuestra monarquía dicen que es
una utilización. Que hablen ellos
y den su opinión sobre nuestra
monarquía, y ya está. Eso es lo
más sencillo».

El secre fario general del
PSE-EL Ramón Jáuregui, tam-
bién se refirió a la intervención

de Felipe González en el mitin
celebrado en Zamora. en el que
elogié la figura de Adolfo Suárez
y recordó a la faitrilia real, y dijo
que se trataba de una u-reflexión.
con visión histórica y eno de nin-
garita otra cosa, dado que pro-
viene de una persona escrsrpu-
Isa con la figura del monarca
y con las instituciones del Esta-
do» -

Sobre el futuro de la campaña
electoral, el portavoz del comité
electoral socialista aventuré que
va a ser vintensa. muy polarizada
y dura, pero limpia».

Por su parte, la Casa del Rey
no realizará ningún ~nentrio
acerca de les alusiones al Conde
de Barcelonsy adon Jttan Carlos
hechas por Felipe González se
Informé a Europa Presa en fuen-
tes oficiales del Palacio de la
Zarzsnela.

Los citados portavoces recor-
daron el escrupuloso respeto a
la Coisatirración y a las instuto-
dones que ha guardado siempre
la Familia Real, a la vez que
resallaron que no se piensa rea-
lizas comentario alguno a las
palabras del líder socialista.

«Es unadesvergúenz.a
apiopiarsede la hennda
deSuárff»,sqúndOS
e E ser-arlo general, Gómez
Calcenada, revindIcó Pa
el la figura del fundador(
ex presidetita deau partido

MADRID.— El aecrefsn,;o general
del CDS, José Luis Gómez-Caj-
cenada, señalé ayer-, respecto a le
u-apropiación de la herencia de
UCD y de Adolfo Suárer. por par--
te de PSOE y PP». que es u-una
desvergoersas politica que quienes
tanto criticaron a Sulaez y a la
Unión de Centro De:a,ocrltico
utilicen ahora sar nombre, su patrI-
monio y Su obra con un claro opor-
tuisianso elector-síu- -

El candidato nórrrerts dos por
Madrid. que fue rotundo al Señalar
que u-no ea lo mismo ser de rentro
que estar en el centro», ttñrnné que
es su partido, el CDS, u-donde
somos de centro. porque queremos
hacer- el auténtico cambio».

u-Ese cambio —añadió Calcerra-
da— prometido y nunca cumplido
por-el Partido Socialista o ese otro
cambio, que propugna el Partido
Popular, y que a la hora de 1. ver-
dad se queda en aguas de borrajas.
puesto que tas propuestas que pre-
sentan atan conservadoras y. en
definitiva. de la derecha..

El secretario geraerai centrista
insistió, en referencia al presiden-
te-fundador de su parlado, que
sAdolló Suárez es el centro, u del
CDS y es un político honesto, dl-
caz y dialogante al que hoy se echa
de menos en varios sectores de la
sociedad».

u-Y frente a la demagogia lssieca
y vacía dcl señor Asnas y el cirsis-
mo y la trapaces-la, como norma.
de Felipe González -—continué
diciendo Gómez-Calízer-rada—
nuestro partido tiene un ílder en
la línea y mejor tradición centrista
y en línea con el propio Adolfo
Suárez, como es el cansetidato a la
presidencia del Gobienso, Rafael
Calvo Ortega» -
Roca:«No seríabueno
empezara aprovechar
la imagendel Rey»
MADRID/5UELV&— Miquel Roca.
candidato a la presidencia del
Gobierno por- CIU, manifesté ayer
en relación a la utilización de la
figura del Rey en un mitin de Feli-
pe Gonzáles que es u-muy peligro-
ata porque no seria bueno jamás
que empezáramos atatara a vcr
quién aprovecha la imagen, la figu-
ra y el prolagonístaro del Rey en
todo lo que ha sido el proceso de
la transición y de la corisotidacrór,
democrática en España’-.

u-Creo que no sería bueno por
que algunos podrían te:aer la ten-
tación de usar este tema en ur
sentido contrario», dijo el secre-
tario general de CDC en OadaL
Cero,

Por su par-te, Migrel Ange
Arredonda, secretario general de
Partido Andalucista (PA), ha crí
ticado con dureza las referencia
al Rey realizadas por González re
sal último mitin en Zamora.

Arredotada dijo que u-ha dade
la impresión de que en sus lista-
(las del PSOE) están desde el Re
hasta Adolfo Suárez»-, inforna.
Aflato Ca,adllcjou-.

Aznar. ayer. durenta la a,flvIata values pw la Ssr,,sre
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ANÁLISISW 2

Fecha:4 deMayo de 1993
Situación:Cuatrocolumnasincompletas.

Extensión:Página12

TEMA:

Gallardónutiliza una cita de Garzónpara argumentarsu oposicióna la Ley
Corcuera.

CONTENIDO:

La Ley Corcueraencuentraunafuerteoposiciónde Alberto Ruiz Gallardónen
un debatetelevisadoen Antena3 Televisiónen el quese enfrentóal ministroJosé
Luis Corcuera,El políticodel PPutilizó paraello una citade BaltasarGarzónen la
que esteafirmabaque la citadaley serviaparataparel fracasode la política del
Gobiernosocialistaen la luchacontrael narcotráfico,

COMENTARIOPERSONAL:

Unavezmássetratade unanoticiaquedejareducidoel temageneraldel debate
televisadoentreambospolíticos a las alusionesa Garzón.La mencióndel juez
vuelve a ser directaen el título, En el contenido,sólo un párrafosededicaa esta
cita.Porotro lado,el textorepiteendiversosmomentosla durezadelasacusaciones
y los insultosqueambosse dirigieronduranteel debatetelevisivo,

751



12/EL MUNDO IMSTES 4 DE MAYO DE ase.

PRECAMPAÑA’9S

Recordóque el juez dijo queeraun intento de ocultarel fracasede la luchacantael narcotráfice

Gallardón utiliza una cita de Garzón para
argumentar su oposición a la «ley Corcuera»

Duras acusacionesen el debatetelevisadoentre el ministivy el senadordel PP

SoIdiaga~«Sedatonto
negarque la inve¡SIÚQ ha
caído en plena rwión»
• Rodrigo Rato le contestó al
,ránlaúo que el principal
problerras de la economia
española —s el despilfarro»

O.

EL MuNDO

MAzaRía— Alberto Ruiz Callar--
dón. portavoz del PP en la Asam-
bIes de Madrid y candidato al
Seriado, utilizó una cita del juez
Baltasar Garrón para argumen-
sar su oposición a la llamada u-ley
Co rcuera u-

Durante un debate celebrado
ayer en Atatena 3 Telcvisión, el
representante dcl Partido Popu-
lar utilizó reiteradas veces unas
catas del juez Garzón en la que
éste aseguraba que la -ley Cúr-
cuera, sirve para tapar el fracaso
de 1» politica del Gobierno socia-
lista en la lucha contra el nar-
colráfico.

El ministro del Interior, José
Luis Corcuera, acusó al dirigente
popular de pedir en 1983 el
secuestro de un número de una
revista y de que, pese a ejercer
durante sólo veinte días como fis-
cal, cobra ya trienios. Previanaen-
te el dirigente del PP señaló que
utilizaba tas citas de el juez Bal-
tasar- Garzón escritas durante su
etapa de u-juez independiente».

Ruiz Galtar-dón y Corcarera se
ínter-cambiaron duras acusacto-
nes e insultos durante el debate
que mantuvieron ante las cáma-
ras de televisión, Callar-don hizo
gran hincapié al afírrarar que a
ley de seguridad ciudadana ha
estado originada por un intento
del Gobierno socialista de ocul-
tar su fracaso en la lucha contra
el narcotráfico. u-El error del
gobierno socialista ha sido creer-
que para garantizar la seguridad
había que recortar los derechos
y libertades, y eso ea lo que ha
hecho con la u-ley Corcuera».
Con esta ley nose ha conseguido
aumentar la seguridad ciudadana
y si recortar sus libertades»,

Corcuera. sin embargo, negó
que con esta ley se recorten tos
derecho, de los ciudadanos, Ade-
irás vincutó a su forasasción ph-
rica, el Partido Popular, a la era-
pa franquista. u-La libertad es
algo sagrado por lo que hemos
luchado durante muchos años.
1-labria que recordarle al repre-
sentante popular la actuación de
algunos de sus predecesor-ca.-

El portavoz del PP en la
Asamblea de Madrid, en otro
momento del debate, acusó al
Gobierno socialista de ser- el res-
ponsable de u-loa cientos de
muertos que se han producido
por la droga durante los últimos
anos».

El portavoz popular argarmen-
tú su afirmación en el hecho de
que el PSOE ha seguido una
u-política de reformas y con-
trarrefonasas en su lucha contra
el narcotráfico. de diferenciar-
drogas duras y drogas blandas,
y de fomentar la cultura del
porro».

Los representantes del PSOE
y del PP aprovecharon también
el primer debate televisado para
lanzar-se duras acusaciones en
materia de corrupción político.
Alberto Ruiz Galtardón afirtaró
sajanteenente que el PSOE u-es

el responsable de que el tema
de corrupción se bsya instalado
permanentemente en nuestro
pali».

Por el contrario, el titular del
Ministerio del Interior respondió
que no es correcto generalizar.
Recordó al representante popu-
lar el caso de Horanaechea y el
raso Naseiro y afirasró que en
éste último. el presidente del
Partido Popular, José Maria
Aznar. era citado era más de
treinta ocasiones por los incul-
pados en el caso, u-En potitica
no vale rodo, No ea posible la
permanente descalificación.,
añadió Corcuera, Ambos dirigen-
tea se comprometieron a que en
la próxima legislatura sus progra-
mas en la lucha contra la corrup-
ción se concreten en medidas
legislativas para que las actitudes
corruptas, que José Luis Caresre-

rs calificó de iridiNiduales, que-
den fuera del ámbito poiltico.

Osarmnte el debase, que duró
sigo más de hora y media. el arr-
ce de acasasciones e insultos fue
continuo, Cas-cuera calificó a
Gallardón de demagogo y el
representante popular te dijo en
nata de una ocasión que u-faltaba
a la verdad»,

El candidato al Senado por el
PP serrat a José 14555 Corcuera
de ser san mal minian del Inte-
rior y aderrata un mal espía, en
clara referencia a la alusión del
ministro al becho de que Ruiz
Gallardón pidiera en 19S3 el
secuestro de una revista. GiRar-
don señaló también que en estos
momentos u-tengo añoranza de la
defensa de tas libertades que se
ejercía durante el gobierno de
centros.

Mayor Oreja (PP) afirma que debe camnhíar tu s el entorno de ETA antes de cualqwer tipo de aw~mzento

Jáuregui vaticina el fin de ETA en la próxima legislatura
EL MUNDO

BILBAO,— El secretario general
del PSE-EE y actual portavoz del
Comité Electoral del PSOE.
Ramón láuregui, vaticinó ayer que
habrá un u-escenario de pacifica-
ción. en Euskadi en la próxima
legislatura, después de que se pro-
duzcan u-sucesivas operaciones de
tregua».

Jñuregui hizo esta reflexión en
un debate en Teleeineo, en el que

partícipó con el presidente del PP
del Psis Vasco. Jaime Mayor Ore-
ja, para hablar sobre el terrorismo.

Preguntado sobre el final de la
violencia, el líder- socialista mostró
su optimismo. u-Esto marcha bien»,
y añadió: u-Sucesivas operaciones
de tregua en los próximos meses,
van a ir estableciendo un escenario
de pacificación. seguro, en la
próxima legistasiseas.

láuregui defendió la vía policial
complementada con el u-tanteo» en

el entorno de ETA para solucionas
el problema de la violencia, u-Siem-
pre en el mar-co de los partidos,
un Gobierno que se precie tiene
que mediar, tantear, no para nego-
ciar politicarraente sino pasa ver-
cómo va evolucionando ese fenó-
meno, porque el final llegará oran-
do desde dentro surja ya la volun-
tad de parar».

Jaime Mayor Oreja defendió, en
cambio, la necesidad de que haya
más cambios en el entorno de
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ETA para cualquier tipo de
aproxtirsacióL Dijo que, si el PP
garsa las elecciones, u-en modo
alguno abrirá ura diálogo con el
entramado de ETA. Hay que
generar más dinámicas de cambio
en el entorno que rodea a ETA.
La paz depende de las dinámicas
de cambio en ese entorno».

El presidenta de los u-populares»
vas, dijo que cl PSOE habla
sido poco exigierais con los caris-
bios que ha habido en HB y KAS.

MAflRID— El ministro de Econo
mía, Carlos Sotehaga. asegure ayc:
que u-sería tonto negar que 1=
inversión ha caldo, que el desean
pleo ha aumentado y que vivimo-
en píen regresión».

Esa el curso dc un debate cdc
visivo, en el que participaban, sale
más, Miguel Roca de CiU, Salva
dor Jo-ver, de IU, y Rodrigo Rato
del PP, el ministro dijo que u-se
están corrigiendo algunos deseq uí
librios de la economia, como L
inflación y el déficit comercial,
aunque reconoció que estas mejo-
ras se debían, en parte, tía menor
actividad económica.

El representante del ]PP, Rodri-
go Rato, afirmó que u-la nsejot
~ lítica económica para España es

cer lo contrario de lo que ha
hecho el actaral Gobierno».

Rato fijó como prioridad núme-
ro uno de este país u-la lucha con-
ira el desempleo», y le repr-ocli¿
a Solehaga su política de gasto
diciendo que u-el princi;tal proble-
ma de la economía española es e
despilfarro» -

Solchaga descalificó los argu-
mentos del representante del PP
al afirmar que u-decir que la mejor
política económica es hatee lo con-
trario de lo que se hace, ea unz
tonteris para ir tsrandou-.

El ministro engiobó la nra
crasis económica en ura conteste
internacional desfavorable. remr
tiendo a la u-recssperación global -
lasalídadelarecestón¿n España

Miguel Roca, de O1J, desena
peñó el papel de u-punto de equl
libijo», pidió el cambio de la actara
~ Inca económica, que, segur

u-propicia el desettaplec. a la
vez que penalira el ahorro y la
inversión», Roca abogó por ur-
cambio de política liscal que
potencie la inversión y dijo qus
san esa reforma —no avorzareltos-

Por su parte, el representantt
de tU, Salvador Jover, pr-ocIaran
la potenciación del sector pribíter
como receta para salir dc la arsis
y resalió el paro, la destrucciór
del tejido industrial y el mal use
del dinero público como el resul
tado de la política económica,

Buena parte del debate sobra
política económica giró en torna
a la situación de la agricultura
Rato defendió que la enntencióa
de la inflación se está hacierid
a costa del precio de los producto
alimenticios no elaborados, e
decir, a costa de los agricultores

Sin embargo, Solchaga descaro
que el campo espasicí se est.
empobreciendo, y argurnentó qir
u-el 95% de la política agricola a
fija en Bruselas, y que el Pla¡
Agrícola Común (PAC) asegura 1-
renta del sector primario..

Las privatizaciones ftte otro d-
los puntos en los que se cente
el debate, El representaste del Pl
mantuvo una actitud dararnení
privatizadora. hasta el punto al-
que llegó a tachar de negativa
para nuestra economía induso -
Endesa y Repeol, las dos empresa
públicas más rentables.

Solchaga negó que lo privad
— siempre mejor que lo púbía.:
y defendió la tuteta del Estado e:
la sanidad y la edsacacióts.

ESPANA
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ANAI,ISIS Nu-. 2

Fecha:5 de Mayo de 1993
Situación:Página8

Extensión:Cuatrocolumnas

TEMA:

Aznar: “El candidatosocialistaGarzóntendráqueresponderde la ley Corcuera
y los Gal”.

CONTENIDO:

Los comentariosrealizadospor Aznar en una comidacoloquio con los repreu-
sentantesde las cámarasde comercio de la ComunidadEuropea,ante los que
transmitiólas lineasgeneralesdel programaeconómicodelPartidoPopulary añadió-
que“Garzóntendráqueresponderantela ley Corcueray los GAL”.

COMENTARIOPERSONAL»

De nuevovuelvea aludir a Garzónen unacita directade Aznar que empleaen
el titulo y tambiénenel contenido.Parecequeesel temaprioritario parael diario
y por eso,deliberadamente,seaprovechade todasy cadaunade lasalusionesque
el PartidoPopularhacea la candidaturade BaltasarGarzón.
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El líder del PP asegura que no se puede tomar en serio el programa electoral del PSOE

Aznar: «El candidato socialista Garzón tendrá
que responder de la Ley Corcuera y los GAL»

Dwe queno ~ el momentodeplantearuna mociónde censuma Honnaechea

LUCIA

MAflRID.— El candidato del PP
a la Presidencia del Gobierno.
José Maria Aznar, parricipó ayer
en un lujoao hotel madrileño en
una comida—coloquio con repre-
sentantes de las cámaras de
cearnercio de la Comunidad Euro-
pca, ante los que expuso las
líneas generales del programa
económico del PP para loa comi-
cros del 6 de junio.

Aznar quiso expresamente, y
sai lo enfatizó durante su inter-
vención, transmitir un mensaje
de tranquilidad a los sectores
económicos y financieros a los
que les dijo que el PP mantendrá
una política de estabilidad en
relación con el valor- de la peseta
y añadió que la única posibilidad
de que España pueda converger
con Europa es que el 6 de junio
sc produzca un cambio en el
gobierno que conlleve variacio-
nra importantes en la politica
economaca.

551* OFENSA.— Aunque la mayor
parte de las preguntas de tos
representantes de las cámaras de
comercio ver-só sobre política
econóa,ica, hubo dos cuestiones
estriccartaente políticas. La pri-
meca sobre las lisias cerradas, rs
tris que un asistente calificó cornsa
—utas ofensa pasea las personas
con critcrio~- Aznar respondió
que lo de la u-ofensa” era un
poco exagerado, pero advirtió
que su partido propugna el des-
bloqueo de las candidaturas para
que los electores puedan decidir
sobre el orden de los candidatos.

—Más importante que esta
reforma —señaló Aznar—. y no
digo que yo lo proponga, es el
cambio del sistema mayoritario
al sistema proporcional, aunque
estos cambios exigirían una
reforma constitucional—, Dicha
refornas fue defendida ayer por
el portavoz del Grupo Popular-
cts la Asamblea de Madrid,
Alberto Ruiz Gailardón, quien la
consideró necesaria para dar un
mayor protagonismo político al
Senado, Sin embargo, Galtardón

advirtió que el PP sólo llevaria
a cabo la reforma con el apoyo
del PSOE.

La otra pregunta que tos
miembros de las cámaras de
comercio europeas formularon a
Aznar durante la comida—colo-
quio fue si el PP tiene previsto
hacer algún fichaje de canspani-
Has para contrarrestar el ingreso
de Garzón en las listas del PSOE.

Aznar respondió: u-El candida-
tea socialista Garzón tendrá que
responder de muchas cuestiones
de tas que ahora se hace cóm-
plice, los más de tres millones
de parados, la situación ésíca del
pais. sus criticas a la Ley Cor-
cuera, del GAL, nosotros no
necesitamos fichajes, tenemos
buenos candidatos»,

El programa económico que

ayer expuso el candidato del Pl>
—tras aseglarar que no puede u-co-
marsa en serio. el programa
electoral del PSOE— ante las
támaras de comercio europeas
fue un resumen del piograma
electoral que se presentan el
próximo sábado en Madrid.

Aa ~Xa— m PP se propo-
ne hacer un inventario de la rea-
lidad económica del sector esta-
tal en el que se valore el coste
de los sar-yacios pública, un plan
de choque para las pequeñas y
medianas empresas basado en la
fiscalidad, congelar los impuestos
para después disminuirlos, mejo-
rar la gestión de los servicios
sanitarios y educativos, y. final.
mente, disminuir el gasto públi-
co, Aplicando esta propuesta.

Aznar aseguró que se compro-
mete a ahorrarle 5~,OOJ millo-
nes al sector público.

Por otro lado, José Maria
Aznar aseguró ayer que su par-
tino aplazará la decisión sobre
una moción de nsura contra
Jiasra Horasaecisea, excisrido de
esta formación por presentarse
con la UPCA, hasta después de
dei 6 de mayo. Aznar señaló que.
-en ciamplimietato de la iep,
Horasaeches está fuera del PP
y que la decisión sobre una
moción de censura u-tiene su
momento y éste no lo esa.

La dirección del PP no quiere
plasatearse la situación del
Gobierno regional de Cantabria
para que su caaispaña electoral
no se ves afectada por tras polé-
mica con el disidente cántabro.

SANTMaOER.—EI presidente de
Cantabria. Juan Hormaechea,
mostró ayer su confianza en que
se mantenga la unión en el seno
del grupo parlamentario popular
en la Asamblea regional de Can-
tabria.

Dijo que en Madrid espera
que u-se olviden de aquellas per-
sonas que no han planteado más
que problemas en esta región, y
se deje de considerar que somos
incapaces de resolver nuestros
propios problemas».

Asimismo afir-aa,ó que antes de

decidir su presentación a las
próximas elecciones generales
con la UPCA habló u-cola tas más
altas inatancias del Partido Popu-
lar», ya que —no se trataba de
presentar las listas de ¡esa mane-
rs escumidir.a o vergonzante».

Por su parte, el vicepresidente
de la Diputación Perarasriente del
Congreso, el popular Federico
Trillo, dijo ayer en Granada que
la desvinculación del presidente
de Cantabria, Juan Hormaechea,
al presentarte a las elecciones
bajo las siglas de su partido, ha

supuesto para el PP u-una autén-
tica liberación»,

Trillo no quiso pronunciarse
sobre las consecuencias políticas
que la desvincastación del presi-
dente cántabro puede tener para
los populares, y señaló que u-allá
¿la.. al referiase a su futuro polí-
tíco,

Alberto Ruiz Gallardón, diri-
gente del PP. calificó ayer la
decisión del presidente de Can-
tabria de presentar sus propias
candidaturas al Congreso y al
Senado por la Unión para el Pro-

gr-eso de Cantabria (UPCA)
como u-fin de san culebrón polí-
tico».

Ruiz Gallardón tanabién ase-
ganó que, a partir de ahora, Hor-
nasectaes se ha convenido en un
u-rival político. del PP.

Por su parte, el secretario
general del Partido Regionalista
de Cantabria (PRC), Miguel
Angel Revilla, afirmó ayer que
el PP tiene que u-explicar muchas
cosas» con respecto a Horrase-
ches y que Aznar u-tao hace más
que el ridículo con este señor».

• RAZON

Esperandoel
gran choque

PEDRO CALVO HERNANDO

•qsehanoe so
cono una especie dt apc

ritivo del gran festin politico-elec-
toral que supondrá el encuentre-
entre Felipe Cotszálu-z y Jost
Mar-la Ánsar-. O los encuentros
pues existen planes de celebra,
dos. Aunque también podría suce-
der que nos quedemos con la’
ganas. Seria una pena y debemo-
rogar- a Dios para que todo se arre-
gte. De los presenciados hasta abo-
r-a, en principio tengo que dccii
que se siguen con gr-sr- interés
que casi en ningún mOnlentc
decae la emoción, Ni siquiera a.
el que tuvo lugar en Li Segunda
Cadena de TVE en torrs,~ al estada.
de la economia española. El minis-
tro del ramo, Carlos Sokhaga. m
un contrincante endiabladamente
difacil, Se sabe muy bien la asig-
natura y siempre encueastra recrar-
sos para poner en Aptir-OS a lo-
demás, en este caso sobre todo al
representante del PP Rotlrigra
Rato, quien sin embargo ha apren-
dido mucho, ha moderado las for-
mas y el lenguaje, con lo que sc
hace más convincente, Muy acep-
table también estuvo Rial: Gatíar-
don en su —cara a cara» con el
manisrro José Luis Corcuema er
Antena 3. Al joven Galtardón Ir
salió muy brillante att malvade-
recurso de argumentar contra la
Lev Corcuera con palabras textua-
les del juez Garsón. Lo que tienc
que aguantar- Corcasen nadie Ir
sabe. Pero en el tema de la corrup
ción el ministro se sobrepuso cor
la fácil mención del u-caso flor
maeclaes-. más a mano que nunca
Creo que los debates son didác-
ticos y en algunos momentos hasta
apasionantes. Pero, cesoso digo
estarnos en los aperitivos. ti es qur
el gran debate llega a celebrarte
Lógicamente, ahora es a Joar
Maria Aznar al que no le interesa
puesto que se cotssider-a favorits
para el día de las elecciones, o
menos muy igualado cosa el PSOE
Es lo mismo que ociarais en ante
riores ocasiones, en si que Felipa
González no tenis niragamn irateré
en la gran confrontación, al revé
de lo que pasa alsora, El Udc

¡ socialista tiene ganas ele pelea
se encuentra en plena forma, des
-pies de aquellas semanita de zozo
br. De todos modos, hace mucho
meses que superó sus iludas ero
tenciales y dejó atrás sin period-
de crisis personal que estuvo
ponto de llevarlo a la dimisiór
Ahora mismo, ayer uncaraao, Gor
sález aparece como en tus mejore
tiempos. Lo que te osmunico
José Maria Aznar partí sar cone-
cimiento y su más enerO cumpa
miento-Oses, que se prepare bie
el aspirante y no tenílainos qu
asistir a un estropicio sonado, La
elecciones generales de 1993 mar
gurart una nueva era: la de It
campañas televisivas, la de te-
grandes medios de cornunitacié
de masas, La técnica <leí mitin
del autobús electoral se seguir
utilizando, pero de modo subsidia
rio. Y sobre todo podría ser
tiempo del choqur de las granós

trttlas.

P.NALISIS N~ 2

Aznar y fleme del Manzano, ayer, en un hotel ttsadrtle~o, ,nro Peas’,

Mormaechea confía en que el grupo popular cántabro siga unido
Sobre su desvinculación del PP, Trillo habla de u-auténtica liberación» y Gallardón do u-fin de un culebrón político»
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AI.JALISISN. 2

Fecha:6 deMayo de 1993

Situación:Página5

Extensión:Cuatrocolumnas

TEMA:

Aznarconsideraun sarcasmoque Gonzálezenvíemastopasa Bosniabajo el
mandode la OTAN.

CONTENIDO:

Duranteel mitin queJoséMaríaAznardió en Córdobadeclaróqueno deseaque
seenvíenmássoldadosa Bosnia. El líder de la Oposicióncriticó el envió de las
mismasporpartedel Presidentedel Gobierno.

COMENTARIOPERSONAL:

El diario nosmuestrala visión críticaquetiene el PartidoPopulardel envíode
los cascosazulesespañolesen Bosnia,dandounaespecialatencióna la paradojade
que un partidopretendíaexcluir a Españade la OTAN envíe soldadosbajo su
mandato.El diario vuelve a hacerseeco de los insultos que miembros del PP
dedicarona Felipe Gonzálezen Córdoba.Toma intencionadamenteuna cita de
Aznaren la queironizasobrela carenciade unidadinternaenel PartidoSocialista.
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ANALISIS N», 2

Fecha: 6deMayo de 1993
Situación:Página5

Extensión: Unacolumna

TEMA:

Cascos:“Garzóntrabajabapoco perosalíaen muchasfotos”

CONTENIDO:

FranciscoAlvarez Cascossecretariodel PP pronuncióuna conferenciaen la
Facultadde CienciasPolíticas,en la queafimió queBaltasarGarzónesel juezde
la Audiencianacionalquemenossumarioshaabiertoy. sinembargo,esel quemás
ha salidoen las fotos.

COMENTARIOPERSONAL:

Seponenuevamenteen tela dejuicio la independenciay la dedicacióndel juez
Garzónutilizandonumerosascríticas,en estecasode AlvarezCascos.La intención
demantenerabiertala polémicasobrela candidaturade Garzónestemaconstante
en el tratamientode la campañaelectoralquerealizaEL MUNDO.
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En referenciaa Felipe González, dijo que «está dando un espectáculopatético y su único objetivo es mantenerse en
el poder» — «Estamos ganando todos los debates de televisión, y si no que sc lo pregunten a Corcuerao, ironizó Aznar

Aznar considera un sarcasmo que González envíe
más tropas a Bosnia bajo el mandato de la OTAN

El líderdelPP dijo ayeren Córdoba queno deseaquesemandenmássoldados
tascasUS$052
5v405

CORDOBA.— El candidato del PP
a la Presidencia del Gobierno
introdujo ayer en el debate político
de la precampaña el tema de la
posición de España en la guerra
de Bosnia y el envio de más tropas
españolas al lugar del conflicto.
Fue durante un mitin celebrado a
mediodía ante unas dos mil per-
sonas en un cine de Córdoba.

Quena subrayar Ansar la dife-
rencia que existe entre la política
de oposición del PP y 5 que hizo
en su día el PSOE, e intentó jus-
tificar su apoyo al envío de tropas
sin que se notara demasiado que
esto es respaldar al Gobierno,

«¿Qué sarcasmo! —comenzó
Aznar— que el mismo que nos iba
a sacar dc la OTAN sea el que
ahora envía soldados bajo el man-
dato de la OTAN. ¿Os imagináis
qué hubiera hecho el PSOE si un
gobierno del PP se hubiera visto
obligado a tomar esta medida? Yo
eso deseo que se manden más sol-
dados a Bosnia, pero tanto para
los que están atíl como para tos
que puedan estar en el futuro, les
digo que todos ellos contarán con
nuestro aliento y nuestro respaldo,
porque son más importantes los
soldados españoles que tos enga-
ños de Felipe Gorazátez».

Esta actitud del PP de no u-apro-
vechar esta cuestión para destrozar
al Gobierno», demuestra —que lo
que el PP hará es un cambio razo-
riable, moderado y tranquilou-, con-
cluyó Aznar.

atenazo ea tu.— Ya el pasado mar-
tes, el candidato de Izquierda Uni-
da. Julio Anguila, expresó su u-to-
tal rechazou- a la participación de
soldados españoles en una acción
ofensiva en la ex Yugoslavia.
Anguita anunció que su grupo va
-a solicitar que el ministro de Asun-
tos Esteriores. Javier Solana, expli-
que ante la Diputación Pernasnen-
te del Congreso la posición del
Gobiemo a este respecto,

Volviendo al mitin de Aznar era
Córdoba. ayer, siguiendo la estra-
tegia de los últimos resumes. el
lider del PP araetraetié con dureza
caintra Felipe González. del que
alijo: u-Está dando un espectáculo
patético que tiene como único
objetivo aferrarse desesperada-
mente al poderu- lanzando u-false-
i,tasdesu- contra el PP.

u-Fijaros en el candidato socia-
lista —etplicó—. ¿dónde quedó Ira
utopía socialista de cambiar ca
poder?, lo que quiere es mante-
nerse en el Gobierno a costa de
lo que Sera..

Jaleado por el público que líe-
rs-aba el cine, Aznar ironizaS acerca
tael papel institucional del que
Gonsatez presume. «¿Os acordáis

—continué el Ilder del PP— de
dos por el precio de uno”? Un

día dice una cosa y el otro la con-
erada; un día se confunde con la
densocracta, otro día son ellos los
que soportan la unidad de España;
otro día es él la estabilidad y le
da igual declaratse heredero de
LiCO que sucesor del imperio tur-
co o del moro Muza—, Un gran
aplauso saludé estas ironias del
candidato popular.

También bromeé Aznar con las
acusaciones que los 50c.-slistas lan-
zan contra el PP. —Nos dicen que
vamos a quitar tas pensiones, que
vamos a privatizar la Sanidad, que
vaciaremos los ríos, que votaremos
los puentes, que resucitaremos a
Manolete y lo volveremos a matar.
¿hasta dónde pueden llegar las
necedades y la mala fe?u-,

Acusé Aznar a los socialistas y
a Felipe Gonzriiez de gobernar u-de
espaldas a los ciudadanos—. de
ejercer el poder con u-prepotencia

arroganciau- y llegó a decir: u-No-
sotros somos los ciudadanos, ellos
son el poder, pero lo van a per-
dar—. En esta línea, el candidato
popular prometió a au auditorio
que si el PP gana l~s próximas

elecciones, gobemazíra —sin des-
confiar de las posibilidades de los
españoles, sin plegase a la cornsp-
ción y sin admitir que se hagan
negocios bajo el cobijo del poden..

Aznar, señaló él mismo, u-no tie-
ne el deseo de llegar al poder
como una cuestión personal, como

insensatamente plantean otros.
slrao para aprovechar las esperan-
— de los españoles, sin arrogan-
da, irseluyerado en nuesún proyec-
so a todos los ciudadanos—.

E público aplaudió mucho una
referencia de Aznar en el sentido
de que no quería un gobierno del
PP. u-Prefiero un nainisero carape-
tente y que no sea del PP a un
compañero de partido que no sepa
desempeñar sus franciones—.

EJ líder popular señaló que el
6 de junio los españoles deberán
elegir entre u-el fracaso y la espe—
ratiza, entre el engaño y la auten-
ticidad, entre la eomnrpción y la
éticaa, y dejó claro cuáles de estas
coses representa el Pi> y casAles el
PSOE. E presidente regional del
PP andaluz. Gabirso Puclse, llegó
nata lejos al afirmar que u-hay que
sustituir a un presidente viejo,
vetusto y caduco por un hombre
joven, moderno y eficaz—,

LOS DISArO.— Posteriormente,
Aznar relaté ursa anécdota ocarrri-
da durante el paseo, cuando una
mujer se le acercó y le dijo: “Nun-
ca habla esperado tanto aun tsom-
brea,

EJ u-eaperadou-, ya en serio, hizo
un gatt elogio de la unidad interna
que aisae en tu partido e ironizó
acerca de las diferencias entre los
distintos sectores del PSOE. —Aho-
ra dicen que han finasado un paclo
de paz hasta el 6 de junio, y el
siete ¿volverán a la guerra?”, dijo.
mientras desde el público se oían
voces: u-iEso. eso. Guerra!”,

Frente a todas estas desgracias
del PSOE, dijo Aznar. el PP es
un partido unido y, alzando la voz
aeñaló; .sAquí no hay familias, ni
sectores, ni esa curesilada de sen-
sibilidades, Aquí hay equipos pre-
parados para gobernar, mucho
más que ello& Ahora se habla
mucho de debates, todos tos dc
televisión los hemos ganado, si no
que se lo pregunten a Corcasen».,
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Cascos: «Carzúrí
trabajaba poco pero
salía en muchas fotos»
• Ouáí, titda nwterae t~,le el
a — fidudo por ~ PSOE
flabe u-iSa Cosa flato
— que —
MADRID.— El secretario gene-
ral del Partido Popular, Fran-
cisco Alvarez Cascas, afienró
ayer en una conferencia colo-
quio con estudiantes de Cien-
das Políticas que Baltasar Gar-
zón ha sido el juez de la
Audiencia Nacional que menos
sumarios ha abierto, y sin
embargo el que ha talido en
más idos.

Contrapuso al letrado recien-
temente incosporado en Isis lis-
tas del PSOE cola otros jueces
de la Audiencia “que hablara
poco y hacen mucho”, informa
Efe,

Ah-arz Gasa, que merare-
lié contra Garzón en respuesta
a la pregunta de un estudiante,
señaló que de loa cuatro jueces
de Audiencia Nacional, sólo
son conocidos por la opiniéra
pública Garzón y Carlos Bac-
ren, mientras que Calos Distar
e Ismael Moreno u-hablan poco
y hacen mucho.. EJ seaetsrio
general del PP alabé a estos dos
últimos jueces de quienes dijo
que eran el tísodelo que quiere
la sociedad española, ya que
con su discreción garantizan el
fsrtncionamiento de la justicia
española.

Aseguré Cascos qsae Garzón
es el juez que menos sumarios
ha desarrollado en la Audiencia
Nacional, coniparadct con sus
compañeros, y añadió que abre
sumarios pero no los d.cna.
Aftna,ó que en las dos opera-
ciotaes más conocidas contra el
narcotráfico dirigidas- por este
juez. aNétora. y u-Pitón”, no se
ha incautado —ni un ¡ramito de
toga, ni una tota pateta”.

También aludió al caso
Mugarrarza. insamaido por Gar-
zón. y achacó ala falta de peaJe-
bas aportadas por el juez al Tri-
bunal el que Ricardo Sáenz de
Ynessnllas saliese absuelto. Er
la catarata de criticas al juez
dijo también que tau trsbajs
comienza cuando se sabe a ur
helicóptero para cubrainar un;-
operación antidrogst, peen que
toda la tarea anterior la rea-
izan las Fuerzas de Segarridas

del Estado.
El présidente del Comité dc

gobierno de Unió Democrásir,
de Cataluña (UDC), Joset
Aaasoni Durán i Lleida, declaes
ayer en Madrid no sentirse sor
prendido por el salto de la juda
otura a la política dado po
Baltasar Garzón, argumentan
do que como juez laríbia actual
do “más catre criterios psslis.aa
que judiciales—. Lleida hita
estas declaraciones c:n el Cran,
curso de un encuentro co¡
informadores en la sede de
Azocísción de Periodista
Europeos en Madrid.

José Maria Azoar durante .4 tSr, que aya asió en Cósdote. Sn
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Fecha:6 de Mayo de 1993
Situación:Página6

Extensión:Cuatrocolumnas.

TEMA:

“Ahora PartidoPopulargobiernoparatodos”,esloganelectoralparala próxima
campana.

CONTENIDO:

1-la sido desveladopor fuentesdel Partido Popularel lemaque utilizará en la
próximacampañaelectoral.En vallassepodráleerla palabra“Ahora” sobrefondo
azulencuyo extremoinferior derechofigura la gaviotaquesimbolizaal partidoy
la frase“PP Gobiernoparatodos”

COMENTARIOPERSONAL:

En estanoticia no encontramosuna intencionalidadexplicita. aunquesi es
convenientehacerunapuntualización.La infonnaciónreflejadaen el titular solo
ocupalos cuatro primerospárrafos.El resto se dedicaa comentarlos debates
televisados,y no tienenadaquevercon el eslogande los populares
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PRECAMPAÑA’93

Posteriormentese le incorpofaránvarias modificaciones,como la solicitud directadel voto

«Ahora. Partido Popular. Gobierno para todos»,
eslogan electoral para la próxima campaña
Amena3 TVcomunicaa Arenasque Guen-anoparticipará en debates

MADttiO-— -Ahora. Partido
Popular. Gobierno para todos--
será el eslogan electoral con el
que PP concurrirá a las próximas
elecciones generales del tela de
junio. según informaron ayer
fuentes de esta formación polí-
tica,

Este lema figurará a partir dc
hoy en las vallas publicitarias que
este partido tiene previslo insta-
lar durante la prccampaña elec-
toral,

En las vallas se puede leer la
palabra —Ahora. sobre un fondo
azul en cuyo extremo inferior
derecho figura la gaviota que
símboliza al partido que preside
José Maria Aznar y la frase —PP.
Gobierno para todos—.

Durante la campaña electoral,
que comienza el próximo din 21
dc mayo, a esta leyenda se le
añadirán ligeras modificaciones,
como la solicitud dircct-,a de voto
para esta rormación política.

Por otra parte, el director de
A,are,ra 3 TV, Manucí Carape
Vidul. envió ayer una carta al
vicesecretario general del Partido
Popular. Javier Arenas, en la que
le comunica que el vicesecretario
general del Partido Socialista,
Alfonso Guerra, no piensa par-
ticipar en debates televisados,
con lo que el anunciado debate
Arenas-Guerra, ha quedado sin
confirmar, según informaron a
Europa Presa fuentes del partido
de la oposición.

Dentro de sus programas espe-
ciales de debates entre los prin-
cipales dirigentes del PP y del
PSOE, .Anrena 3 TV habia pre-
visto un duelo entre los dos vice-
secretarios generales, Javier Are-
nas y Alfonso Guerra.

Sin embargo, el dirigente
socialista ha debido renuoctar a

participar en debates televisados.
y asi se lo ha comunicado a la
citada cadena de televisión.

Ahora, Campo Vidal ha envia-
do ursa carta a Javier Arenas en
la que le informa de la renuncia
de su oponente.

En dicha misiva, el director de
Arsíena de dicha cadena afirnas:
«Según tas inforaaaaciones de las
que disponemos, el vicesecreta-
rio del Partido Socialista no figu-
rs. basta la fecha, entre tos can-

didatos de su partido que vayan
a librar la batalla electoral en
televisión, Por tanto, debemos
considerarlo como una de las
propuestas no aceptadas por el
momento..

Los debates de Artinas 3 IV.
que comenzaron a emitiese el
pesado lunes, ya han enfrentado
al ministro del Interior, José Luis
Corcuera, (PSOE) y al portavoz
del PP en la Asamblea de
Madrid y candidato al Senado,

Alberto Ruiz Gallardón, y la
próxima semana reunirá al minis-
tro de Economia y Hacienda.
Carlos Solchaga. (PSOE), y
Rodrigo Rato, portavoz paría-
naentario del PP.

Era los planes de 1» cadena
firnasra un -cara a cara- entre el
presidente del Gobierno y secre-
tario general del PSOE, Felipe
González, y José Maria Aznar,
presidente del Partido Popular.
para el próximo día 31.

Hormaechea afirma que él no ha roto el pacto con el PP
El presiden fe cántabro anuncia que pedirá los votos del Partido Regionalista de Cantabfla y de Ruiz-Matees

rau, va~naA

SANTANDER.— El presidente de
Cantabria y candidato al Senado,
Juan Hormaechea. esplicó ayer
que él no ha roto el pacto con
el PP y que -quienes tase acusan
de ruptura son los rupturistasa.

El presidente cántabro apro-
vechó una rueda de prensa en
la Diputación Regional para
explicar algunos puntos del pro-
grama de la Unión pura el Pro-
greso de Cantabria (UPCA) —la
liberalización del aborto y
comercialización de la píldora
abortiva entre otrea— y anunció
que pedirá el apoyo de los votan-
ces del Parido Regionalista de
Cantabria y de la Agrupación
Electoral Ruiz Mareos,

l-lorraaaechea explico ayer que
la UPCA ha cumplido escrupu-
losamente el pacto con el Partido

Popular de Cantabria para
gobernar en los ayuntamientos
de la región y en la Diputación.
Según el presidente regional.
quienes no han seguido el pacto
son concejales —incontrolados-
del PP en sigamos ayuntamientos
de la región.

Preguntado sobre si el pacto
con el PP no iracluis la disolución
de la UPCA, Hormaechea dijo
que no hay nada firmado y el
acuerdo, averbats. no incluye tas
elecciones generales. El presi-
dente regional insistió que pre-
tende que el centro derecha con-
tiga por primera vez ganar al
PSOE en Cantabria en las elec-
ciones al Congreso.

A pesar de que mantiene su
intención de que los escaños que
obtenga se incorporen al Grupo
Popular, dijo que lo que Can-
esbria necesita son diputados
ssin ninguna mediatizaciéna, que

representen los intereses de la
región y no los de un partido
del ámbito nacional como el PP.

Sobre las declaraciones de
miembros del PP en las que afir-
man que tras las elecciones 5cm-
perín el pacto con Hormaechea,
éste dijo que lo que tienen que
hacer los populares es aclarar si
van a votar a Jaime Blanco, líder
de los socialistas cántabros, des-
pués de romper con él, ya que
con los seis diputados regionales
sólo pueden pactar un UPCA o
con el PSOE para conseguir los
20 diputados necesarios para
alcanzar la taasyorla (UPCA tiene
15 escaños; el PSOE, 18; el PP,
6; y el PRC. 2). —He dicho siem-
pre que eí PP es libre de pactar
con quien quiera, pero que acla-
re sus intenciones a los ciuda-
danos ahora, y no después de las
elecciones—,

Sobre el actual acuerdo tora el

PP afirmó que funciona bien,
paro criticó que quieran inteese-
nar —comtsarios políticos— de
Madrid o «pretores, porque el
tiempo de los pretores ya se ha
acabados. Asitasismo dijo no
aplacaras por qué el PP no pue-
de aceptar eta Canu,bria una
relación política tota tas partido
como la que mantiene en
Navarra, Aragón o Valencia, o
como a la que aspan con los vas-
cos o catalanes. «¿Por qué los
cántabros vatasos a ser menos?-,
preguntó Hormaechea,

llormaechea aftrraaó que en
Cantabria existe un profundo
sentimiento regionalista y cotasí-
deró que el único medio para
hacerlo llegar al Parlamento
nacional es la UPCA, por lo que
pedirá a tos electores del PRC
que le den su voto, Dijo que,
según las encuestas. la UPCA
está a sólo un 0.21% del PSOE

• AD tiBíTUlí

Las cosas
de comei-

MANuEL MAFliN FEFRANO

. No hay que ser demasiad<
raguroso con las citas lite
ranas porque, como no-

enseña Baura, una atribución erró-
nea, equivocada e incluso malévola
de un autora otro es, en la mayoría.
de los casos, un sano eje:rdcio dc
redistrabución de a renta intelec
taral. Lo de menos es que una frasa
sea de Oscar WIlde, el irás citada
por quienes nunca le han leído
sano que merezca ser sirya- Una
majadería de Wilde debe ser aíra-
buida, por ejemplo, a Manuel
Vícení quien, además aje sahc¡
mucho de pintura. todasía riera.
oporaunidad de defenderse. Asig-
narle a Felipe Gorizátez. otro ejem-
pío, dichos de Minuaso Guerra ea.
aunque penetro en tienspo nec-
toral, una coriscibución beatífica a
la reconciliación entre herasanos. Y
asi tucesívsnsente,

En lo que, por el contrario, con-
arene extremarse en rigor y preci-
sión es en tas referencias gastro-
nómicas. Un buen plato asignado.
en una giosa, a un mal restauratati>
o viceversa, puede convertir al
escritor en un heredero de los Bor-
Was. Uno rautaca se equrvoca del
todo en la incitación literaria por-
que el peor libro merece la curio-
sidad del ojeo. O del hojeo. Por
el contrario nunca —nunca— sc
debe comer o beber mal y, mucho
menos, inducir a que otros lo
hagan. De ahí tasi adrniraación por
los críticos literarios, teatrales o
cmnematograficos. incluiajo Haro
Teeglen, y ini recelo ante la mayo-
ría de los cronistas de la resiau-
racrón.

Digo lo anterior para parar a
reprocharle a Martin Prieto, esCñ~s-
tico intermitente y prodigioso
columnista, una referencia tuya al
—Harry’s Bar-. Lo siiúa, eta el curso
de uno de sus muy brillantes artí-
culos, en la romana Vía Veneto.
Y ero, si que no, Habrá, es posible.
un bar de ese nombre eta a esile
de las compras y la obligación
torasana. pero el Inico verdadero,
el que frecuentaba Hwalis

1~way y en
el que se cocieron los padres dr
la generación perdida está en
Venecia, Ese es el -Harrys liar-
rnuino en el que se puede comer
carpacho y que ha dade- nombre
a un cóctel horrible que sabe a piel
de melocotón, o de albaricoque, o
de algo por el estilo,

Quienes escribirnos en los perió-
dicos podemos deslizarnos por el
tobogán de la interpretación polí-
tica. patinar en las gélidas pastas
de la valoración económica y caer-
nos con la piel del plátano de Ir
advertencia social, Esos ¡ion tarun-
dos sin verdades absolutas. Ruiz
Gallardón puede ser mis listo que
Comen, y Rodrigo Rato, sí tiem-
PO- mis torpe que Sotdsaga. Pero
la pularda de Jockey—, por favor,
no me la toquéis. Ni el hígado de
,Oirardet¡-. Ni los guisos del ,l-tia-
punía—. Ni los arroces de -¡El Maca-
tral—. la verdad es un concepto
variable. modulable y etéreo menos

la horade comer. No es lo mismo
el —l-tarrys— de Venecia, voleado
sobre eí Gran Canal, que-Harr
el sucio- por mucho que le den
un Oscar a CIsne Lastaroad. Cual-
quier día de éstos tengo que invitar

Marrín Prieto, junto al -Danielis.
tomar una copa para que pueda

tahr de su inmenso, nocivo. nes-
plicabie y portentoso error.

flPAIIA

5 2

ANALiSta r 2

JoU Maria Aznar unto a su muler, Msa Gotera, ayer, aa~adado por seta vadera de Córdoba arre
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Fecha: 7 deMayo de 1993
Situación: Página 8

Extensión: Cuatro columnas

TEMA:

El PP proponeen su programacambiar la ley de televisiónprivada y una
legislaciónantimonopolio.

CONTENIDO:

El PartidoPopulardaa conoceren su campañaelectoral,una proposiciónpara
cambiar la ley de televisión privaday haceruna legislaciónantimonopolioAsi
mismo,los popularesproponenvarios puntosreferentesa la financiaciónde los
partidos,entrelos quedestacanla desgravaciónde lascuotasde los militantesy las
donacionesa los partidos.

COMENTARIO PERSONAL:

El tratamientode estanoticia esobjetivo y no seve en ella ningunaintención
contrariaa la de informarsobredosde lospuntosdel programaelectoraldel Partido
Popular.Si esnotorioqueel diario hayaescogidoestosdostemas,a los quepresta
una atenciónconstantecomo veremosa travésde esteanálisis.
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ESPAX4A ANALISIS Y?. 2

PRECAMPAÑA~93

Plantea privaúzar parcialmente TVE y que al director general lo elija el Gobierno

El PP propone en su programa cambiar la ley de
televisión privada y una legislación antimonopolio

Quéivquedesgravenkzscuo&zsdek~s milúontesylasdonacionesa k~spwtdos

tirela MEhoez

MADRtD— El Partido Popular
propone en su programa electo-
ral una ley antinsonopolio que
«incorpore a la legislación espa-
ñola los criterios aplicados en
otros paises democráticos, del tal
modo que no se puedan concen-
trar en una sola tituisridad jurí-
dica medios de comunicación
social de distinta naturaleza— y
una reforrasa de la ley de tete-
visiones privadas que autorice
todas lar que sean técnicamente
posibles.

El programa —al que ha tenido
acceso EL MUNDO— tiene un
capítulo especial dedicado a los
medios de comunicación públi-
cos dentro del apartado titulado:
«Para revitalizar la democracia.,
En este apartado se encuadran
las propuestas del PP para la
financiación de los partidos polí-
ticos, la reforma del Poder Judi-
cial, la lucha contra la corrup-
ción, la recuperación del Paris-
mento como centro de la vida
política y la reforma de tas Admi-
nistraciones Públicas.

En el capitulo dedicado a la
financiactón de los partidos polí-
ticos, los redactores del progra-
ma del PP para tas próximas
elecciones destacan que —la revi-
talización de la democracia
requiere una nueva regulación
que haga los partidos más abier-
tos y transparentesa.

U MEDIOS PUBUCOS

Sobre tos medios de comunica-
ción de tisuiaridad pública, el
programa electoral del PP —asu-
me el ftraare compromiso de ase-
gurar a independencia, el plu-
ralismo y la imparcialidad. de los
mismos con el objetivo —inexcu-
sable de garantizar de manera
efectiva el ejercicio de la libertad
de expresión, el respeto rl plu-
ralismo y el derecho a una infor-
macrora veraz»

Para ello. el PP se propone
enviar a las Cortes Generales un
proyecto de ley reguladora de la
audiovisual inspirado en los
siguientes criterios:

• Se modificará la estructura
orgánica del Ente Público
RIVE, El Consejo de Adminis-
tración será elegido por tas Cor-
les entre los candidatos que pro-
pongan las instituciones sociales
y culturales que la ley determine.
La calidad de miembro será
incompatible con la afiliación
política. El director general será
nombrado por el Gobierno de
acuerdo con el Consejo de Admi-
nistración así configurado.

• Se regulará el derecho a Ir
réplica y de rectificación y ve
garantizará la igualdad de opor-
tunidades entre el Gobierno y isa
oposición en los programas infor-
rasativos.
• Se reducirá el tamaño de l:a

• El Partido Popular cosaseisad ayer a colocar
las vallas publicitarias de su precarnpaña elec-

toral. En los carteles se pueden leer en letras muy
grandes La palabra -Alsora-. Y debajo el logotipo
del PP y la leyenda: «Gobierno para todos.. La
primera valía se colocó en Madrid a tas doce de
la mañana. Los socialistas se adelantaron al PP
tambi¿rs en esto, ya que a primeras horas de la
mañana de ayer, ya se podían ver carteles del PSOE

radiotetevisión pública estatal
procediendo a la privatización
parcial de su gestión.
ese modificará la ley regulado-
ra de la radiotelevisión privada
con el fin de autorizar cuántos
canales privados sean cécnica-
mente posibles, derogar tas nor-
mas que restringen la libre com-
petencia entre tas públicas y las
privadas y derogar las restriccio-
nes sobre publicidad política.
• Se creará una comisión nacio-
nal de radio y televisión, Actuará
como órgano Superior y autori-
dad para garantizar el respeto al
pluralismo y como árbitro en los
conflictos de intereses.

• Se modificará la regulación de
la agencia Efe manteniendo su
carácter público,

• PARTIDOS

• La financiación pública (sub-
vencicanes electoralesj constituirá
un máximo dcl 60 por ciento del
presupuesto de los partidos. Se
limitará ti incremento al corres-
pondienír del IPC-
• Se liberalizarán las eontrihu-
cioncs privadas a los partidos.

en las principales calles de Madrid. El coordinador
de la osaspaña electoral del PV, Javier Arenas,
afisarsó ayer esa Sevilla que está diapateaso a man-
tener también un debate caza a caza con el número
uno socialista por esta provincia Alfonso Guerra,
e incluso aseguró que aceparía no hacer en el
ninguna referencia a sta hermano Juan. Menas dijo
que Alonso Guerra prefiere el monólogo, la alga-
rabia y el isastilto antes que el debate.

pero se establecerá un limite
para tales contribuciones.
•Se desgravarán las cuotas de
tos afiliados así como otras dona-
clones privadas hasta una deter-
minada cuantía.

ese liberalizará la publicidad
política en las televisiones públi-
cas y privadas.
• Se arbitrará la fiscalización de
tas subvenciones públicas por la
Intervención General del Estado
y se exigirá que los balances con-
tables de los partidos se presen-
ten al Tribunal de Cuentas pre-
viamenee acreditados por una
compañía de reconocido presti-
gio.
• Se propondrá la modificación
de los reglamentos de las ama-
ras, asambleas y ayuntamientos
para que los cargos representa-
tivos electos no puedan cambiar
de grupo político.

En la introducción a esas par-
te del programa electoral, el PP
asegura que quiere «recuperar el
eapiritu de la transición demo-
critica y frenar el deterioro ins-
titucional— que ha supuesto «Ir
décadas socialista». «Es preocu-
pasase—sen sl-a— la postracción

que bajo el Gobierno del PSOE
bara padecido las libertades y el
Estado de Derecho. Es todo un
síntoma que del lenguaje de los
socialistas haya desaparecido
toda referencia a la profundiza-
ción de la democracas, al tiempo
que se impulsaba una concepción
restrictiva y asfixiante de tas ins-
tituciones y las libertades».

El Comité Ejecutivo del PP
se reunirá hoy para aprobar las
bases del programa electoral que
este partido tiene previsto pre-
sentar el sábado durante un acto
en el Palacio de Congresos en
el que Aznar intervendrá ante
todos los candidatos del PP a las
elecciorses generales.

El retraso esa la presentación
del propnzaaa electoral —que el
PP lleva elaborando desde hace
más de dos años- Isa causado
sorpresa en alpinos dirspentes
del partido. qusenes consideran
que loe socialistas han ganado la
batalla de la presentación del
programa y ta cartapaña electoral.

Aunque la dirección popular
ha insistido mucho en que esta-
ban preparados para las eleccio-
nes, lo cierto es que la estrategia
electoral del PP está icnscrujia
algunos errores de btilaa y bat’-
tenses descoordinaciones.

El PPplanteaque se
incentivea los jueces
segúnsu productividad
• Trillo anuncio ea taisdida
ata Barcefoesa, dotad. criticó
la «Lay Corcu.ra» y sé abuso
del PSOE ao~e la Jsatda

— Aoum

BARCELONX— El miembro de 1:
Ejecutiva del Partidca Popula
Federico Trillo anunció ayer ce
Barcelona que su partido propona.
para la próxima leglslatt-ira un piar
de actuación urgente de cinco año-
para agilizar el fisacionrímietato dr
la administración de Justicia en e
que se induyen incentivos a la pro
ductividad con incrementos retrí-
butivos que peraraitan «tLesatsscar.
los juzgados.

Trillo. que advirtió que esta
medida supondrá poner en tasareIs;
siria policía judkial, alirsasó que la
-recuperación de la jasaticia para
los ciudadanos. es una de las prin-
cipales preocupaciones del Pl
debido a que, añadió, la justicia
se encuentra en uno de sus peores
momentos en cuanto rs la credi-
bilidad por la falta de lasdependeis-
cia del Consejo general del Podea
Judicial y del Ministerio Fiscal,

El diri~Ote popular criticó a:
PSOE por haberse repartido «ccc
visión de botín, no sólo el Tri-
b.stsal de Cuentas sino lanibién e
Consejo General del Poder judi-
cial, organismo que, en sse opinión
debe ser cotastituido con la elec-
ción de doce de tras miembros poe
parte de jueces y magistrados.

Respecto al Ministerio Fiscal
Trillo tildé de escandalosa la uti-
lización que hace el &tiemso dr
la figura del Fiscal General de
Estado y gararssit que el ?P. a
consigue la mayoría en las Urnas
nombrará fiscal general a en pr~
fesional que tao tenga militancIa
política.

Trillo también se refarió al pro-
yecto del Código Penal elaboradr
por el PSOE, que se encuentra
paralizado debido a la convocato-
os anticipada de elecciones, comt
«el peor de los posibles» entre
otros motivos porque carece de
mínimo consenso.

Fas su opinión, el nuevo Códiga.
Penal sólo reproduce lo que ya st
hizo con la «reforrara Ledesma»
en su espirilo sólo se encuentra
la premisa de «presos sí la calle-
de manera que con su aplicaeiói
se producirán más de t(Ú~ revi
arones de condenas.

También criticó que el PSOE
el ministro de justicia. Tomás da
la Quadra. se creen «los señore
de los presos», en referencia a
anuncio de trasladar a los preso
de Terra Lliure a las cárceles casa
lanas, iniciativa que calificó coma
eleetoralista,

Respecto a la Ley de Segtsridaa
Ciudadana, denominada ‘Le
Corcuera-, Trillo lamenté que aúa
no se haya dictado sentencia
recurso de ioconstitucionalidaa
presentado por el PP. Esa isaaiquie
aso. y convencido de que la sen
tencia confimnará la ineonstitucio
nalidad de la Ley por vrstncrsr
derechos fundamentales de la
per~nrs, Trillo advirtió que a
naximo respotasuble pralit leo • al

lar’ pausadas y delencsasi,es» praia
tacadas al arasparo dc la les LS a

e.a tídidasto socisósisa, Falipe (Ial
nilez.

AHOR4» EL p¡’ ASPIR4 A GAN4R LAS ELECCIONES esam —
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Trescuartosde columna

TEMA:

Aznar revelaquehacedíashablóconGonzálezde la crisiseconómica

CONTENIDO:

JoséMaría Aznar revelaque hahabladocon Felipe Gonzálezhaceunos días
sobrela situacióneconómicadel país,y queen aquelencuentrocon el Presidente
insistióenqueno erapartidariode enviarmássoldadosa Bosnia.

La noticia, en estecaso,quedareducidaa titular, ya que el diario afinnaque
Aznarno desvelóa los medioslo tratadoen sureuniónconFelipeGonzález.No es
objetivaporqueintentahablarde la crisiseconómicasintenernadanuevoquedecir.
Eso obliga a reflenarel espaciocon otrasinformacionesdistintas referentesa la
OTAN y a la posibleincorporaciónde dosmiembrosdeUCD a las filas populares
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«Yo no bailo al son de nadie»
Adolfo Suárezsalealpasodelusodesunombredurantela precampaña

(l4ene deprimera página)

El miércoles, al falo de la media-
noche, un Suárez ojeroso y de
aspecto cansado, se mostró muy
reacio a hacer declaraciones
—«hace dos años que no digo
nada—, pero manifestó su sor-
presa por la aparente utilización
que de su nombre y persona se
está haciendo en la campaña
electoral española.

Al ser informado de la noto-
riedad que esta semana ha
comenzado a adquirir su nom-
bre, Suárez preguntó, sonriendo,
si la fama —es buena o mala,,

Según algunas fuentes, el ex
presidente Suárez y el presidente
González, que un día fueran
ac¿rrima oposición. «tienen aho-
ra una muy buena relación—, Las
mismas fuentes aseguraron que
González telefonea a Suárez «dc
do. a tres veces al di-a—. Enco-
giendose dr hombros, el en pre-
sidente Suárez comenzó a reir al
ser preguntado por la posibilidad
de sanirse a las listas del PSOE
en las próximas elecciones- Gon-
zález. en una entrevista negó
también que haya intentado
incorporar a Suárez al PSOE,

tau sa<tPltv41A5— En cuanto a sus
planes inmediatos, el ex presi-
dente señaló que en estos
momentos está totalmente pen-
diente de su hija Mariam, cuya
enfermedad le ha llevado hasta
Estados Unidos. -No st cuándo
volveré a España., declaró Suá-
rez, tan ansioso de que sus pala-
laras tao se transformaran «en
entrevista- que hizo constantes
ademanes de entrar en el ascen-
sor mientras habló.

Temeroso de que en Estados
Unidos pueda sufrir un acoso
simila, al que padeció mientras
su hija escuso ingresada en te Cli-
talca Universitaria de Navarra,
Suárez pidió a los periodistas

españoles que le abordaron en
el hall del hotel donde se hos’
peda, que no desvelaran el nom-
bre del hospital, de la ciudad o
del Estado en el que se encuco-
frs desde el pasado martes por
la noche. «Os lo pido como
padres, señaló Suárez, visible-
mente afectado por la sitasación
familiar por la que está atrave-
sando,

La clínica donde está ingresa-
da su bija, situada en una ciudad
universitaria, está apenas a ciasen
minutos del hotel donde se laos-
pedan el Duque de Suárez, su
mujer y otros cuatro mieta,bros
de la familia. A diferencia de
otros hospitales asorteamerica-
nos, éste resulta más acogedor

por la bella naturaleza que le
rocies. Al pequeño hospital, cuyo
departamento de oncología es
uno de los más prestigiosos de
Estados Unidoz, se llega desgaaués
de atravesar un luminoso cairapus
lleno de estudiantes paseando en
pantalón corto entre enormes
Olmos.

cao IMT~I,O.— Asinsismo, el
hotel donde se isospeda ja familia
Suárez no es el típico edificio de
cemento gris conectado con el
hospital de turno y donde la
mayoría de lea clientes son fauiti-
llares o pacientes. El laenarsoso
bocel, usas mansión que pertene-
ció a la aristocracia del tabaco
norteamericano y que está al

borde de un campo de golf de
18 hoyos, es el único del carsaptas
donde uno puede olvidar el moti-
vo que le pueda haber nido a
este lugar,

Según fuentes rcanas a Sol-
rez, la estancia y el tratamiento
esa Estados Unidos es tan caro
que el ex presidente del Gobier-
no habría tenido que vender par-
sede ata patxiiaaonio pera sufragar
les gasa~

Según fresales del hospital, sie-
te días de ingreso aquí tuesta
más de tres millones de pesetas.
A esta rstidad hay que añadIr
el costo del tnntenirniento de la
familia en Estados Unidos y de
la operación quirúrgica, si es que
llega a tealmarse.

Aznar revelaque habló
con Gonzálezhacedías
de la crisis económica
• Ma Salgado y Pérez Llorea
podrían lneorporar hoy al
Comité Ejecutivo del PP por
deelgnacl&a del presidenta

MADRIO— El presidente del PP.
José Maria Aznar, reveló ayer en
Ceuta que la pesada semana man-
tuvo una conversación telefónica
con el presidente del Gobierno,
Felipe González, sobre asuntos
económicos, aunque no quiso con-

¡ ftrrnar el contenido ni la fet:ha con-
crees de esta conversación, infor-
ma Efe.

No obstante, Ánsar dijo que
González y él hablaron de la situa-
ción económica, de la inraneda y
de —las dificultades que tiene
España. que está en una situación
delicada para que hayas gente

asdo esrupidecca...
En un breve encuentro con los

periodistas a su llegada sí Ceuta,
Aznar negó rotundamente que ura-
tars con Felipe González del con-
ficto de Bosnia y la posición del
Gobierno español, y se ratificó en
asas afirmaciones en tun mitin en
Córdoba,

Aznar repitió que no desearla
que se enviaran más soldados
españoles a Bosnia, atitaqur matizó
que es partidario de que España
olaspla mss obligaciones interna-
esonales y agregó que sí el Gobier-
no decide hacerlo «respaldaremos
a estos soldados corno loa besasos
respaldado hasta ahora»,

¡ También insistió en que el
PSOE es el que Ita asacuendo en
contradicciones y recordó que
Felipe González dijo que asaría
a España de la OTAN por mayoría
ssnsP le -y ahora bajo tos -atispicios

ONU y en una ación ope-
rativa de la OTAN, va a enviar
-soldados a Bosnia..

Por otro lado, los dlrir ates de
UCD Rafael Arias Salgado y José
Pedro Pérez Llores serán designas-
dos hoy probablemente miembros
del Coenité Ejecastivo dell PP por
designación directa de Ánsar,
según Emaropa Pres.

deregalo o ventajas
equivalentes.
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el., peseldente Moflo Suárez en
Li

— reelsoje alta a ata t~ eta la CIviles Urñesstafla de Mrra- sra

Aire acondicionado

CID-PCA, SA.
El Coreaste de AÚna,ssbSOófl de

5 Socuedad, en su reinfa, de 23
de abril de 992, acordó trasladar
Él doasóhO socasa de la cale Miguel
Attgel n,~ 2t a la cale das Adenso
X, nA. acetas de Madrid
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TEMA:

El PP limitará medianteley los horarios de aperturade los grandescentros
comerciales.

CONTENIDO:

El PartidoPopularlimitará los horariosde los grandesestablecimientoscomer-
cialesmedianteuna ley, segúnel borradordel programaeconómicoque tiene
preparadola formaciónde JoséMaria Aznary que seráaprobadoen los próximas
días. Así mismo las plusvalíasde capital tendríanun trato másfavorablesi se
reinvierten.

COMENTARIOPERSONAL:

La noticia serefiereavariasmedidasqueel PartidoPopularprevéaprobarensu
programaeconómico El titular usaun verboen tiempofuturo, dandoa entender
queel PPganarálaseleccionesy realizarásuproyecto,cuandoestoesalgo queaun
no sehaproducido.Es curiosoel contenidoquesigueal último ladillo, el periodista
resaltael parecidoentreel programapopularsobrereformadel mercadolaboraly
el programasocialistarespectoa esemismotema.
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Los popularescondicionanla bájada del IRPE a la del déficit del Estado durantela legislatrn-a

El PP limitará mediante ley los horarios de
apertura de los grandes centros comerciales

Las plusvalíasde capitahendninun tub2 muchomásfavvmblesi se i~w~i

PEDRO O, CuARTANGO

MAORID—EI Partido Popular
limitará los horarios de los gran-
des establecimientos comercia-
les, según el borrador de progra-
ma económico que ultinas la for-
mación de Jos¿ Maria Aznar y
que será aprobado el próxImo
lunes,

El PP propugna la elatror-sción
de una Ley de Bases del Comer-
cro que regulará horarios, aper-
tura en días festivos, rebajas y
venta por COra-CO-

La intención del proyecto es
establecer un nainacro tsaásimo
semanal de horas para cada cen-
tro comercial, lo que supondria
oían protección indirecta para los
pequeños conaercios. perjudica-
dos por la liberalización efectua-
da en 1984 por Boyer.

La Ley de Bases otorgará com-
petencias de regulación del
comercio a las autonomías y a
los municipios, pero establecerá
unos limites, corno la regulación
de horarios, a nivel nacional.

La nueva legislación Sobre el
comercio es uno de los puntos
básicos del programa del PP. que
hace hincapié en dos grandes
lemas: la creación de empleo y
la reducción del déficit presu-
puestario, que este año, según
datos del partido de Aznar, esta-
rá cerca del 6% del PIB y muy
por encima de las previsiones del
Gobierno.

El PP en su programa econó-
mico se compromete a reducir
tos impuestos, pero condiciona
este objetivo a la reducción pre-
via del déficit del Estado,

El PP irsantendrí los impues-
tos indirectos, pero disminuirá el
tipo máximo del IRPF del actual
56% al 40% al final de la legis-
latura y siempre que las cuentas
del Estado lo perenilan. según
establece el programa electoral,

Otro de los aspectos imponan-
tes es la rnodiftcación del sistema
de amortización de las empresas.
que será más flexible. Las empre-
sas podrán amortizar más y, por
tanto, reducir beneficios, lo que
se traducirá en que pagarán
menos por el Impuesto de Socie-
dades, que grasas con un cipo fijo
del 35% los resultados.

BáUMcts.— El PP es partidario de
la regularización de balances de
las empresas, lo que significa que
tas sociedades podrán aflorar sus
plussaastias sin pagar impuestos.
En España. muchas empresas lle-
van srta actualizar sus bulasaces
desde los años 70, ya que las
plusvalías son consideradas fis-
calmence como un beneficio.

Si una Compañia tiene regis-
trado un edificio con ura valsar
contable de cien millones y lo
quiere actualizar a 500, su valor
de mercado. dérria pagar el
35% dc los 4~ millones de plus-
valias. El PP no gravará el bene-
ficio si éste se reinvierte en una
actividad dc la empresa.

El «impuesto verde»
El PP ¡mplantar~ una taso pan b~ar la oo.• laminación

MAcana— Quien contarsaina paga, Esa es la teorla que defen-
derá el Partido Popular para proteger el isaedio ambiente y
tratar de bajar los indices de contaminación. El aimpuesto
verde. de los populares buscan, mediante la aplicación de
precios o tasas, que sea el contaminador quien haga frente
a los costes de sus vertidos.

Según el líder del PP. José María Aznar, estos impuestos
se han diseñado con la finalidad de reducir la contaminación.
Entre los mecanismos que propone su formación, apane de
las tasas, están tos sistemas de fianza para incentivar el uso
de envases reutilizables o mercados de derecho de emisión
de contaminantes. -En definitiva, señaló Aznar, se trata de
introducir mecanismos de flexibilidad en la gestión del medio
ambiente.-

El presidente del PP señaló que el Estado se convertirá
en el mejor aliado del medio ambiente cuando sea capaz de
proporcionar un marco legislativo claro en el que se desarrollen
las poliricas públicas y las acciones de tas empresas y de los
particulares-, con su mecanismo de precios, como sistema de
precios o Incentívos y señales.

Aznar señaló que —España sufre un verdadero caos nor-
mativo en materia medio ambiental, al superponerse sobre
un mismo territorio disposiciones comunitarias, estatales, auto-
nómicas y locales—, y añadió que en la actualidad hay nueve
ministerios con competencias en asuntos de medio ambiente,
-No podcmos limitarnos a ser meros seguidores pasivos del
camino que se marque desde Bruselas., añadió.

El candidato popular indicó, también, que .el medio ambien-
te es. además de un elemento importante en la calidad de
vida, un aspecto clave en la competitividad dc las empresas
españolas en Europa. Uno política medio ambiental eficaz
es la que mejor compatibiliza el necesario desarrollo econó-
mico con el respeto st medio ambiente».

Por último, el PP mantiene que la lucha por la protección
del medio ambiente es una de sus —prioridades potiticas. y
Aznar señaló que la creación del —Instituto de Ecologia y
Mercado es una muestra inequívoca de este compromiso..

Otro de los cambios que va
a proponer el PP es la modifi-
cación del Impuesto de Activi-
dades Económicas y el regimen
de estimación objetiva singular,
que será voluntario y no obliga-
tono corno hasta la fecha,

El Impuesto de Sucesiones
quedará aplazado cuando los
herederos decidan continuar con
el negocio. Por ejemplo, las per-
sonas que hereden un pequeño
negocio de sus padres no tendrán
que tributar si continúan al fren-
te de la explotación. Solamente
pagarán si venden a terceros o
en el momento en el que lo
hagan.

El PP realizará una importante
modificación legal del concepto
de pluavalias dc las rentas de
capital, que tendrán un trata-
miento mucho más favorable que
ahora si éstas se reinvierten en
una actividad productiva o gene-
radora de empleo.

Los populares proponen el
retraso en los dos primeros ejer-
cicios, que tao la exención, del
Impuesto de Sociedades a las
empresas de nueva creación.

CANTA U asOL— El partido de
Ánsar incluirá en su programa
un ,estatuto del contribuyente-,
una especie de carta de derechos
del ciudadano respecto a Hacien-
da. En este estatuto, se recogerá
expresamente que Hacienda no
pueda aplicar con efecto retroac-
tivo sus disposiciones,

El empleo será el gran -leit—
motivs de la campaña electoral
del PP. por encima de la cormap-
ción. Loa populares preparan
una reforma del mercado labo-
ral, introduciendo una mayor
flexibilidad, e incentivos a la
creación de puestos de trabajo,
En este punto, el programa es
sensiblemente similar al del
PSOE, como lo es en lo relativo
al mantenimiento de la peseta
dentro del Sistema Monetario
Europeo,

Las grandes líneas maestras de
la política económica del PP se
reflejarán en loa Presupuestos
del Estado para 1994, que asapon-
drán una notable reducción del
gasto público, especialmente en
las partidas correspondientes a
gastos corrientes, que podríais
tener un crecimiento cero,

El PP está dispuesto a tunsarse
tiempo para redactar los Presu-
puestos de 1994, que deberían
ser presentados al Pnrtamento
antes de acabar septiembre. Si
Aznar gana las elecciones, el PP
propondria probablemente la
prorroga provisional de los
actuales y presentaría unoa —pre-
supuestos revolucionarios, para
1994 a finales de este ejercaeso.

Por último, el PP prepara una
nueva regulación de los fondos
de pensiones y mantendrá el
actual tratassaienio fascal a los
fondos de inversión, cuyas plus-
valías no tributan hasta la venta,
y la Ley del Seguro.

• Al? LIBITUM

La cali-e
(también)essuya

MANUEL MARTIN FERRAND

. Uno de los puntos más
corsflrcmívos del tráfico
rodado madrileño se

encuentra en la confluencia de la
calle Fernando el Santo con las
de Fortuny y Asaaador de los Ríos.
No es cuestión de que nc funcio-
nen los semáforos, que no tos hay,
o de que el caudal circulatt,rio des-
borde la capacidad de ésas, por
otra parte, sosegadas calles. No,
es cosa de José Luís Ceretier..

Los ministros del Interior suelen
ser muy suyos. Un antecixtor del
actual, Manuel Praga, ya dijo
aquello tan afortunado y democrá-
tico de -ala calle es mía-- y, por
no perder terreno, la callc —las
calles a tas que aludo por lo
menos— sigue siendo dcl señor
ministro, de los subsecretarios,
directores generales, subdirecto-
res, jefes y jefecillos dc tan dis-
tinguida casa. Para demostrarle, y
con la pasiva complicidad de José
Meré. Ma-sres del Masszann,
durante varias horas al día suclc
cortarse al tráfico Amador de los
Ríos, sede principal del Ministerio,
con graves molestias paras el clá-
sIco restaurante Jockey que abre
sus puertas frente a las tniuy bien
guardadas del señor Coresera,

Este enice de calles, protegido
¡ por policías bien amasados, prohíbe

aparcar a tos residentes de la zona,
Hay espacios, reservados con
barreras pintadas de amarillo, que
teóricamente estáis desasnados a la
Policía, pero que ocupan en la rea-
lidad los automóviles particulares
del alto personal del Ministerio,
En total, unos cuarrocácatos
metros lineales de aparcamiento
hurtado a los ciudadanos en bene-
ftcio de no se sabe muy bien qué.
Los policías, ¿defienden a Corcue-
rs frente a los ciudadanos o, por
el contrario, usos protegen a noso-
tros de Corcases,? ¿Estassaos ante
un caso de segundad necesaria, de
comodidad conveniente tr, senci-
llamente, de abuso de poder?

Las toleradas —dobles filas.,
puesto que son más los ministe-
riales que las plazas acotadas. ter-
mtnan por configurar eses pequeña
jungla urbaisa no muy disasaste de
otras sarnilares en el misasís barrio:
la de fli¡i. Her-ajadez la de Cas-
tellana, 3; la de Castellana, 5 y
la de Génova, 13, en donde José
Maria Axiar practica el mismo
estilo ciudadano que sus opuestos
del PSOE.

¿En virtud de qué principio
democrático, parademocrático o
seudodemoca-Itico se pueden con-
vertir trocitos de calle en’ depen-
dencias públicas? Estos asuntos,
aparentemente menoros, Son
importantes porque marcan toda
una manera de entender el poder.
En esta altoburguesa a:ona dc
Madrid que hoy tomo como pre-
texto, hay también embajadas
—Reino Unido, Ar-geneisia, Fin-
landia. Bélgica, Alemania. Bra-
sil...— y otros cuantos, edificios
públicos de todo pelaje y cond¡-
ción. ¿Ello debe redundar en per-
juicio de ciudadanos en general y
vecinos en particular?

Hay mucha polacada en nuestra
vida pública y aquí cualquiera.
electo o designado, nieuide a encen-
der el ejercicio de su poder como
algo abusón. abusante y abusivo.
Esta es también, yen profandidad.
una forma de cornapción.

a
Otrair y Rato, rsapcsaaa¡s. que progrwnsa eeos,dnaieo até PP. sc &.zs
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ANALISIS W. 2

Fecha: 9 de Mayo de 1.993
Situación:Página7

Extensión:Páginacompleta.

TEMA:

Aznaradviertea Gonzálezque norepartamasdineropúblico antesde pasarpor
lasurnas.

CONTENIDO:

El líderdel PartidoPopularadvirtióaGonzálezquenorepartamásdineropúblico
antesde que se celebrenlas elecciones.Esta advertenciala realizó duranteel
Úanscursode un actoquecelebróel PartidoPopularen el Palaciode Congresosde
Madrid.

COMENTARIOPERSONAL:

De estamanerael diario señalael tono de advertenciade laspalabrasde Aznar.
El texto, además,utiliza las irónicasafirmacionesde AlvarezCascos,del quedice
que “martilleó al PSOEhastadecir basta”. De nuevo aprovechala ocasiónpara
seguiralimentandola polémicasobreel nuevocandidatosocialista,BaltasarGar-
zón, al que dedica varios párrafosaprovechandolas declaracionesde algunos
políticospopulares.
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candidatodel PP dice que González«desbarra»y le acusa de «cinismo» — Prometehacer dependerde Presidencia
Gobierno todo el Control del gasto público — Cascosacusaa Garzón de «preferir el pesebrea sus propias ideas»

nero público antes de pasar por las urnas
ascosexgeal PSOEque«antesdepedirperdón»devuelvael dinero deFilesa
dEHOtZ

ID.— Con serasbiarate serio,
ndo la mano en señal de ava-
nte todos los candidatos del
las elecciones. José Maria
advirtió ayer a González

a continúe repartiendo atoe-
tuco —como ha hecho dando
60.000 millones de pesetas—

de tener el respaldo de las
el 6 de ¡unto.
:andidaao del PP a la Pre.
a del Gobierno. José Maria

- clausuré ayer un especta.
cte de sta partido en el Pala-
Congresos, celebrado a ma-
semelanza de una conten-

organizada por Chicac en
a la que asascad Aznar.

una Intervención dc Czscos
uc martilleé al PSOE hasta

>55ta, Aznar se refirió coas
a las «perlas., que le dedicó
lea en su ultimo cotí ¡ca.

a dicen que soy un robot
entre las carcajadas del
— miradme bien, pero sobre

nicad a Ana. quince años
concnago y no se ha dado
de que está robotizada--. El

leí PP continué en tono dc
-Lo que más ose haimpre-

o ca la profundidad de las
leí c.t ndíd ata o G mañ lc e los

seguro que se Sobrái, sen-
is tado-,-- -
,-nvcrto. Asn:tr scsi, 9na-
a le a está aleaba rran Jaa ata
cata-naa-- que -- baja-a- ka]

tener mucho cinismo para hablar
de tolerancia Y mantener el abuso
del fiscal gcrieral a- TVE-a -

El lider del PP descalificó la
opción que represenra González
insistiendo en que los socialisísas
han desaparecido de los gobiernos
europcos. --Nosotros somos COrnO
el partido de Kohl, como el de
Major. como el de Chirac, ellos
son el partido de Papandreu, el
de Craxi. el dc Mitterrand--.

En su intervención Aznar habló
mucho del paro y de la incapa-
cidad dc González para acabar cora
este problema. «¿De qué sirve
sacar conejos de la chistera mien-
tras se mete a todos los españoles
en la chistera del 2aro?—,

y rartoisién hab,> mucho de des-
palfarro. Por ‘c: primera desde
que cs candidato, se comprometió
a hacer depender de la Presidencia
del Gobicrno todos los mecanas-
mos de control presupuestario y
a crear oficinas por toda España
para que los ciudadanos tengan la
posibilidad de denunciar los casos
que conozcan de despilfarro.

Aznar reiteré que no quiere un
gohicrno del PP. que el progreso
está en su partido, que reformará
la financiación dc los partidos para
que atalo dependan de las cuotas
de .afili¡tdns y las dotaaícionea pri-
vadas, Y calmaras, asegurando que
sss es pa cusía a no se fíaa,-. del

catad alá ¡ - a saaiz,L la-e.
Gaas- c;andidara¡. Baltasar Gur-

ion. loe él ISlOatras Ja- has J¡spltrats

del orador que precedió a Aznar.
El secretario general del PP. Fran-
cisco Alvarez Cascos aprovechó la
presentación dc tas bases del pro-
grama para arremeter con dureza
contra Garzón, González y el
PSOE en general.

Cascos bautizó a González
como «candidato a jefe de la opo-
sición--. entre las risas de la con-
currencia. y a Garzón como «el
candidaeo modelo-a. El númerodos
del PP dijo que González «ha deja-
do muy claro que para él el PSOE
es un partido poco recomendable.
y que -intenta de tapadillo dina-

mitar su partido— para lo cual
escoge un modelo de candidato
-que no se compromete con el
partido ni con el Gobierno-a. Ade-
más, añadió que Garzón «prefiere
el pesebre a sus propias convic-
ciones» cuando se declara próximo
a IU y va en las listas del PSOE.

Cascos finalizó su traca de dis-
paros con Fitesa, -Cuando a uno
le cogen en financiación irregular.
pata poder pedir perdón hay que
devolver lo que se ha recaudado
irregularmente, si el candidato
modelo no lo sabe, le remitiremos
el infonase de los peritos-.

si sstefles cg<flere n

HACERSE su CASA DE CAMPO O CHALET

MAR su VIVIENDA LOCAL COMERCIAL

BEFOR (rACHAbAS, TLIADOS, nc.>
SL

le ofrece un amplío equipo da profeelonalas qu. ntarán
a Su servIcIo

• AtBAÑ~LtftiA, FONT»IERIA Y CALCFACCION - necoRActoN Y Ot5tÑO.
- PtuTuRA Y EMPAPtLAOOS - CARPINTERIA MAOERA, ALuMiNiO Y PVC,

- eLecTntcaoAo ALTA Y asas TENSION - ANOUItSCTOS Y APASCJAOOAC5.
g.slionarnos su ilesocte de obra, su crédIto o tlnanclacl¿n.

SOLICITEN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO - NO OLVIDEN LLAMAR
TUS.: (91> 873 86 01 -873 86 34. ML (91> 873 66W

calcado del
RPR francés
MADRID.— El acto comenzó a
oscuras. Soné la música y se
proyecté un video. La voz en
off decia —la renovación tacan-
quita- y salían imágenea de
Aznar con Kohl. —La renosa-
ción sin catástrofes— y se vera

Alfonso Guerra. -La renova-
ción sin s.ergúenza» y naln la
casa de Boyer. La renovacron
sin dramas» y se vela a Gon-
zález. Luego aparecía Aznar en
planos inequisocamente favore-
cedores prometiendo cambio.

• Cuando acabo la proyección,
Aznar apareció sólo en el esce-
nario azul desde el que sur:nían
1~unas escaleras en cuyo fondo
había una gran pancarta con el
lema del PR «Ahora-.

Aznar -—qu e llevaba un
micrófono en la solapa.— alijo:
—Tengo el placer de presenta-
ros a los candidatos del PP a
las elecciones» Dcsde detrás
de la pancana salió la prinaera
Isabel Tocino. elegantisinia
saludando con la mano. Detrás
de ella, las chicas del PP si luego
el aluvión.

Cientos de candidatos surgie-
ron del fondo saludando cnn la
mano y descendieron por lías
escaleras del escenario. Los res-
ponsables del acto respiraron
aliviados. Por fortuna. raca sc
habla caido nadie, como temie-
ron toda esa-& semana, El acto
era una copia del espectáculo
montado por Chirac en Paris.

Isabel Tocino fue la primera
en antervenar. Sc compairisí
como sana ocarina-ra prasícuacanal,
Sus acosac tas crea ¡a los Star alistas
fueron locerra mpadcs ita naLn-
crorenre piar los iplausasa dcl
publicar.

U= _

aea<asaao, momento que racoge rs totovraflea, Sn el

Un llamativo actomar advierte a González que no reparta más
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ANALIStS

Fecha:9 de Mayo de 1993
Situación:Página8

Extensión:Páginacompleta.

TEMA:

Presentaciónde lasbasesdel programadel PartidoPopularde caraa loscomicios
del 6 deJunio.

CONTENIDO:

En estetexto a toda páginase presentanlas basesdel programadel PP. El
periódico realizauna selecciónde las más importantes,y entreellas están las
referentesal empleo,ala sanidadpública,a laspensiones,a la seguridadciudadana,
a la justicia,a la reformafiscal, a la educaciónya la democracia.

COMENTARIO PERSONAL:

El texto es un resumende los puntosmás importantesdel programadado a
conocerpor los populares.La intencionalidadde estainformaciónhayqueencon-
trarlaen el título, quehábilmenteha elegidotrespuntospolémicosparala opinión
pública:el AVE, los anticonceptivosy lajubilación.Igualmenteesnotableel dibujo
que se sitúa en el centrode la páginadondela corbatade Aznar aparecellenade
interrogaciones.
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Más AVE, anticonceptivos gratis y jubilación a los 70
El PPpr esdesuprograma, enelquesefija reducireldéficitysubirlaspensiones

-t MuNOO

¿AnRID.— El PP presentó ayer,
an un acto rasultatudinario en
¿adrid, las bases de su programa
lectoral de cara a tos comicios del

de junio. Más AVE, sistemas
isticonceptivos grarsaisos y la jubi-
ación obligatoria a tos 70 años son
Igunas de sus propuestas que a
ontinuación se detallan.

CREAR EMPLEO
Refonasa del mercado de trabajo

sra quelas empresas puedan con-
atar a más trabajadores. Facilitar

- moderación de los salarios.

CRECIMIENTO
Más exportaciones mediante la

oderación de precios y mejora
cta calidad de los productos.
Flesibitizar el aparato producti-

Fomento del ahorro.

1 MERCADO DE TRABAJO
Politica decididamente favora-

al diálogo y a la concertación
acial. Aumentar la movilidad [tan-
anal del trabajo.
Reforzar los servicios de eolo-
cron. Contrato de aprendizaje.
Promover la contratación a
mpo parcial.

REFORMA FISCAL
En el Impuesto de Sociedades
impedirá la doble imposición de
sidendos.
En el IVA, tributará a! 1% la
arega de bienes de consumo de
amera necesidad.
Creación de un Estatuto del
antribuyente que garantice los
rechos frente a Hacienda.

GASTO PUBUCO
Congelación de tas plantillas de
aclonarlos.
Reducción drástica de aubveas-
ases a empresas públicas. Reor-
alzar los organismos públicos.

PRIVATIZACIONES
jetección de tas empresas públi-

más ineficientes que no tengan
ácter estratégico o una fuesali-
1 soeial de interés general.
Jistribución de las acciones
luyendo a los trabajadores de
empresas privatizadas.

INFRAESTRUCTURAS
e destinará a inversión en
raesíructuras una cantidad
al equivalente al 5* dei PIB.
i.~ kilómetros de autovías y
opiatas en diez años.
Síaboración de un plaza director
ferrocarriles que incrementará

lineas de Alta Velocidad,
enciará loa trenes de cercanías
-oderasizará la red convenciot,al.

INDUSTRIA
ascentivos focales y financieros
a tos gastos de 1. 0...
iaconversión de tos sectores
mayores dificultades.

e defenderán con energía los

PCUTICA AGRARIA

legítimos iatereses de los agríctul-
lores españoles en la CE.
• Se mejorarán tas ínfraestrtactu-
ras agrarias.
e Reducción del te de algunos
medios de producción: gasóleo...
a Exención del Impuesto sobre el
Patrimonio a tos titulares de las
explotaciones agrarias cuyo valor

-5”--

catastral sea inferior a 50 millones
de pesetas.

O EDUCACION
• Ampliar la graesaidad en la edu-
cación de 3 a 18 años.
• Deapolitizar los órganos consul-
lisos en educación, constituyendo
cocí ámbito universitario una con-

frreneia de recloresa Eatableoer era
el sao a la docencia un régimen
de habilitación, aplicando con más
rigor lo. principios de mérito y

o SANIDAD

e Modelo mixto con varias moda-
lidadea: Sistema Nacional de
Salud, entidades colaboradoras,
entidades de seguro libre de pres-
tación de servicio y compañías de
seguros de reembolso.
• Introdasción gradual de la tarjeta
sanitaria individual para universa-
tizar la cobertura sanitaria con
financiación pública.
• Se reducirán las listas de espera
indemnizando a los beneficiarios
que no son atendidos en los plazos
que se derernajasen en función de
ata patología y ciretanstancia.

o VMENDA
• Programa de constrsacción de
600.000 viviendas,
• Supresión del IVA y el
impuesto de transmisiones
patrimoniales en viviendas de
protección oficial.
• Acción legislativa que cree
asado y evite la especulación.

O PENSIONES
• Aumento de las pensiones
bajas, hasta alcanzar el 80* de
la pensión causante,
• Establecimiento de comple-
mentos para los que necesiten
de manera imprescindible el
auxilio de una terrera persona
y para mayores de W> años con
especial carencia económica.
• Acercamiento de todas las
jse tasiones al salario mínimo
ante rprofesional.

O MWER
• Se adoptarán medidas, a ira-
vda de la irsapeo]ión laboral,

para garantizar la igsaaldad en
materia de retribución salarial.
e Se promoverá la información
aexsaal para evitar los eaaabanzoa
no deseados y se sari efectiva en
determiaados casos la gratuidad
de métodos anticonceptivos a tra-
vds de la Seguridad Social.

o DROCA
• Sanción del consumo de drogas.
• Sanción y daussara de lo. esta-
blecimientos públicos donde se
perttsita el consumo de droga o se
vendan bebidas alcolsólicas a
menores. Medidas firmes contra el
blanqueo de dinero.

o FAMIUA E INFANCIA
e lracnmento de las dedaicciorses
familiares por hijo, nped.lanense
a partir del terceto oe hijo, con
mintssvullas listas o ¡asiquicas.
• Establecimiento de sin Fondo
que garantice el pago de pensiones
compensindolas o por alimentos
en caso de separación o divorcio.
• Agravar tas sanciones panales
por actos delictivo, que tengan
como sujeto pasivo al menor.

O MEDIO AMBIENTE
• Acometer san plan de retores-

ladón y forestaesón: 200.1)00 hec-
tAreas por año,

O LA DEMOCRACIA
• Adopción de medidas eficaces
contra la cortaapción.
• Cuentas del Estado tasis trans-
parentes. Cambiar el sisiscosa de
financiación de los partidos polí-
ticos para que puedan cenocerse
5515 ingresos y gastos.
e Reforma <el regí amerato del
Congreso para poder crear comi-
siones de investigación.
• Reforma del Tribunal de Cuen-
tas, de tal modo que se gatr-antice
más plenamente su profeasionall-
dad e independencia y. por ello,
tu deapolitización.

O JUSTICIA
• Reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial para referzar la
autonomía y atribuciones del Con-
sejo General del Poder Judicial
restableciendo la participación de
las asociaciones de jueces en la
elección de vocales.
• Descongestión de los jiazgados
y tribunales.
• Modificar la ley procesal, para
simplificar los procedimientos.
• Se pondrá en marcha una ver-
dadera policla judicial.

E SEGURIDAD CIUDADANA
• Cumplimiento de tas penas.
e Derogación de la legislación
permisiva que en materia de droga
ha sido erróneamente promovida
por el PSOE.
• Reforzamiento de los medios
materiales y humanos de las Ctuer-
pos y Fsserzss de Seguridad del
Estado.
• Aplicación de medidas que per-
mitan la intervención e incautación
de las cuentas corrientes, depósi-
tos o figuras afines de dinero pro-
cedente del narcotrifico.

O CORRUPCION
• Fiscalización de todos los actos
que originan derechos y otaligacio-
—s de tipo económico.
• Reforsais de los procedtmsentos
de contratación del sector púNico.

O ADMINISTRACIONES
• Reforma de los nainiasterios,
reduciendo el tamaño de ~ que
han transferido competencias a tas
Comunidades Autónomas,
• Reducción del número de Orga-
nisiaso Públicos,
• Ampliación de las fórmulas de
descentralización.
• Introducción de la jubilación
obligatoria a los 70 años y volun-
taria a partir de los 65.

O POLITICA EXTERIOR -
• Presencia activa de la flEO con-
cebida como pilar europeas de la
OTAN y parte del proceso de inte-
gracióta comunitaris,
• La política de cooperación al
desarrollo concentrará su actividad
en los sectores en que sai acción
pueda resultar osAs necesaria y
efectiva: ibernaeséries, el Magreb.
Guinea Ecuatorial,
• España mantendrá la reisindica-
clon de la soberanía sobre Gibral-
tar y exigirá la apertura de una
negociación que tenga con,ao obje-
tivo Sta retrocesión.

ANAI.tStSW 2
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AJ4AtISIS N~ 2

Fecha:10 de Mayo de 1993
Situación:Página5

Extensión: Cuatro columnas.

TEMA:

GonzálezafirmaqueAznarno tienedignidadporpermitir queHormaecheasiga
gobernando.

CONTENIDO:

Felipe Gonzálezrealizóunasdeclaracionesen Santanderen las que afirmó que
Aznar no tiene dignidad, porque si la tuvierano permitiríaque Honnaechease
burlasede él. Tambiéncriticó al PPpor su programacomopor susraíces.

COMENTARIOPERSONAL:

Lainformacióndejareducidoel contenidototaldelmitin a lo queFelipeGonzález
dijo sobre susopositores.Es una información parcial. Quiere llamarla atención
sobreel casoHormaecheaen Cantabria
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Insinuó que los popularesno respetaránlos resultadosdel 6-4 si pierden — Descali&é las propuestasdel PP en materia
de pensionesy de cotizacionessociales — El presidenteconvocó a cerca de lOJfl) personasen un mitin en Santander

González afirma que Aznar no tiene dignidad
por permitir que Hormaechea siga gobernando

«¿Quépodertienepara burlanede él unay otra vezyqueno pasenada?»
~aLa~~UJL8A

Gursanajo AL5045

SANTANDER.— -¿Qué poder tiene
Juan llormaectsea para burlarte
una y otra vez de Aznar y que
no pase nada? Algo tiene que
saber,, afimaaó ayer el presidente
del Gobierno, Felipe González
durante un mitin en Santasider,
quien, además, acrasó de iaadipi-
dad al líder del PP.

González atacó al Partido Popu-
lar acusándole de estar fomentan-
do una politica de —desilusión y
de tierra quemadas., recriminando
el hecho de que hagan propuestas
~ro alo expliquen cómo van a lle-
varías a cabo, Además, advirtió
que tal y como hace las cuentas
el PP. llevarán el pais a la ruina.

El líder de los socialistas con-
voco a cerca de lO.toO personas
era la plaza de toros cte Santander.
Felipe González manifestó que
—hay que sacar de los partidos y
puestos públicos a todo el que se
corrompes. -

Respondió al PP que él aban-
donará el poder si los ciudadanos
ato le eligen. cuestiono que los
populares vayan a respetar el
resultado electoral o si recurrirán.
como en el 89. a ponce en duda
lo limpieza del proceso. Según
Corazález, los riericor que haer

cometido fraude en unos comicios
han sido los populares «masiva-
mente en el voto por correos..

González arremetió contra los
dirigentes <leí PP por sss actitud
respecto a la crisis política en Can-
tabria y su relación cora el presi-
<lente regional. Jasan Hormaechea.
González afirmó que lo que hace
el PP ahora con Horrasaechea es
—cragar de nuevo. ¿Dónde está esa
dignidad? ¿Hay que esperar hasta
el 7 de junio para ser digno?«.

El presidente vaticinó que des-
pués de las elecciones el PP vol-
verá a —tragar-- con Hormaechea.
después de recordar que Aznar
dijo, cuando cl PP rompió ca 1990
cora Hormaechea, que no iba a
—cambiar dignidad por votos,» -

Lanzó duras criticas al programa
del PP acusando a esta formación
de no atrevtrse a decir lo que van
a hacer si ganan tas elecciones y
de convertir la política en naarke-
ting Dijo que a derecha no quicre
tener raices ¾como ejemplo, seña-
ló que Fraga no ha aparecido ni
un serundo en la telev~tión duran-
te la precampaña.

Descalificó las propuestas de los
populares cuando hablan de
aLaisaentar las pensiones y’ al mismo
tiempo rebajar las cotizaciones
sociales. s.¿Cómo hacen las cuen-
tas5a pa-eguotó González, «¿Las

harán en rodos los sitios como aquí
en Canrsbria?s.. en referencia a la
multinaillonaxia deuda que alerte la
Lliptatacsón regional.

Felipe González resumió los
logros de — diez años de Gobier-
no. entre ellos que en cl 98% de
los hogares españoles hay televi-
lores en color, la corasanacción de
un kiiónaetro dIario de autovía, el
hecho de ser el país europeo con
más porcentaje de inversiones

públicas, los avaras en la igualdad
de la mujer y en conseguir que
todos los jóvenes tengan oporasa-
nidad de esesadiar.

Mientras González pronunciaba
su mitin, un centenar de trabaja-
dores de Ja factoría Sniace se con-
centraron en los alrededores de la
plaza de toros de Santander para
expresar su malestar por la actua-
ción del Gobierno ante la próxima
regulación de empleo.

IVLIRE
Y VERA0
NUEVO TRATAMIENTO PARA Lb. MIOPIA

Fijes. bien en lo ólfinso poro ;orr.gir lo mioplo.
Catordo terratine de leer este pótrok lo tend,ó todo rs. ticho

más cloro. Incluso ajas gofos.
50 troto de sss, ,vo~ucioasor,o frotomaenfo nortearas.ricoal

lacrase5o o era Iococ correctomení, solvor,do lo, disto,seio¶
Sin risedienciór. Sin cirugio. Sin efectos uecundorios, Sólo con

los más modernos síenicos de fiiofeedbock.

1/ illifliR DI•TKC MADRID, S.A.IIIUW/ /1
LLAME Y VERA. T~NOe 41645 40

• POR DERECHO

Radicalmente
beligerantes

cONSUEI.O ALVAREZ IlE TOLEDO

•
Uevs razón Felipe Cora-

P,apañs está tsr
eernacslsda tal que nadir

puede ser neutral. Hay que ser
efectasrainente beligerantes desde
la lasdependeracia o la nailiesascis.
radicairasenie beligerantes en la
defensa de la democracia y la
honradez, No cabe paca la mdi-
fererseis ante la corraspeidra, el
ahuso de poder. la testación Iota-
litada, le rnsnipaalacióra de la opi-
isidra públics, la violencIa, si ñas-
de. el despilfarro, la usiusaica
Establecer dónde anidan taJes
v~ Se convierte en claesdóra
vatal, pues esa estas elecciones ha’
mucho traía de voto ce- alza que
ea favor des.,

Para ello es isaaportantc no
dejarse llevar por st vertiginoso
guirigay de ursa campaña electoral
mareante, De san sereno repaso
a las hemerotecas resulta un
balance muy rnraspwnelido pees
el propio Felipe Gorerílez. royos
mayores éxitos no se bagrazora en
la última legisisraira. p¿agada de
borrones, Los taceMos ion ter~
Hoy mismo Frsieaeiaco Alvarez
Cascos, tira sásra- del Partido
Popular acsasri a Felipe Gorizá-
la. cora pruebas, de haber ~ua-
do en el cao IdOs. irasgaalsz-
arsente, cots la pecaeccióua de ate-
reses particulares y el desasido de
loe nacionales,

Enardecidea lea. erelevadoresa
que ahora se cuelgan de la lavit¿
de González, señalan aabrepticis
mente a Altiaso Guerra «soso e
~estadoqsieno tendrá bagar cm

fcti - agsnoraamdo y hasta
NeMa Seta. oea señalar la p.sert

el pesiasero en salir sería Goe~ler
Resalta fácil remedar que oaanek
el escándalo del .aao lberonep-
González se empeño
laaslidadeMariasso -

el oarr,pliarsiesato de si mandato
Beligerantes fueren, que ras

neutrales. los estudiantes de 1.
Unaversadad Aaatónoesaa que oRal,

r ra a González a admitir lo d
corno beligenarates habas

sido ce sasedica de camran~ció
en la dersuncia de la mayor casal
política de nuestra democracas.

Beligerante cotarra la corrur
ción, el juez Mañas. Bastero, sá
-te kilos menos de peto, aperas
sin voz, que verá es estos dis
donato todo su esfuerzo irrvestig.
dor queda paliado por ursa cor
vocatoria electoral tratrapos-
Muerto cl porro, te acabó a
rabia, y como Carlos Navarro’
no diputado. Ficta se diluía
en la noche del derecho pmoss

Tiene razón González hay qa
ser belagerararta contra tan Irles
nal de Cuentas anisal, una Fiscal
General parcial, una Teíevisk
(TVE) pública que ca la mala pr
varia dc suelas lasa televisiOneS, o
Congreso de los Diputados irte-
paz ale controlar si Gobiem
Efectasaanaente, contra todo ea
hay que ser heligerarates.

e

u

El penante des Gobierno Felipe Gotazálaz aplaudido par publIco. durne sas arrlUn celelirado aTar es. Santander
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ANAtISISN 2

Fecha: 10 de Mayo de 1993
Situación: Página 6

Extensión: Cuatrocolumnas.

TEMA:

AlvarezCascosleyóvariosfolios del sumariodel “casoFilesa”duranteunmitin
enMálaga.

CONTENIDO:

El PartidoPopularcelebróun mitin en MálagadondeFranciscoAlvarezCascos
leyó varios folios pertenecientesal sumariodel casoFilesa.Por otro lado, Aznar
criticó a Gonzálezpor el elevadonúmerode paradosy, sobretodo,pordeciren un
mitin socialistaque sonunosvagos.

COMENTARIOPERSONAL:

Vuelve a condensarel contenidogeneral del mitin a las descalificacionesy
criticas. Recurreen el título a mencionarel “caso Filesa” parallamar la atención
sobrela crónicay sobreun temaqueEL MUNDO prestaespecialdedicación.
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ANALISJS Nt 2

Fecha:10 de Mayo de 1.993
Situación:Página6

Extensión:Media columna.

TEMA:

El PPusarácomoamiaelectoralsu informe sobreMO.

CONTENIDO:

FranciscoAlvarez Cascos,secretariodel Partido Popular, presentaráhoy el
informe que estepartido ha elaboradosobreel “caso Kb”. Al mismo tiempo
informo que estedocumentoseráutilizado como armaelectoral en la presente
campana.

COMENTARIO PERSONAL:

En las mismaspáginasque la crónicaanterior, el diario emplazaotranoticia,
tambiénreferenteal “casoMO”, queenestecasoseñalala faltaderesponsabilidad
política de FelipeGonzález.La intenciónes insistir en la carenciade rigor de la
políticadel Presidente.
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El hderdel PP acuseal PSOEde llamarvagosa los paradosy calificó el hechode «inconcebible»

Alvarez Cascos leyó varios folios del sumario
del «caso Filesa» durante un mitin en Málaga
José María Aznar reivindicó la figura del a presidenteCalvo Sotelo

PEOnO OC nNA

t-ssaoo rs»rcia~

MALACA.— Por primera vez en
la reciente historia electoral de
la democracia española. se leye-
ron ayer en el mitin del Partido
Popular celebrado en la plaza de
toros de Málaga varias páginas
de un sumario judicial, referido
íntegramente al informe de lo~
peritos en el caso Pilcas.

El secretario general del Par.
sido Popular. Francisco Alvarea
Cascos, en su intervención, extra.
jo de una carpeta varios folios
pertenecientes al sumario Pileta
y leyó su contenido textualmente
ante los miles de militantes y
simpatizantes del Partido Popu-
lar que habían ocupado tres
cuartos dr la Plaza de la Mala-
gueta.

Tras afirmar que Felipe Gon-
zález era responsable, junto con
el Partido Socialista, de la
cornspción iniplicita en el caso
Pilcas. Alvarez Cascos leyó la
parte del informe que se refería

las actividades de una «serie
de empresas encabezadas por
Pileta que pegaron un pelotazo
de 1200 millones de pesetas y
ese dinero ha ido a financiar al
Pando Socialista».

El secretario general del PP se
centró en las facturas de Hauser
y Mener y resumió el contenido
del informe de los peritos en el
que se extendió sobre los che-
ques por importe de 412 millones
de pesetas, que no fueron satis-
fechas por el PSOE más que en
parte.

.-flOOtlCClOlIÉS 005—.— Posterior-
mente, Cascos leyó nuevos folios
que indicaban las relaciones de
la empresa Producciones Dos.
señalando las anomalías que
suponen la duplicidad de factu-
ras y la no coneabilización de fac-
turas por parte del PSOE.

Por último, Cascos ironizó
sobre las relaciones de las
empresas de Alda Alvarez. y
señaló que en esos informes
podía leerse cómo el PSOE decía
haber gastado 70 millones de
pesetas en sellos de correos, pro-
vocando la hilaridad en la plaza
de toros de Málaga.

Tras estas lecturas, el secreta-
rio general del Partido Popolar
dijo que «si Felipe González
quiere recuperar parte de su
prestigio en la lucha contra la
cornipeión. lo primero que ten-
dna que hacer es presentarse
voluntatiamente a declarar ante
el juez Barbero» -

Alvarez Cascos terminó su
ritervención afirmando que Feli-

pe González. que «deberla
autoinculpaese o denunciar a los
responsables de Pileta», en mate-
rta de compromiso ético —no le
llega ni a la suela de los zapatos
a Jose María Aznar».

Por su parte. el presidente del
PP. José María Aznar, en su dis-
curso, reivindicó la figura de

Leopoldo Calvo Sotelo. ex pre-
sidente del Gobierno con la
UCD, negando que el PSOE
pueda considerarse heredero del
espíritu centrista ni de los años
de pluralismo y moderación que
asentaron la democracia en
España.

-Quiero agradecer lo que ha
escrito hoy un amigo mio, ami-
guo presidente del gobierno de
España que hoy alienta y apoya
al PP y me refiero a Leopoldo
Calvo Sotelo. Quiero agradecerle
que haya dicho que en estas elec-
ciones no se puede ser neutral
y que entre Felipe González y
José Maria Aznar. elige a José
Maria Aznar». dijo.

Aznar acusé a Felipe González
de haber sido el primero enjudi-
cializar la Vida política española
cuando presentó una querelle

criminal contra Fensatado Arias
Salgado, apero iba buscando con
eso a OOo director general dc
TVE. que ahora dice que es su
amigo-, en clara referencia
Adolfo Suárez,

El líder del PP acusé al PSOE
de llamar vagos a los parados
españoles. sAisora a los parados,
se les Ilsata vagos, lo cual es lo
que faltaba, que al que no tiene
trabajo porque una política no
se lo da, encima se le diga real-
mente que es un vago. Me parece
absolutamenle inconcebible».

SUS MU0SM • ‘SDCL— Aznar
consideré terrible que en un psis
en el que hay tres millones y
medio de parados y trabajan sólo
12 millones de personas pueda
decirse que asqul no hay un pro-
blenia de trabalo, sino que lo que

ocurre es que hay nísiclsos vagoa.
¿Por qué no mirta a los ojos
las muchas familias que lo están
pasando mal?».

José Maria Aznar, antes del
mielo celebrado en la plaza de
toros de Málaga. recorrió acom-
peñado por un cortejo de mili-
tintes del PP el paseo del Parque
de Málaga, siendo increpado por
algunos automovilistas al grito de
«Felipe Felipe. y siendo aplau-
dido por la mayoria de los tan-
teút,tea.

Una vez en La Malagueta,
José Maria Aznar se vio obligado
a dar tina vuelta al miedo por
el interior del callejón de la plaza
para saludar a los numerosos
simpatizantes del Partido Popu-
lar que no cesaron de samario
como presidente.

El PPusará como
armaelectoralsu
informe sobreKIO
• Insiste mo que González tiene
respon.abllidad.s politoas
pero no se plantea aún
mesasaris de prevaelcaclón

MADRID.— El secretario general
del PP. Francisco Alvarez Cascos.
presentará hoy el informe que este
partido ha elaborado sobre el «ca-
50 RIO». en el que se insiste en
que Felipe González debe asumir
responsabilidades políticas pero nr-
plantea, de momento, acusarle for
osalosente de prevaricación y Ile
varie a los tribunales.

El informe será utilizado comc
un arana más en la campaña elec-
toral para desacreditar al presiden-
te del Gobierno, con el argumento
de que González es directamente
responsable de la quiebra de las
empresas del grapo lcuwaisi y dr
la pérdida de decenas de miles dc
puestos de irabaja

El PP babia iniciado en enero
de este año los trabajos del infor-
me y se llegó a apuntar entonces
que González y el resta del Eje-
cutivo podría haber incurrido en
un delito de prevaricación por no
haber aprobado en Consejo de
Ministros, como los •populares..
consideran preceptivo, las inver-
siones lcuwaities.

A juicio de este partido, al ser
RIO una agencia estatal de otro
psis. tais inversiones teujueriran
una autorización especial, tal y
como contempla la Ley de Inver-
siones Extranjeras.

El planteamiento de los «popas-
lares. provocó entonces una aira-
da reacción de Felipe González.
quien retó públicansente al PP a
acudir a los tribunales si creía
haber encomiado indicios de un
supuesto delito.

Por otra parte, el PP tiene ya
preparados varios videos que pre-
sentará a la Junta Electoral Cen-
tral en el que, a juicio de este par-
tido, se ha producido nnanipuia-
ción informativa en favor del
PSOE.

El líderdel PP se
reuniráel día 14
con JacquesChirac
MAI.AG&— El presidente del PP.
José Maria Aznar, viajará el próxi-
mo día ¡4 de mayo a París, dotsdr
mantendrá una reunión Con el
alcalde de la capital francesa
líder del RPR. Jaeques Oiirsc,

Este será el segundo encuentro
de ambos Líderes en u-es meses ya
que el presidente del PP asistió
el pasado mes de osaran a un,. actc
electoral de Chirse en las elewo-
nra legislativas francesas.

Aznar podrá entrevaitarte tam
bién en Paris con el primer n,iuíis-
ero francés Edouard BaIlador, dije
mn las fuentes, que añadieron que
esta reunión debe o,nfirmarse
debido a lo apretada que tiene esar
último su agenda. informa Efe.

Esta no será la única salida a
extranjero del candidato del Pl
durante la precannpaña y la caro
peña. El 16 de mayo viajará a Lon-
dres para pronunciar tinas confe-
rencias y será recibido por el pri-
mer ministro John Majar. La OIt
055 semana de la campIña asisltr:
a una reunión del Pareado Popular
Europeo en Bruselas.

-, Va
Ame raeltié mimas hMeltaelon.. st dar a~ la -vuelta al ruedo. en La Meleguata. rna cas>...
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ANÁLISIS N”. 2

Fecha:11 de Mayo de 1993.

Extensión:CuatroColumnas.

TEMA:

El PP acusaal gobiernode prevaricaciónen el “caso KIO” y amenazacon
querellarsetrasel 6 J.

CONTENIDO:

El presidentedel Gobierno,FelipeGonzález,y el vicepresidenteNarcis Sena,
fueronacusadosporel PartidoPopularde ser los responsablesdirectos“políticosy
morales”del “casoKIO”. Amenazóconquerellarsecuandofinalicenlaselecciones
por no seguirel caucelegal que obliga a someteral Consejode Ministros sus
inversiones.

COMENTARIOPERSONAL:

Otra vez apareceel “casoKb” comoarmaelectoralanunciadapor el PP.El
periódico utiliza palabrasllenas de contenido agresivo en el título (“acusa” o
“amenaza”),paradarmásénfasisal tema.Por si fuerapocoincluyeunallamativa
lista en la queaparecen,trasel epígrafe“Bajo Sospecha”,losnombresy cargosde
los principalesimplicados segúnel diario. A pesarde que aúnno hay pruebas
contundentessobreestecaso,colocaa tresministrosen la lista: Sena,Solchagay
Aranzadi.
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ANÁLISIS W- 2

Fecha:11 de Mayo de L993

Situación:Página5

Extensión:Cuatrocolumnas.

TEMA:

El PPdenunciala evidencia.

CONTENIDO:

CasimiroGarcía-Abadilloen su columnahabitualresaltaquela denunciadel PP
sobreel “casoKIO” no esnadarelevanteporquela corrupciónqueestádenunciando
estámásquedemostrada.

COMENTARIOPERSONAL:

Esteartículode opinión estáemplazadojunto a la informaciónprecedentey se
refiere al mismo temapero desdeel puntode vista de la evidencia,esdecir, que
considerael casoKIO comoalgo tanclaroqueno necesitademostración.Coneste
artículo,colocadoprecisamenteen esteespacio,el diario intentadisiparlasposibles
dudasquehayasobreestecasoy surelacióncon el Gobierno,perono esobjetivo
ya queno partede realidadesdemostradassino depresuposicionesmáso menos
próximasa la verdad.
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‘ide la dimisión de Sena,Solchaga,Aranzadi, Croissiery ocho altos cargos— Cascosdice que Soichaga mintió al Con-
yeso — Afinnó quelas inversionesde MO senilegalesy quedespuésde laseleccionesseabriráunainvestigaciónparlamentaria

El PP acusa al Gobierno de prevaricación en el
<caso KIO» y amenaza con querellarse tras el 6.J
Pornox&dcaucekgdqieaaometerd4o&Mmtssu»neÑones

LIUM¿ 00CAáfl

5ADRID— El Partido Popular
cusó ayer al presidente del
lobiemo, Felipe Gonzáles. y al
icepresidenee, Narcís Serra, de
re los responsables -políticos y
sorales— del —caso 1(10—.

El secretario general del PP.
ranciseo Alvarez Cascos, dijo que

actuación de ambos y la del
misero de aonomía. Carlos Sol-

laga. y otros altos cargos. cona-
tavcn urs claro delito de preva-
cación (adoptar decisiones injus-
a a sabiendas de que lo son>.
El PP pide además la dimisión

e Solehaga, del ministro de
sdustria. Claudio Aranzadi. del
cepresidente. Narcís Serra, y de
1ro, ocho altos cargos relaciona-
is con el comercio exterior, que
so tenido algún tipo de implica-
ón en las autorizaciones de inver-
ón de 1(10 en España. En caso
egativo, se propone sss cese al
-esidente del Gobierno.
El PP decidirá tras las eleccio-

rs, st presenta, a través del ftscal
neral del Estado o por iniciativa
opia, ursa querella en la Sala
gunda del Tribunal Supremo
neta Carlos Solelsaga, y los ochos
tos cargos del Gobierno que ocu-
ron la Secretaria General de

‘mercio y la Dirección General
Transacciones Exteriores-
Cascos matizó al respecto que
partido esperarla a interponer
querelís hasta después de las

rcctones —con un ftacal general
-l Estado independiente-- Cascos
lificó a Eligio Hernández de
Iclensor de Filesa» -

$ CONCLUSiOiia— El secretario
neral del PP. junto a los dipss-
dos Luis Ramallo y Manuel
han, presentaron las conclusio-

-s de su partido extraídas de los
soltados de la comisión de inves-
ación sobre las inversiones res-
adas por ¡(10 en España.
Cascos dijo que en las investi-
crones no habían encontrado
licios de cohecho.
Para la realización de la instes-
acion. el PP ha contactado con
ganismos oficiales kuwaitles
pañoles. asi como con dirigentei
a resporssables de KIO en Euro-
y en España.

La principal conclusión de las
aquisas de la comisión es que
Ejecutivo sabia que Las inver-

artes que hacitan las empresas del
tipo Torras. en nombre de 1(10
CIA —a través de lasa sociedades
ilandesas Koolenees Holdings.
solcmceuw Holdinga y Spreeuw
sroerend—. tenían carácter de
,verssón soberana- del Estado
Kuwait. por o que precisaban

‘orizactón previa del Consejo de
inistros, según el Reglamento de
versiones Extranjeras.

tTuTfls~s>J~!fl

Narc,s Serra Vieopíec;denlo del Gobierno
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Acusé aSolcisaga de haber unen-
tido en el Parlamento al negar que
Torras perteneció a 1(10 en sss
totalidad y que fuera propiedad
del Gobierno de Kuwait.

Añadió que han quedado pro-
bedas irregsslaridades graves de las
que se derivan responsabilidades
políticas para el ex ministro de
Industria, Lasis Carlos Croisaler, y
el actual titular. Osudio Arenzadi.

También acusa a los sucesivos
sécretarios de Estado de Comercio
Miguel Angel Fernández Ordóñez,
A4,olonio Ruiz Ligero y Miguel
Angel Feito, a los directores gene-
rales de Transacciones Extenores
Manuel Conehe. Luis Alcaide,
Javier Fernández y Fernando
Egssidazu. y al presidente de la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores, Lssis Carlos Croasaser.

El PP afirma que el Consejo de
Ministros «abdicó» de forma ile-
gítima en la Dirección General de
Transacoones Exteriores, incluso
en aquellos ternas que afectan a
la Defensa nacional.

MWCIéS~WC 98 BOfln- La
responsabilidad jurídica y polfesca
de Felipe González le correspon-
de. era su condición de presidente
del Consejo de Ministros. -por
haber abdicado ilegitimamente del
ejercicio de sus competencias, no
sólo para la autorización especial
de las inversiones del Gobierno de
Kuwait sino para el seguimiento
y control de tales inversiones..

El actual vicepresidente, Narcis1 Serra. entonces ministro de Defen-sa. bene responsabilidad, según el~PP,por Conocer que algunas inver-

Isiones

de 1(10 afectaban a la
Defensa nacional y eso postular su
autorazacíño por el Consejo.

Tarisbien existe responsabilidad.
aseos re segun el PP. del ministro
de onomís, Carlos Solehaga,
por al Consejo de Míesis-

inversiones del

mente contrarias al ordenamiento
jurídico, y mentir al Parlamento».

La comisión del PP dice que
Solchaga ha llegado a ocultar el
documento de la propia Dirección
General de Transacciones Exterio-
res en el que se proponía la auto-
rización por el Consejo de Minis-
tros de las inversiones de 1(10.

En sus conclusiones, el PP con-
siderts que los actos de -verifica-
ción» de las inversiones de 1(10
son »nolas- de pleno de derecho.

—En conaecuencia —dice el
- PP—, son también nulas las inver-

siones txtr&njerss en empresas
capañolas sin contar con la auto-

tLiilWC rizaición previa necesaria»-

ApolonioRuiz Ligero V;ctnreoidonte de Iberia

Migt¡elAngelFeito Seciclario de Estadodr Comerco

1

• Ql-UN ION

El PP denw¡cia
la evidenci!a

CASIMIRO GARCLA-ABADIU.O

. El PP dio a conocer
ayer el resultado de su
investigación sobre las

inversiones de 1(10 en España
y las responsabilidades del
Gobierno por el deaqssisado
producido por la sociedad del
Estado de Kuwait

Decir que está lloviendo
estando uno se está calando
beata los huesos no es más que
reflejar 1. evidencia. Y eso es
lo que ha hecho el PP. Que
el Gobierno sabia que RIO era
y es una sociedad controlada
por el Estado de Kuwait no es
nuevo. Más bien se tendría que
demostrar lo contrarie-, dado
que isasta sus dirigentes lo han
dicho por activa y por pasiva.

Que las inversiones ele 1(10
no pasaron la preceptiva auto-
ración riel Consejo de Minis-
tana es también una evidencia.
Un hecho que incluso fue
denunciado por el Basteo Ceo-
tasI en ¡988 y que ahora se des-
cubre (en documento aportado
por el Pl’) que comunicó pfi-
cialunente el director genenal de
Transacciones Exteriores,
Manuel Contase, al mitastro de
Economia y Hacienda, Carlos
Solchaga-

Pedirle ahora a 1(10 la auto-
oración del Consejo de Miasis-
tres para sus inventones en
España sería como pedirte a
Michel la entrada del Bern-
bco.

No hace falta tener usucisa
memoria (tan sólo basta con
mírarse los archivos de prensa)
pasa recordar como el Gobier-
no hizo bandera de leí isuver-
siones de 1(10- Nada más pro-
ducine el cnrrh de octubre del
8t 1(10 anunció nuevas inver-
alones en España y el Gobierno
Se apresuré a propalar este
hecho corno la muestra precla-
ra de la confianza del mayor
tnversor ianeitociorsal dcl mun-
do en la economía española.

aAcaso no utilizó el Gobierno
a 1(10 para hacer la reconver-
sido del sector químico español
fusionando ERT y Cros? La-
so no utilizó el Gobierno a 1(10
par intentar a través de Cartera
Central echar a Escársez del
Central y, posteriormente. tor-
pedear la fusión con Banesto?

Chino eta todos estos enjus-
pci de alcura. siemprehay un
pícaro que se lleva la mejor
parte. Solehaga jugo a acuoso-
dar el sector fasancieto a su
gusto, identificándolo con el
interés nacional: Javier de la
Rosa se aprovechó de su posi-
don de privilegio con 1(10 y
su docilidad hacia el poder para
hacer sasa negocios, y Enrique
Sarasda cobró una magnífica
comisión por introducir a los
Albertos en el entorna sacro
saneo de Felipe González.

LuisAlcasde Aclua!:ríe ‘-le nc siete ciegopellIco

FernandoEguldazu Palacios
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ANALISIS N. 2

Fecha:11 de Mayo de 1.993

Situación:Página9

Extensión:Un cuartodepáginaa trescolumnas.

TEMA:

Desestimadoel recursodelPPcontrala candidaturadeJuanHonnaechea.

CONTENIDO:

LaJuntaElectoraldeCantabriadesestimóel recursodel PPdedichacomunidad
contrala candidaturade Hormaecheaal ftente de la Unión por el Congresode
Cantabria.

COMENTARIOPERSONAL:

El tratamientoquerecibeestanoticiaesobjetivoy no apareceningún elemento
parcial.NotaremoscomoEL MUNDO sigueasiduamenteel casoHormaecheayen
generalsedescubreun tono críticohaciasu figura.
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• El cabeza de lista del PP al Senado por Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón. ha aceptado participar

ca un debate con el nsin,ero dos de la lista socialista
al Congreso por Madrid, Baltasar Garzón, que ha
organizado la Facultad de Derecho de la Complu-
tense a petición de los alumnos. El debate, que tiene

como lema —Situación de la Justicia en España», se
llevaría a electo, caso de aceptar Garzón, el próximo
día 21, a las 12,30, en el salón de Grados de la
Facultad. En la imagen, Ruir-Gallardén durante la
visita que efectuó ayer por la mañana a la Escuela
de Hosteleria.

El presidentecantabrodice que la resoluciónera «la lógica y justa»

Desestimado el recurso del PP contra
la candidatura de Juan Hormaechea

El Partido Popular estudiará la posibilidad de impugnada otra vez

OUIt55RS0 nALSONA

CWt5t,’55L

SANTANDER— La Junta Electoral
de Cantabria anuncié ayer que
desestima el recurso o impugna-
ción de los populares cántabros
contra la candidatura del presiden-
te de dicha comunidad. Juan flor-
maechea, al frente de la Unión
para el Progreso de Cantabria,
UPCA.

Tras conocerse la noticia. flor-
macchea mostró su satisfacción
por la resolución adoptada por la
Junta Provincial, y el PP anuncié
que estudiará en las próximas
horas la posible presentación de
un rerurso—contencioso-adminis-
tras yo.

En su resolución, la Junta señala
que no tiene lugar el recurso dado

que consta «aceptada dicha repre-
sentación por la Junta Electoral
Central..

Loa populares, nada más cono-
cer la resolución, aseguraron que
estudiarán la posibilidad de pre-
sentar un recurso contencioso-ad-
ministrativo contra la decisión de
la Junta. amén de poner en cono-
cimiento de la dirección del par-
tido la situación actual en Can-
tabria.

El dictamen de la Junta añade
quc el recsstso por la doble mili-
tauscis PP-UPCA de los candidatos
presentados por Hormaechea sc
desestima »por ser ajena al
desarrollo del procedimiento elec-
toral y exceder del contenido y
ámbito de las impugnaciones que
la ley permite sobre proclamación
de candidaturaxn.

En la notificación de desestima-
ción del reclino de los populares.
se apunta que —las impugnaciones
deben hacer referencia. necesaria-
mente, a la propia composición de
las listasy su presentación en tiem-
po y forma a las juntas electorales
correspondientes, y no a hechos
previos o anteriores al proceso
electoral propiamente dicho».

La Junta Electoral Provincial ya
habla desestinsado la otra inspug-
nación presentada por un militante
de la propia UPCA, Daniel Galle-
jon es.

Juan Horanaechea, al conocer el
veredicto, dijo que la resolución
era la —lógica y justa», y volvió a
arremeter en sus críticas como en
pasados días al considerar que la
postura del PP contra su candi-
datura es una —argucia—.

PRECAMPAÑA’93

7-
LOS PLACERES Y LOS OlAS

La precampaña
FRANCISCO UMBRAL

. Estamos hartos de la
campaña. de la preonn-
peña y de la casapaña

propiamente dicha. Esto es una
ordalía hortera de insultos y pía-
zas de toros, de televisiones y
navajeos, donde todos hablan
mucho y nadie dice nada.

Como decía don Manual Ana-
la de Galdós: -A una página
de Galdós le sobran casi todas
las palabras». A un discurso de
FelIpe González o Aznar le
sobra el discurso entero. Aquí
lo que pasa es que el PSOE
estalas mojado total, o sea un
tope, en todas las filesas nado-
nalsindicalistas, y el PP estaba
con el mono político, roneán-
dose ya de vencedor, con lo cual
decidieron, como de acuerdo,
montar este pollo de dos meses
de precampaña. mayormente
por olvidar los naseiros de unoa
y otros, que todavía anda por
ahí SIto Míñaneo paseando sus
zapatos Cuy Laroche. Esto es
el desmadre del desmoche, o el
desmoche del desmadre, y lo
que han conseguido los políti-
cos, con tanta vara, es que el
gentio peste total. Todos los
insumisos de Madrid, más el
millón de analfabetos españoles
que denuncia Europa. están
-haciendo cola para ver el
Isiperrealiasno en bolas de Anta-
-nio López. Sólo quienes anda-
mos en esto de la política (a
mi es que me han metido en
estas páginas de -Naconal-),
creemos que los mítines, el pala-
breo, el ronco y la barrila
importan a alguien, cuando la
política, en verdad, es un mundo
cerrado en si mismo, circular y
hermético <por algo se hace en
las plazas de toros), del que pos-
so un mucho el resto de los
españoles (salvo las andanas de
autocar), dediesdos como anda-
mos a la movida del Barsa. la
otra movida del Badalona, lo de
Conchita Martínez, con un par,
más el ir y venir del maillot
amarillo, y en este plan.

Se han inventado unas elec-
ciones anticipadas, ya digo, por-
que Felipe González neitaba
darse una pasada por el peno-
nl y darle al personal una pasa-
da por su demagogia fissa de
tendido del siete. Y la derecho-
ns, que lo estaba pidiendo, las
ha acogido bien porque Aznar

es un líder de Fm-gea y tiene
cuerda para poco rato- Pero se
han equivocado en cuanto a la
resistencia. el aguante, el ilsuer-
mazo y el barrenar de los nacio-
níes. Ouizá en provincias, por
eso de que «nunca pasa nada.
(Bardemj, les haya metido un
marclsón la presencia de los
líderes, que se están tlogiendo
unos colocones importantes de
demagogia, capitalismo popular
y argentaría (que me parece que
lo lleva Loados), pero aquí en
Madrid va a haber más absten-
ción que nunca, entre los sani-
sidros y las primeras comunio-
nes de mayo, que alsora los
curas te las hacen soseras o
sevillanas, según lo prefiera la
feligresía para el banquete. Los
niños, ahora. se confiesan por
escrito, y el confesor junta todos
tos papeles y los quema, con lo
que ya el Cielo te ha descontado
todas las pajar del mes. (Con
lo bien que a mí se ose habría
dado contar una paja adolescen-
te en fina prosa). La gente está
a ver a María Bareasaco en —Ro-
se Roase.., que José bula Gtaar-
ata- la ha piado mucho sobre la
divina, y en el Retire siguen
echando el taros, paseándose en
zancos, haciendo mimo espon-
líneo, tirando el chássd.tl y for-
nifollando sobre el césped, que
no sólo va a ser en el Bola de
Boulogne. como cuenta Joaé
Ymfaatc en si último y bello
libro de versos. La España real,
o sea. no tiene nada que ver
con la España oficial y taitinera
de la precanipaña. que: ea. ya
digo, un coñazo para la tercera
edad.

La precarospaña nos tiene en
tan vilo y la campaña propia-
mente dicha va a ter san aba-
niquen intolerable. El país no
se arregle con palabras unitiase-
ras. el país no se arregl:a en las
plazas de toros, sino en el des-
pacho, haciendo cosas, salvando
gente, dando trabajo. cosa-sallan-
do narcos. alfabetizando analfa-
betos. Ellos están en su mundo
cerrado y circular de ka os
taurinos, y creen, como los tore-
tos. que el mundo gira e:n torno
a ese planeta. pero no esverdad.
Hay muchos antitaunnos de la
política. El gentío, en ca puen-
les, coge un aviaco y se abre.

5’ 55* adsud,cfl. 9taatscn-nx.toda,

L~anazsctwa Ptsóas-Ataas
15,Wn-ricsón St Sn- lsSIn,vrtt cenada 4

Ste-,tsnes 2 taus 1 usos, 25* c:”Úuón,-
tas te ev te’cn 5

1BJ7OJOO PTA5.
lntannaelóus: 541 8853 • 833 5711 TehSl/323 2805

¡
O6JETIN/O

NITR’93
E cuto ade ns<fl55 y aÉdaSa (SS

5S mdtetadca y
055» ffielo&55g~ — y sew~a.

y — a#rte aturelóado y ~
t garan-as tas seo iflro-

Infórmate ya en PONS-
91-5213165 y 5225566

M
NSTT O
UROP EO
STU0 OS

SUPER ORES
Gonova Y

CO>NM1DAC~NE$ Bis MUXflNG,
Pvwm*n O REJLIOMI NBUCM
IHUNSOLOWISO.

(Bolso d. Trahmo¡o)
TJs,:3198499-3091375j

CUSÍA ILAMÁ TO RR EC&SA.

(1 0U51T5AJUtÁtOS CE 5 25 50001.cola satea Y SWSUM
tas das trnooop~ 1.5ta. t97’ltOPt

twa LAS 5SlaflUS Suaseis U5CHC PS Su 1 fiIMfl ¿laCEO ,i
tOfiMAelOa Y VS*t& It ASOMA, U -4~ A -155.45*5200 C571 CE U
tflV&~Mtad ~to’afolA--4 P t~PflOt’t l5413544t24 ¡

DESDE SIlIiIPRE NOSOTUOS AVALAMOS NlltSlW MilITAS

CAMPANA ENTRE CAZIJEL4S

ALCALA CE HENARES
CALETS PgnEáoos

El Cobrador

do *i<§1~jSi«-,s s.¡.

779



ANALISIS N~- 2

Fecha:11 de Mayo de 1993

Situación:Página10

Extensión:A cinco columnas.

TEMA:

Aznar: “Gonzálezestáempezandoaperderel sentidodel ridículo”

CONTENIDO:

JoséMaríaAznar celebróun mitin enAlbacetedondemanifestóquela actiud
de FelipeGonzálezera“despreciable”por haberpuestoen dudaque el Partido
Popularseacapazde respetarel resultadoelectoralen el casode sufrir unaderrota
enlas próximaselecciones.

COMENTARIOPERSONAL:

La intencionalidaddeestacrónicaradicaen el empleode la palabra“desprecia-
ble”. El diario, incomprensiblemente,la sacade sucontextoparadecirqueAznar,
despuésde afirmarqueno entraríaen la batallade descalificaciones,llamó despre-
ciable a Felipe González, No se ciñe a la verdad el primer párrafo, ya que
posteriormenteintroducela verdaderacita en la queel líderpopularafirmaque“la
actituddeGonzálezesdespreciable”.Parecequeel medioestáinteresadoen resaltar
los insultosentrepolíticos.
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«Lasmujeresdel PP sonlas quemejoresfaldas llevan>’

iznar: «González está
mpezando a perder el LI
entido del ridículo»
Dice que «su verdaderorost—o es el insidio»

5 L- lOSO

»OO tapEs-Al

SACETE— El presidente del
-lido Popular (PP). José Maria
mr, dijo ayer en Albacete que
ipe González es «despreciable»
- haber puesto eet duda que tI
sea capaz de respetar el resul-

o electoral ces el caso de sufrir
derrosa el próximo ti de junio,

so una conversación informal
periodistas, previa al mitin en

íue ayer participé en la capital
nchega, el líder del PP sorpren-
por la dureza del califtcativo

gide al presidente del Gobier-
máxime cuando a continuación
dió que renunciaba a —entrar
la carrera de descalificaciones.
titos e injurias, que, a su juicto.

protagonizando González.
a nada disimulada irritación de
lar estaba motivada por las
sbras pronunciadas el domingo
el líder dcl PSOE en un mitin

Santander, en el que cuestionó
el PP. en el caso de sufrir

revés electoral, vaya a respetar
esultado. —¿O vamos a tener
oír, como en 1989, el cuento

4ue 1-as elecciones no han sido
atas - —. se preguntó González.
mar replicó ayer a estas decía-
oves -afirmando que González

empezando a perder el sen-
del ridiculo. pero. si cree que

va a llevar al terreno de las
salificaciones personales. se
roca, porque lo que dc vcrdad
erta ahora a este psis son las
enes para resolver los muchos
alemas quc hay y no los insul-
Alsoras que se bis acabo ci tan-

Gs,nzález-Guera —añadió—
meemos que eí verdadero ros-
dc González es el de los insal-
y cl de las descalilieaciones-- -
¡o ensbargo. el prcssdcnte del
añadió a eonssnuación: --La

actitud dc González es- desprecia-
ble. y constituye una frivolidad
asombrosa que desde la presiden-
cía del Gobierno puedan dccirsc
cosas como esas, que ponen en
duda el Estado de Derechos-,

Missutos más tarde, ya en el
interior de un polideportivo muni-
cipal de Albacete abarrotado de
simpatizantes del PP absolusamen-
le entregados, Aznar isatis lid una
y Otra vez en cl citriteter centrista
del partido que prcside, y elogié
generosamente los logros de —seis
años de gobiernos centristas y
reformistas.- que precedieron al
decenio socialista. -aquí represen-
lados -dijo- por la figura de Rafael
Arias Salgado». número -4 en la
lista de candidatos sí Congreso por
el PP.

«Somos un partido centrista,
moderno y unido — insistió
Azoar— - y vamos a abrir una nue-
va página en la historia de nuestro
pais, porque tenemos un gran
deseo de cambio»,

Cambio. Esa fue la otra clave
del discurso que Aznar pronunció
ayer en Albacete. y que repitió
machacosanmente con el argumen-
te de que «ya no valen las falsas
promesas ni los abusos de los
socialistass nosotros ofrecemos un
cambio prudente y equilibrado.
para sacar España adelante».

Aznar acuso al PSOE de haber
perdido --la sensibiltdad social,
porque. entre los problemas de los
ciudadanos y el poder, han elegido
el poder--. Y a continuación, arran-
cande una de las mayores ovacio-
nes de la noche, añadió: —El dia
qLw- seáis que un gobierno que yo
presida antepone los intereses per-
sonales a los de los ciudadanos,
mancladnos a casa—

Entre continuas issserrupciones
con gritos de —¡Presidente. press-
den te » - y — Torero, torero! —

José Maria Aznar y att ensilar. Ana Botalla. dtaesnt• al mitIn da aw en AJbacat•. ¡vr w>Os&9

futuro de nuestro país».
Un Aznar crecido y con empuje,

el que quizá le sobraron, por tedio-
sos, los últimos diez minutos,
reclamé una televisién pública
—plural e independiente.. —minu-
tos antes había dicho que Gon-
zalez —abuse de la televisión que
le acompaña——, y reiteré su opo-

—Aznar recogió este último elogio
para comparar a González con un
matador acabado, «que torea con
mucho pico y bajonazo-—, el pre-
sidente del PP reclansó para su
partido el voto de los indecisos,
señalando que —el PSOE ha des-
perdiciado inútilmente su mayona
y ha Isipotecisdo gravisimarnente el

siciórs a la reirsserción de etanas.
Por último, en contestas:ión a

otra crítica del PSOE referente a
que las mujeres en el PP stlts están
para dar imagen, Ansar afirmó:
-Las mujeres del PP son las mejo-
res, las que mejores faldas llevan
y las que ganan todos los debates
en televisión».

JOSE MARIA ROBLES/No~PvP.rCMt&t
sijo v~ sobrino de políticos
ser,adorea. Su padre es el
sdiputado Carlos Robles. Su
a Manuel Fraga. Pese a ello,
os asios universitarios milito
1 PSOE, Ahora, con 37 años.
María Robles Fraga se

nc como un liberal moderado.
tno de los nuevos dirigentes
ados por el líder del PP.

A

santa.— Con sus antecedentes
¡liares. ¿por qué tardó tanto en
rsur en el PP?
espueata.—Di el salto porque

Maria Aznar me propuso que
ajara directamente con él y yo
lo en el provecto de renovacién
eneaheza.

- — Caavídía su s lo diricití Alianza
-LLvtCd ¡¡st úiili.+a stt esta

-— t>JÁivt[iv t-’¡s¡iti Altunza

«Mefil del PSOEcuandodescnbuique
Felipe Gonaiiezno e-u un líder salo»

Popular yo estaba apartado de la
vid

5 polisica, después de unos años
en la Unsver,idad en los que milité
en la Agrsspación Socialista Uni-
versítarsa

P—¿Pero llegó a militar en el
PSOE?

It—SC, entré en el PSOE en la
unsversidad porque me parecía que
era un lugar indicado para luchar
por la libertad en los años 76
77. aquel PSOE en cl que milité
no tiene nada que ver con el de
ahora. Lo abandoné en el 79.

P,—¿Comulgaba usted ceo las
ideas socialistas siendo tan hombre
de centris -

R.—Es que cocí PSOE de aquel
tiempís habia de tssdss. Tavsbién
ti l~er.rI e— ¡vs-it eradsss 0150-5 vis

1».— Que tal son 5115 teIsciones

con su tío Manuel Fraga Iribarne?
It—I.a relación siempre ha sido

buena, hayamos estado en un lado
o en otro. En nuestra familia exis-
ten todas las tendencias políticas.
Con mí tío siempre he tenido una
relación marcada por el amor a
los libros, desde que era pequeño
me he llevado bien con él. Hom-
bre, me imagino que no le haría
ninguna gracia que yo militara en
el PSOE.. -

P,—tisted es el responsable de
las relaciones exteriores del PP. ¿le
gustaría ser ministro del ramo si
el PP gana las elecciones?

It—Me gustaría ser lo que me
diga Aznar. cualquier cosa que me
pida, estoy dispuesta a asnamirla.
Pero soy muy joven, no tengo prisa
por ejercer un cargo público.
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P—¿Hanotado usted algúnres-
quemor en los dirigentes histéricos
del PP hacia los jóvenes que. como
usted, ha incorporado?

R.— No. en mi caso pee lo
menos no lo se notado.

P.—¿lla hecho la mili?, ¿Está
a favor del sessvicio obligatotio?

It—Yo no la hice porque tengo
miopía, como casi todos en la
familia Robles. Creo que la ¿poca
dcl servicio militar obligatorio está
pesando, cada vez los ejércitos
tienden a ser más profesisanalca.
En el fiaturo, será inevitable que
desaparezca, pero yo creo que los
ciudadanos tienen el deber de
cumplir con su país, mediante
algún tipo de voluntariado.

cts contra O aL favor
del ingreso en la OTAN?

It—Voté a favor, el referét,durn
de la OTAN fise una de la:; rezo-
nes que site empujó a alejarme
definitivsmente del PSOE. Y des-
cubrí que Felipe González no era
sin líder serio. Aquel referéndum
fue un disparate y me 1sareció
escandalosa la utilización del apa-
rato del Estado para una opera-
ción demagógica e irresprsnsable
en la qste España perdió su crédito
tnt9rntvcsosval.



ANÁ51555 N«. 1!

Fecha:12 deMayo de 1993

Extensión:Cuatrocolumnasincompletas

TEMA:

Los banquerosdecidentratar por igual al PSOE y al PP tras una reunión
convocadaporCuevas.

CONTENIDO:

Los principalesbanquerosprivadosdel paístomaronla decisión, en unacena
celebradaa instanciadeJ05¿María Cuevas,tenerun criterio “estrictamenteprofe--
sional” en la financiación de los partidospolíticosdurantela presentecampaña.
electoral.

COMENTARIOPERSONAL:

EL MUNDO pretendedarunaimagendel PartidoPopularenclaracompetencia
con el PSOE,por eso resaltacon esteanuncio,la decisiónde los bancosde dar
créditosparecidoso igualesa los dospartidosmayoritarios.
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Les dos grandes partidos récibirán de la Banca para la campañaelectoral 1500 millones

Los banqueros deciden tratar por igual al PSOE
y al PP tras una reunión convocada por Cuevas
A la cumbre asistieron José María Amusótegui,Emilio Ybarra y Mario Conde

CASeMeRO GARCtA-ABAOtLLO

IUAN CARLOS ESCUDIER

MADRID.— Los principales ban-
queros privados del país decidie-
ron en sin. cena celebrada a ins-
tancias de José María Cuevas
seguir un criterio -.Cstrictamente
profesional» en la financiación de
los partidos políticos durante la
presente campaña.

Esto significa, según las fuentes
consultadas, que tanto el PP como
el PSOE recibirán la misma cuan-
tía para costear la presente cam-
palia electoral

A la reunión, celebrada en la
sede de la CEOE. asistieron José
Maria Aenusátegui. presidente del
BCH: Emilio Ybarra. presidente
del BEy, y Mario Conde, presi-
deote de Banesto. Por parte de
t;t CEOE estaban presentes su pre-
vidcnte y anfitrión José Maria
Cuevas, y su secretario general.
Juan Jiménez Acollar. Además.
acudieron a la cena Fernando
Ybarra. presidente dc Sevillana de
Electricidad e Isidoro Alsarez.
prcv¡dente de El Corte inglés-

La cena se celebró durante la
Semana Santa, justo unos dias
tintes de que el presidente del
Gobierno, Felipe González. anun-
ciara la convocatoria de elecciones
anticipadas para el próximo 6 de
lunio

Les banqueros han decidido
este itiSo renunciar al —poel— que
tradicionalmente ha servido para
dar créditos a los paridos politi-
ces. Cada banco dará créditos a
las fuerzas polilicas sin tener que
consultar con sus colegas- Sin
embargo. los tres presidentes pre-
‘entes en la cena optaron por una
postura completamente aséptica y
dar los créditos en función de las
expectativas de cada partido polí-
sss-o-

En la reunión también se trató
-¡ssbre la financiación al partido de
Jesús Gil y Gil (que ha pedido cré-
ditos por más de 7.030 millones
de pesetas) y a otros grupos mine-
ricarios como los verdes.

Aunque los banqueros no acor-
daron la elaboración de una
encueste común para tabee cómo
iban a repartir el dinero durante
la presente campaña, al menos uno
de tos tres grandes bancos que
acudieron a la cita de Cuevas
encargó a la empresa Sigma Dos
una consulta en base a 1.503entre-
vistas. El resultado de dicha
encurtía, conocido hace diez dita.
da vencedor por un ligerísimo
margen al PP.

Otras fuentes han apuntado la
existencia de una segunda encues-
st. también encargada por otra
entidad financiera, que da vence-
dor al PSOE por un pequeño por-
centaje de votos.

Todo apunta a que los bancos
van a tratar en esta campaña, por
primera vez en los últimos once
años, de la misma forma al PP y

al PSOE. Fuentes financieras con-
sultadas por EL MUNDO seña-
laron que las dos principales for-
maesones políticas han solicitado
créditos por valor de 1503 millo-
nes dc pesetas cada una.

La cena convocada por el pre-
sidente de la patronal se ha man-
lenido en secreto a petición expre-
st de tos banqueros, ya que, tras
el asunto Filesa, la inforsnación
sobre la financiación a los partidos
políticos se considera de —alto ries-
go-.

Curiosamente, a dicha cena no
asistieron ni el presidente del ban-
co público Argentaría. Franctsco
Luzón. ni el presidente del Banco
Popular. Luis Valls Taberner.

Hasta las últimas elecciones, el
»pools. bancario funcionaba cen-
tralizado en una oficiase del Banco
Popular, situada en la calle Mar-

qués de Cubas en Madrid. Esta
oficina se encargaba de distribuir
el dinero y de realizar les perti-
nentes enesaestas de intención de
voto.

El -pool» se creó tras el bata-
cazo sufrido en 19S6 por el Partido
Reforosísta (PR). encabezado por
Miguel Roca, al que tos banqueros
aportaron cerca de 1.003 millones
de pesetas.

Desde 1982 el PSOE ha sido el
partido que más dinero ha recibido
de la Banca. A pesar de los esta-
ños obtenidos, el Partido Socialista
tiene una deuda con las entidades
financieras de 10.~J millones.

Durante los últimos meses. José
Maria Aznar ha mantensdo entre-
vistas con los principales banque-
sos del país para intentar con-
trarrestar el tradicional apoyo de
la Banca al PSOE.

«Es malo que González insulte a los representantes sociales»
Cuevas date que lo pamero que necesita nuestra economía es que e/ Gobierno deje de gastar tanto y tan mal

MADRID.— El presidente de la
CEOE. José Maria Cuevas, fue
entrevistado ayer en el programa
- Protagonistas— que Luis del
Olmo dirige en Ornáis Cren. Cuevas
se defendió de las rectentes acu-
saciones hechas por el presidente
del Gobierno. Felipe González,
contra su gestión y apuntó lo que
en Su Opinión serían las mejores
soluciones a la crisis empresarial
que sufre nuestro país.

-Creo que es malo, por paree
del señor González, el descalificar
e incluso insultar a los represen-
antes sociales llamándoles em-

presarios políticos, a los que no
te aplauden, claro: creo que ea un
mal síntoma—. dijo Cuevas.

Sobre la supuesta escuela de

imagen de la CEOE que estaría
prestando sus servicios al PP. el
presidente de la patronal precisó
que —ésta es otra de las falsedades
que acaba de pronunciar pública-
mente (González) y que me ha
obligado a dirigir formalmente un
escrito pidiéndole la rectificación
inmediata» -

En cuanto alas causas de la gra-
ve Situación empreasrial y sus posi-
bIes soluciones Cuevas apuntó que
ací empresarso español no invierte
porque no tiene recursos ni dine-
rol el beneficio de Isa empresas
en les últimos años se han vola-
tiliz-ado y el dinero prestado tiene
un tipo de interés mucho más ele-
vado que en otros paises... la
mayor parte del dinero que se

genera en España es el que atrae
el desaforado gasto del Estado o
el Gobierno». Y sobre el voto en
concreto precisé: «Los empresa-
ríos saben bien a quién tienen que
votar.., saben que las causas de los
problemas que están atravesando
las ha generado este último
Gobierno..... En cuanto e política
laboral señaló que —la fiesibilize-
ción que introdujo el Gobierno
socialista fue equivocada.., hay que
poner en su sitio los contratos tem-
porales y la regulación del per-
manente».

Sobre las acusaciones vertidas el
pasado lunes por el PP contra la
actuación del PSOE en el -<caso
1<10—, José María Cuevas declaré
que, a su juicio. —el O~ffyrso tenía

que haber sido más cauto y haber
establecido compromisos más
senos y fersases, y no haber dejado
que los señores de KIO desapa-
recteran de este país defraudando
y creando tan graves situaciones—,

Finalmente, el presidente de la
patronal pronunció lo que a su jui-
cio podría ser la fórmula magistral
para la empresa española: -Lo pri-
mero que se nt«stts es que el
Gobiemo deje de gastar tanto y
tan mal.., y lo tapando, que quie-
oes asuman la responsabilidad
económica y socIal miren nuestros
problemas no con telescopio,
como hasta ahora, sino con
microscopio, para buscar solucio-
nes adaptadas a los problemas ro-
les de las empresas—.

CUENTA ATRAS
Estévez en r.tlro.-E.

alcalde de Santiagt, de Cosas-
poatela y sisititaero tres de le
candidatura del PSOE al
Congreso por Leí Coruña
Xerardo Estévez, anuncie
ayer que, por re~menda
ción médica, abandona tem-
poralmente la actividad polí-
tica. El edil socisísata sufre
un principio de desprendi-
miento de retías en su ojo
derecho.

Alcaide deníasclade..EI
portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Oviedo.
Avelino Martínez, ptflentó
ayer usa. desataros ante el jsn-
pdo de gssardsa contra el
alcalde de la dudad, Gabi~
de Lorenzo. del PP. por sas
delito de aptO¡táSCióiS indebida,
malversación de caudales— y ~tit

La daredia de Rou-n
preddente de lasiciatisa par
Cataluusva <íq y ezk~ de lis-
es de JC-lV al Cotagreso por
Barcelona, Rafael Rbi la.
declarado que -lo qar debería
estear Maptel Rosa es qsc so
Twta orzión se st desplace
haca la dererdsa mas cotater-
v~ra.. Rbi res

1scqssMa a~ a
Miquel Reo. qsarss el lijases
aflarso que haría talo lo pn
bit para evttar un gítécusas de
coalición enoe el PSOE, e 112
e IC

Minísteilo es
ministro de Caaltura, Jaslí Solé
Turs. dijo qer en Murcia que
.aeesa muy rsepOvú. SSpt,ssttr
s.s Manisterto para integrarlo
en otro. conva ¡niña ~r el
de Educacióet, tal y nan peo-
pone en ata penagraensí electoral
el PP. y añadió queapra
clks sc aducen ranier de ~.

nania -el alcorzo seria malo.
poe~ue lo único tpae dewa-
ecceria seria la figura dcl
man

Ansr prafies al Sw.-El
candidato del PP si la pees’-
dencia del Gobierno, José
Masía Az,ar. lisnitatí ea pee-
senda durante tas ¡ebeimas
tantanes en Cataflsa, donde
alio pastiármñ en el eme de
la campaña en Baseelsarta, por-
que quiete dar panidad a
otras nos wraa
según sasformarun ayer tientes
del panada.

Sil? fiasdotwlCs.-E
miniton para las Mministra-
nones Públicas, Jasan Manuel
Egsaiaganty. aseguró ayer que
la Adrtssmsnció, General del
Estado ha teducús en térsssi-
nos absolutos un total dc
~st.927eíeat-~, es, el perra-
do de Sér2-1993.

Denuncias pw ICJO-n
npresíuio Ontsast Jiménez.
representado por el letrado
Mazas. Garde Moett~ lame-
tasé ayer que ha sma&
ante el istagada de Guardia
de Madrid una dentuda penal
contra Felpe Goestáler. Cerios
Soldaga. Nasa Seres y Lasa
Carlos Cotaler, por haber
violado la ley, a nb¿endss
pasa favorecer a Kb. Frs la
desnate Jiménez aporta una
sarta que el dar~or general
de Ts-trwa~otsen Eannjeras
envio al jefe de Gabinete de
Cielos Solehaga en la que le
alentaba de que no se estaba
asn,plmns&s la lay.

a/tÉ
Em o Ybar a p .adante dat BBV y Josa Marte Amusáte9ul. prassd.nta del BOH.,L SMSCIra



ANALISISW 2

Fecha:12 de Mayo de 1993

Situación: Página15

Extensión:Cuatrocolumnas

TEMA:

CascosinsisteenqueSoichagadebedimitir porhabermentidosobreKb en el
Parlamento.

CONTENIDO:

FranciscoAlvarezCascos,secretariogeneraldelPartidoPopular,volvió arepetir
queel Ministro de Economía,CarlosSolchaga,debedimitir por mentir al Parla-
mentoacercadel “casoKb”.

COMENTARIOPERSONAL:

Son utilizadaslas declaracionesde AlvarezCascossobreel “caso MO” y la
relaciónde CarlosSolchagaen el mismoparareforzarla tesisde queéste“mintió
al Parlamento”.EL MUNDO vuelveahacernoticiadeunadeclaraciónmeramente
electoralistay sinningún contenidoinformativo. Dedicavariaslineasahablarde la
imagenrenovadoraquetiene el PP segúnsusecretanogeneral.
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AI4ALISIS N~ 2

Fecha: 12 de Mayo de 1.993
Situación:Página15

Extensión:Unacolumna.

TEMA:

IsabelTocino dice que la enseñanzade religión esuna“demandasocial”.

CONTENIDO:

La candidatadel Partido Popularpor Toledo, Isabel Tocino deseaincluir laí
religión católicacomo asignaturaobligatoriaen los nivelesprimariosdel sistemaL
deeducaciónespañol.Creequeasísesatisfacenlasdemandasdel90%de lospadres.

COMENTARIOPERSONAL:

Llamala atenciónestanoticiaenla queel titular sóloaparecedesarrolladoen las
primeras20 lineasdel artículo (un 25%del espacioqueocupa).El restodel texto
vuelve a referirse al “caso Kb” y al mal gobierno que está llevando a cabo
González.Aprovechaunadeclaraciónde la Sra3ocinoparaincluir otrasopiniones
distintasquerepitendos de los temasconstantesdel periódico.
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No quíere que la posíble querella se convierta en el centro de la campañaelectoral

Cascos insiste en que Soichaga debe dimitir
por haber mentido sobre KIO en el Parlamento
Aseguraque Gonzálezes secretariogeneralde FilesaypresidentedeMO

CL 455N00

MADRID.— El secretario general
del PP. Francisco Alvarez Cas-
cos, insistió ayer en que Carlos
Soichaga debe dimitir como
msnistro de Economía por haber
mentido al Parlamento sobre el
-caso Kb»-

En concreto, Cascos se refirió
al acta del Congreso de los Dipu-
tados del día 9 de febrero de
1993 casando el ministro afirmó
en el Congreso que —las inver-
alones que el Grupo KIO Isa
canalizado hacia España nunca
lo fueron directamente por él,
fueron canalizadas de manera
fisisdamental por dos empresas-
y que -en ningún momento el
Grupo KIO hizo directas inver-
ssones en España sino empresas
relacionadas con el mismo-.

Por contra, el número dos del
Partido Popular, y autor del
isaforme sobre KIO presentado el
lunes, esgrimió ayer varios docu-
mentos recogidos en su investi-
gación que, en su opinión, pase-
ban que el ministro mintió.

En concreto, se refirió a varios
doesameistos con membrete de la
Dirección General de Transac-
clones Exteriores en los que Kb
actúa como tal. sin intenssedsa-
rsos.

AuToRtzAelod.— Por ejemplo, citó
un documento deI 21 de agosto
de 1984 por el que KIO invertía
en un casino de Gran Canaria.
Se da la circustancia de que en
aquella ocasión el Gobierno al
autorizó en Consejo de Ministros
dicha inversión.

En su opinión este documento
probaría que el Gobierno si sabia
que las inversiones de 1<10 eran
realizadas por una agencia de un
Estado —Kuwait— y que, por tan-
to, debían pasar por Consejo dc
Ministros, en contra de lo mani-
testado por Solelsaga en el Con-
greso de los Diputados

Francisco Alvarez Cascos aña-
dió que Felipe González, como
secretario general del PSOE y

presidente del Ejecutivo. —será
siempre el secretario general de
Filena y el presidente del Gobier-
no de 1<10»

En una conferencia pronuncia-
da en la Universidad americana
Sabe Louis, en Madrid, para pre-
sentar el programa electoral de
su partido, Cascos habló de la
corrsspción política y aflns,ó que
«ca una necesidad de Isigiene
democrática que se vayan los
socialistas» del Gobierno tras las
elecciones.

En este sentido señaló que «ea
necesario tener un orden de valo-
res superior, porque eso se ha

perdido —dijo— en los últimos
diez años» e insistió en que «la
lucha contra la cornspción se
gatas esaando se ponen tos medios
para afrontarla».

A preguntas de los estudian-
tes, Cascos se refirió a la con-
cepción clásica de la derecha y
aseguró que «la generación
actual del PP en ningún caso tie-
ne un manto de responsabilidad.
sai lejano ni de sombra, del Eran-
qoismo real o sociológico».

Añadió al respecto que «la
derecha españole se ti. ido seda-
diendo de sambenitos que pesa-
ron sobre Alianza Poputar y que

el PP ha superado desde su
refssndación» e indicó que «mo-
dios de los preceptos del régi-
men de Franco tenían más que
ver con la izquierda..

Respecto a la situación eco-
nómica. Alvarez Cascos isianifes-
tó que -los socialistas han hecho
de tas empresas públicas fábricas
de parados. y afirmó que «Es-
peña arrastra un cáncer: el déficit
público». Criticó también el tra-
tarolento que da RTVE a las
informaciones y dijo que las
denuncias del PP sobre el «caso
Km» fueron presentadas el lunes
por el Esate Público en sexto
lugar en el telediario, mientras
que los periódicos la sitúan como
noticia de portada.

WSJAWN 6C&— Por su par-
te, El presidente del PP. José
Marie Aznar. dijo ayer que la
situación económica —será muy
dura durante los primeros meses
(tras las elecciones)» y añadió
que «es más fácil que la supere
un partido como el nuestro, car-
pdo de crédito, que otro que
ya loba rrdido por completo»

estas declaraciones
dasranste un desayasno de trabajo
con 36 presidentes y consejeros
delegados dc las prinespales
empresas multinecionales que
operan en España, cuya factura-
ción supera el billón de pesetas.

En su intervención el líder del
PP expuso los principales puntos
del programa económico de su
partido. Entre los objetivos más
importantes de su programa,
Aznar destacó la congelación de
los gastos públicos «para atajar
el déficit público» y un creci-
miento del 3 por ciento del Plfl,
cifra a la que se puede llegar»,
aseguró. «si 55 consigue un incre-
mento de la inversión en un 6%»

Sobre la situaci¿ti del desano-
lb esxspresaxial señaló que ano-
sotros tenestaus que ser capaces
de recuperar la vocación por el
ahorro y la inversión, aspectos
fundamentales para la recupera-
ción del maltratado tejido indus-
trial español».

«No se puede acusar así sin tener valor para ir a los tribunales»
Juan Manuel Egwagaray critica la acusación del PP de presunta prevaricación contra altos cargos del Gobierno

MADRsD-— El ministro para las
Administraciones Públicas, Juan
Manuel Egsaiagaray, afirmó ayer
no sentirse —nada prevaricador».
pese a las acusaciones realizadas
por el Pamido Popular contra el
Gobierno por no haber sometido
a aprobación las inversiones de
1(10 en España

Eguiagaray, que dijo que el PP
sólo persigue —ensuciar— al
Gobierno con estas declaracio-
nes, pidió al parido de Aznar
que lleve este supuesto caso ante
los órganos judiciales, puesto
que, en su Opinión. -no se pue-
den lanzar acusaciones como

ésas sin tener el valor de ir
los tribunales».

Preguntado por este asunto en
una conferencia de prensa con-
vocada para presentar la gestión
del Gobierno en el ámbito de la
Administración General del
Estado, Eguiagaray defendió 1.
dignidad del Ejecutivo del que
forma parte y expresó su —soli-
daridad absoluta con los demás
miembros del Gobierno y, espe-
cisísciente, con esos a los que se
les acusa de prevaricación»

El ministro de Industria, Clau-
dio Aratszadi, también criticó
ayer con dureza la acusación del

PP de presunta prevaricación de
altos cargos del Gobierno y des.
calificó el »essilo político» del PP
en este asunto

Aranzadi consideró —totalmen-
te infundadas» las acusaciones
del PP e insistió en que el
Gobierno actuó correctamente
en las autorizaciones de las inver-
alunes de KIO, como quedó claro
en los debates parlamentarios

Añadió que los dictámenes
juridicos de la Administración
aseguran que el procedmttento
seguido en el proceso inversor de
fondos controlados por 1<10 ha
sido correcto. «Es legitíeno que

el PP discrepe, pero es censu-
reble que convierta su discrepan-
cia procedinsental en un intento
de crinnitsalizacjón del Gobier-
no», añadió,

Por otro lado, el constnactor
Cisriatian Jiménez presentó ayer
en un juzgado de guardia de la
Plaza de Castilla yna querelle cri-
minal y una denuncie penal con-
tra González. Serra, Solctasga,
Croner y loa demás altos cargos
citados por el PP. bajo la acu-
aación de prevancación, por elu-
dir la normativa sobre autoriza-
ción de inversiones extranjeras
para favorecer a 1<10.

Tocino dice quehí
esefianzadereligión es
una«demandasocial»
e Un noventa por ciento de
padre. qulerees que sus hijos
reciban — tipo da formacIón,
asgún la eeridldala «popular.

TOLEDO-— La candidata número
uno del Partido Popular al Con-
greso por Toledo, ¡sabe] Tocino,
sc ha mostrado partidaria de
incluir la religión católica como
asignatura obligatoria en los pri-
meros niveles del sistema educa-
tivo español para de estas manera
«lejos de inasponer, —Isa dicho—
satisfacer las demandas del piseblo
español, de ese 90 por ciento de
padres que quieren que sus hijos
reciban este tipo de formación».
La posición contraria, defendida
por pasudos como PSOE e TU, le
parece a Isabel Tocino «une mani-
pulación en los deseos del pueblo
español, al obligáisele a no tener
esas clases de religión».

La candidata del PP —que ayer
se entrevistó con el cardenal psi-
-medo de España y arzobispo de
Toledo, Marcelo González Mar-
tIn~— ha acosado al PSOE y al
Gobierno socialista de judidelizar
la vide política ‘politizando priane-
ro la vida judicial», al tiempo que
he indicado que sss partido no isa
querido iniciar estos días un pro-
ceso judicial por presunta preva-
racactón contra el Gobierno en el
«caso 1<10» porque «los periodis-
tas serían los primeros ees acaslar-
nos de utilización de la jssticia en
esta campaña y de jisdicializar la
sida polltica-.

Según Tocino, este ci el
momento justo para que «la ~n-
sibilidad del pueblo español pueda
conr perfectamente los datos
que tenemos documentados sobre
los graves problemas en 1<10, ~e
apuntan incluso e la máxasna cabe-
za. a Felipe González»- Esa <ate
sentido la dirigente popular se ha
mostrado partidaria deque los
españoles «exijan y demanden en
las urnas las responsabilidades
políticas de unos responsables y de
un presidente de Gobierno que no
han dimitido en casos enasto éste»

En su opinión será tras el 6 de
junso cuando ‘taempo habrá para
llegar a la emgencss de esraponsa-
biidades penales por este asunto».

Tocino ha acusado al Gobierno
socialista de «alterar por coenple-
Co» el sistema democrático espa-
ñol, monopolizando «de manera
absoluta los tres poderes, que des-
de el ejecutivo ha habido un con-
SmI exclusivo del poder legislativo
e inselusive del poder judicial»-

La dirigente del PP ha critaesdo
las recientes declaraciones de Feli-
pe González de su temoe por un
posible «mal perder» electoral del
PP. asegurando que »esas afirma-
ciones son tan graves que indican
que González no sabe realmente
qué es una democracia y aquí el
subconsciente le está traicionan-
dos»- En su opinión el PP ha sabido
«aceptar» la mayoría absoluta con
que las gobernado el PSOIE, apun-
tando que en estos momentos los
socialistas —no están ya gcsbernats-
do. sino controlando el poder-. y
ha dicho que 1. legitimidad que
ostentan es únicamente ala de ori-
jets, que indica que gasaeson unas
eleociones, pero no tienen ya la
legitimidad de ejercicio, porque
m.yoritariametate el pueblo capa-
fol no está con ellos»,

Casco. es la eonle.encl. que dio ayer en srs universidad de MeditO,,ira
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AIIALISIS S~ 2

Fecha:13 deMayo de 1.993

Situación: Página 8

Extensión: Páginacompleta.

TEMA:

Aznarprometebajar2 6 3 puntoslos tiposde interés.

CONTENIDO:

JoséMaria Aznar,expusoenMadrid queunodelos grandesejesde suprograma
de polifica económicaserála reducciónde los tipos de interésy la generaciónde
un ahorropúblico demediobillón depesetasenun alio. Sonresumidosotrospuntos
principalesdelplan económicodel PP.

COMENTARIOPERSONAL:

La información se presentaesquematizadapara hacer máscomprensiblelos
puntosclavesdelprogramaeconómicode Aznar. Es objetivay clara.EL MUNDO
resaltalas promesasquehaceel partido, y antetodo quieredestacarlas cifras del
ahorropúblicoqueconseguiríaun GobiernoenmanosdelPartidoPopular.
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Aznar promete bajar 2 6 3 puntos los tipos de interés
Cifra en medio billón el a/ionv público que conseguiría su Gobierno en el pnmer año

SIAM CSCS escsnER

MAnn)— El candidato del PP
la pre~ncia del Gob¡erno. José
Maria Aznar. ezpuso ayer como
grasadea e5es de su pror-ama eco-
sadenan, la redascesón de los tipos
de interés y la generación de un
ahorro publico de medio billón de
pesetas en un año. El psa «ob-
jetss~ ctnal.. según Aznar, es
la meren de empleo, aunque el
líder sfr la derecha no quiso naso-

ci numero de puestos de tra-
bajo q sss política seria capaz de

El preadeiste del PP explicó «tse
la ~s~ta española está en dis-
possci de -eductr «en dos o tres
piarnos— os tinos de interés de for-
ma-:r,ezt~sssa- y que dictas
reductor ti-a prioritaria aunque
afectase al nsarttessansaento de la
anisal nasdad dr a peseta

Arta: sc ncgo a comentar si era
o no fwarable a una devaluacion
de nueso, moneda -No voy a pro-
saunas’ ni una sola palabra que
a mi pan le pueda coscar una sola
peseta it sus reservas. El Gobier-
no isa asesetido demasiadas frivo-
lidadess.. dale.

En u ewosición, el disigente
conservador adelansó las que
serian las o-srsdes cebas del cuadro
mscrss~nonuco de sss legislatura
Así. sAlles que a econontia debía
trr a san ratssso del Z5 por cien-
te en 199-4 y del 34 en 1995
19%; el déficit publico sendria que
énsane en un 2 por ciento del Pse-
beso Interior Bnsto en cuatro

ci Oéflcst por cuenta cOmen-
ir tansbén tenóna que caer basta
al 2 por csentrst y la inflación des-

nder hasta los niveles de nasn~
nas ~sctsdores eumnpecs.

-A puso de Aznar. el paquete
frtned&aa que presenta el PP
tace p~1e masaterier un gasto en
a-s-ee,ssóa pública del 5 por ciento
leí PlEy coagelar primero y redu-
~r4wás la pemacin fiscal (55cm-
re ea tacto de ka recortes del
léfldt puib~ico) con un fuerte
Isoenspiblico, que cifré cts medio
tilláis sfr pesetas en el primer año.

— Amar-y usa aslaborasloen deja-
~sctam que habría reforma fiscal
cro tse aaaakia s~ae el PP no
e ~anuta la reapersisra de cesa-
rales usideares cerradas; «tse,
~tre — prioridades, no se encon-
rat, la ~tbtlización de ka des-
sdoa y que eso se rebajarían los

eles dc prestaciones sociales.
-flqtx se coentastana crin firsiseza
[fr.aas&.
Jotlaa estos otajeris-os estasian
~ndk*ea de sana gral, auditoria
khe catitas dtl Reino en la que
e &nhna la actual diesiensión
el define público (que el Pl’ pone

~Én~cso las gandes lineas del
srngraaa económico del Pl’:

E CRECIMIENTO

lEa econnosia jebe crecer como
sssasnio ita 2 J55M C5Ct5tO aSasafil para
encrar asolee- El PP se compro-
setr a cosascautrio en 995 y ele-
ario inatts cl 4 por ciento en ejer-
citas fsistcriorrs.

1 !N~ERS1ON
El ct1ct:vo es isruarla «o rl o

Dr s)tDfl del PIla. a partsr leí

seeisndo año de (Ribiemo. Para
ello. el PP propone risiucar kas
tipos de tocares, contener los cos-
‘es de produccion para pernisur la
autofinanctacsori empresarial
sapriosir las arabas admsnsstraeevas
a la creación de empresa

En lo que sc reIles-e a la sss-es--
nón publica. el PP quiere estabi-
lizarla en rl 5 por tiento.

Los -populares» consideran
clase para la creación de empleo
al sector de la conaenacción y. por
ello, pretenden estimularle con
planes plurianuales. aumentando
la oleria de sajelo. pruriooonarido
tas vMendss de alquiler 5- con una
mr-a fiscalidad de lo. inmuebles.

• CONSUMO

• EJ PP pretende revitalizas rl
consumo privado pero mantenerlo
en una casa del 3 por ciento pan
que no pros-ssque tensiones insta-
cionístas- Segtso eí partido conser-
vador, la mesora de la cipacsdasi
adquisitiva de las familias crí
consecuencia de la redsacción sic
la inflación, de la creación de
empleo y de la rebaja de lo. tipos
de interes-

U COMI’FrrnvInAD
•Para mejorar este indice. lo»
«populares. citen que el deficie
por cuenta comente no puede
supes-sr el 2 por ciento- Ello
sasponóna. en consecteetana. redu-
cir rl délsetí rornerceal.

La propuesta es situar a a
pesesa en sin tipo de cambio --rea-
lista- enlenor al jesual. se tuis-e-
nes, de masera que las experta-
dones puetiar crear a urs ritmes
superesar. El aumento de lasta,.er-
ion. ¡a indes-acion de ¡ce -precie’-.

- la prismocesan en rl ernereor dc

Ifa OtOYstCtOS etoaflole, ses-ita los
escs sir sa s-cctspcracton sIC la costa-
pr thrnaas

U INFL4CION
• El trerivo es reducula para
que ~ Erial de lesrislatura se sitúe
en el ipur ciento. El procedinsien-
to eje ssirccre el PP no es una

¿cctsot,saca Ceati diva. con
altos tipos sic interea. El propasas
de ka -pcsvulaa-es- consideso esen-
cial el rianeenhtnaiento de la peseta
en rl Sistema Monetario Esaropeo.

• UNION ECONOMICA
• El PP ~scarta realizar devalua-
ción -competirisas> de la peseta
y nonEs La reactevación económica
a la erdsaazsuin prc.pctiva de los
tipos de saseres. El obretivo es
tituaz a a economía española en
la remrara tase de la Union Eco-
nónsaca -‘ Mancuria en los plazos
previmos ca Nlaastncht.

La pi. -zen presupuestaria sen
—modestdaen,crsíe reS! recten»
nonílesan ursa nioderacion sala-
rial.

- U DEFICIT PUBLICO
• La nieta de los »popularesm. es
reduotcs por debajo del 2 por
mente del PIB al final de ¡a cts-
anura. pero renusaciando a ele-nr
la wnsicr itacal Al contrario. el
partido conservador se plantes
cooeelss-c- era el primer ario y pro-
cedes cero a su reduccesin pau-
latina.

Y carao tampoco sc quiere
redssa nos- debaro del 5 por ciento
el tarta -cia invcrssore. la receta síeS
PP rs ne-rier en cl tasio o~~nte
para ie!ts-trsals- quc es casié<WbIs-
eo suactir tersos que el PIE

Para ello. los -populsns» pro-
ponen, colar otras moladas. reou-
car el numero de altos cargos.
reforosar a le» general presupues-
taita para no pu-lcr incrementar
las pandas de gasto, recortar las
ssbverictones a empresas públicas
y rebalar el volumen de deuda
publica, a tenis de pr*atzaceones
«so ajo calendario predetes-osína-
do.

EJ .ab~ctevo de cuneesscsón del
gasto publiciu crirricase —sobran
ed PP— ea o,mpa&te con el man-
tenimiento del poder adquisitivo
de los nuabajadores pilbtros y los
petassosasstaa.

• flSCALIDAD
• El partido de Aznar proptagasa
usas retornas fiscal, que aclutria la
elaboración de can Estatuto del
Contrebiavente. En el ¡RPF se
reducirían los tipos lasposátssos
para cotsSs-gsiar avadualnttisie le1ar
establecido cl tpo ss,átmo en el
4(1 por cierto, frente al 56 por
ciento actuaL

Otro de 1-os aspectos cianitas-
pIados es la exención de las pen-
siones de jubilación. Ansar argu-
inentó ser que, pese a que ello
favorezca ana dismitainaecón res-
pecto a isa rentas del trabasa —en
el caso de las pensiones más
altas—, se justificarla porque los
penasonsaras no Iseisen oua fuente
de recursos.

El PP se propone ademas ela-
borar un nuevo Impuesto de
Sociedades , rs,odifscaa- SLtstanctal-
mente ci Impuesto sobre Actias-
dades Esconomscat pan aur so
supere a os tributos a os que
etisislii so.

Tasribiére se crunterirla el esta-
blecteistenso de un l~.A redssrsdo
del 1 por atento para ‘¡sanes de

consumo de palatices miroesidad,

• ALTONOMLiS
• Se menciona una rcvssi$s, del
actual sistema de financiación
autonómica (que el PP paced en
sss din con el PSOEa~~corue-
guie la COinspo -

Explicstasnesase se m~ona como
fórmula la parsicipacida de las
autonomías en cl IRPF.

• PRIVATIZACTON!S
• Una firme politice de prás-ad-
tacones —asegura ~l PP— resal-
tana beneficiosa tanto ¡para los
consumidores finales corno para
ka directivos y trabajaeteses. la
ingresos obtenidos permitirían
reducir la deuda pñblica y el 46fi~
presupuestario.

• AHORRO
• Se considera motor Ladeasen-
la] de la ecooo.aía. en — tres
niveles: familiar, empresarial y
ptiblico. El primero vendeta dado
por el descenso de la inflación y
la menor presión fiscaL el sepan-
do. por la contención dc- ~íes
y cl tercero, por la reducción del
gaste corriente. El PP se cuesta

t4 decidido a aperar flg’iras como los
$ Fondos sic Pensiones.

6
U MERCADO LABORAL
• Para cotsseg’a¡r nacorgiorral
mercado sfr trabajo al mayor
número pc-sable dc espafloles; el
PP are inspeesetidisle le asede-
ruten salarial qaida al ~
de las cotazaesoces sociales, El dáÉ~
loco seca] será pieza eleve, a jets-
cio delos-popalan..----

Junto a ello, se esta ¡tal-
Isición de las onle,a.as h~aIes
por acuerdos sectoriales pan faci-
litar la movilidad funcional y Ano-
¡záfias, la pro.sso&sn de ka orto-
tratos a raesrapo peídaS y la ¡no-
duciado del minaras, de qrendi-
raje. Asianaisoas,. el PP secada
grao trasportancía a h Yossnacitio
Profedonal que. ea si apinido.
debe resadir ea las propia apee-

UPYMES -

• Son consideradas l..~ rentar
sisaras de la mención de empico-
Para sta fomento, Inc cc-aovado-
res contemplan moastorisa en el
IRPE o en el Impuesto de Socie-
dades durante loe dc-« primeros
años de sida de la sociedad y una
modificación de sas fiscalidad.

• INFRXESTRUCrUILAS
• Se pretende saraer capital pri-
vado a la eoisurncción y explota-
aún de infraestrsaaura y «acercar
el pago de las úsfraestiadstfl5 al
usuario», iqiasa dijeron ayee los
responsables econáintros leí Pl’-
Ello no ngssiflcaaía. en el rae) de
lea carreteras. .pea)es genéticos»
sino hacer que catos pagos re-
¡san en sectores que resultes besie-
fictados,

El objetivo era carreteas e,
constrseir de AMEs 6(OJ ¡cil4sene-
troj de ausopistas o autttwtsa. en
colaboraeson costa el Estado y las
ssslecnnmsas xfcet~s.

El programa recoge la eta-
rieron de sta pían directOs dc alta
velocidad para ci ferroenriS]--

r4
t

½--

• ‘a — a
Lisis Gamer Rodrego Rato y lote N~,a Aran ayw 2-.arams la rueoa dc prensa. ra~CS ttAszS



ANALISISN»- 2

Fecha:14 deMayo de 1.993

Situación:Página8

Extensión:Páginacompleta.

TEMA:

Aznar sobreKIO: “cuandoun ministro miente en cualquierpaís,no se ponen
querellas,se le cesa”.

CONTENIDO:

JoséMaríaAznarmantuvounacharlaen la Universidadde Valencia,en la que
destacólas declaracionesdel político sobreKIO: “cuandoun ministro mienteen
cualquierpaís,no seponenquerellas,sele cesa”.Añadió“Gonzáleznohacumplido
supromesadeexigir responsabilidadespor Filesa”.

COMENTARIOPERSONAL:

EL MUNDO utiliza de nuevoun mitin de Aznaren Valenciay un comentario
delmismosobreel casoMO paraponerenentredichola implicación del ministro
Soichagay la carenciade responsabilidadde González.Son dos ideasqueconti-
nuanientesigueel diario. Porotraparte,EL MUNDO creellamativala moderación
con queAznar se refirió al abortoapesarde serinsultadopor ello cuandouno de
los asistentesle llamó “asesino”.
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En un actocon universitariosle gritaron«asesino»por decirqueayudaráa quienesse planteenabortar

~znarsobre KIO: «Cuando un ministro miente en
:ualquier país, no se ponen querellas, se le cesa»
«Gonzálezno ha cumplidosu promesade exigir responsabihéladespor Fi/esa»

cl. seuou
asasÉSPSCISL

sIENCIA.— José Masis Aznar
fó ayer en campo propio y par-
ipó en el acto que más le gusta
todos los que le han organizado

rs esta campaña. Una charla con
sversítarios de Valencia que
cImente st convirtió en un
queño mitin por el entusiasmo
marista» que mostraron los
-enes esnadiantes valencianos.
Cientos de universisasios llena-
a hasta rebosar el salón de actos
la Facultad de Derecho. Pero

en muchos más los que se apos-
on en el veste2sulo y las escaleras
acceso, visiblemente enfadados
no poder oír al candidato del

a la Presidencia del Gobierno.
Entró Azoare empellones en un
ón que registraba unoa cuarenta
dos de temperatura. Los gritos
-presidente, presidentes se

ivirtieron en siorero, torero—
indo el lider del PP procedió
desprenderse de su chaqueta
izada a la vista del ambiente de
ene que se respiraba. Ana Bose-
pidió un papel para abanicas-se.

-CASO sic-..— Aplaudiendo a
asar, los jóvenes obligaron a
trar a protagonizar un mps-O-
ado mitin de pie micrófono cts
no. Espoleado por a noticia de
devaluación de la peseta que
renta, según el PP. las posibi-
ades de victoria en las eleccio-

deI 6 de junio. Aznar reitero
los estudiantes Ea necesidad

que España cambie de Cc-bies--

ta un arnb~cz : : cías-amente

favorable a tu persona, el lides- del
PP luyo que escuchar gritos sur-
gidos del público recordando los
casos Naseiro y Hortosechea, gri-
tos que es-so acallados por aplau-
sos fee-vorosos de los asistentes.

Aznar no quiso desaprovechar
la oportunidad de responder al
anuncio de querella realizado por
Felipe González contra Alvarez
Cascos por acusar al Gobierno de
violar la ley en la autorización de
las inversiones de 1(10 en España.

«Ayer el señor González —en-
tre gritos de Fuera. Fuera’, A
julcio y A la cárcel — demostró
que su estrategia es seguir lanzan-
do cortinsa de humo y no asumir
responsabilidadea políticas. Lo que
no se puede hacer es incumplir la
ley entregando un sector estraté-
gico a un Etiado extranjero y
dejando a miles de personas en
el paro. Cuando en Craxi Bretaña
o en Alemania un ministro del
Gobierno, demostrado documen-
talmente. asiente cii el Parlas-orn-
to. no se ponen querellas a la opo-

sidón, se cesa al ministro». Gran-
des aplausos.

Los universitarios abrieron el
fuego preguntando al candidato
por sus propuestas para crear
emplee. Aznar respondió que él
no promete crear puestos de tra-
bajo de forras directa. pero sí que
se compromete a crear las con-
diciones para que los empresarios
contraten trabajadores. Y la única
posibilidad para ello, señaló, pasa
pos- las pequeñas Empresas.

EMPRESA. ADOrO y íuatgo.— «Las
rendes empresas ya no crean
empleo en ningún país del mundo,
las grandes empresas destnsyen
empleo. la única posibilidad de
detener el desempleo es que exista
gente dispuesta a abrir empresas
todos los disa» - dijo.

Como es habitual en este tipo
de actos a los que asisten muchos
jóvenes aratiabortistas, uno de ellos
se levantó y le espesó: «¿Cuando
gane el PP. los ciudadanos van a
tener que seguir pagando asesine-

tos?» Azasar respondió. «Yo tengo
la otrílgación de respetar la con-
ciencia de los ciudadanos. yo a una
mujer que tiene un embarazo no
deseado procuraré ayssdaila, pero
nunca la llamaré asesína. Quien
crea que ese problema social se
arregle gritando, se equivoca».
Aunque del público surgaó un grato
llamáasdole «asesiaso», los asisten-
tes recibieron esta contestación
con un grao aplauso.

U otra pregunta comprometida
fase sobre el «caso Nasesro», que
estalló precisamente en Valencia.
Aznar dijo que era una pregunta
muy bien hecha. Y respondió
subrayando las diferencias entre
este caso y Filesa. cUna cosa es
que alguien haya cometido un
erTor y otra Gas es una flama
organizada creada para delinquir».

Perra expresó también otra dife-
rendia. «Cuando nave que afrontar
cae problema, cesé a las personas
responsables y pedí una comisión
de investigación en el Parlasnento,
los que tienen tramas de corrtap-
ción ínítitucionalizada no ben
hecho ni lo uno ni lo otro. ¿y
sabéis por qué?, por temor a que
ellos fueran los que resultarais
finalmente investigados».

Al finalizar el acto, Ansas- se
reunió con los responsables de la
Facultad de Derecho. Los estu-
diantes esperaron impasibles en
las escaleras y el vestebulo para
despedir al líder del PP con aplau-
sos y grasos. «Fantástico, fantásti-
co, lo tse pasado fenomenal». decía
el randidaso del PP antes de
emprender viaje a Castellón.

El sacesecretario de
Organización del PP y máxisiso
responsable de política
siusonómeca del partido.
Mariano Rajoy. acuad ayer en
Barcelona al presidente del
Gobierno. Felipe González. de
tener set rostro mis duro que
el pedernal- cuando asegura
que uno de los puntos del
programa socialista es recuperar
el ps-estigio de las enarsosciones-

Mariano Ríjoy acusó a los
socialistas de ser quienes han
desprestigiado instituciones
como el Consejo General del
Poder Judicial, la Fiscalía
General del estado y el
Tribunal de Cuentas al no
defender el principio de la
separación de poderes. Lo
criticó, además, por comparar
nl PP con 1-pc-caí «ces las que
ni sequicra hemos vivido...

Llaman seRambQae a
Aznaren la plaza de
toros de Castellón

L SI-

CASTELLON-— Por los pelos.
dejó ayer de llover en Qestellón
cuando José Maria Aznar se
diaponia a dar un nasitisí en la
plaza de toros. Venia «muy
contento, de un acto en la ¡Jisi-
seersidad de Valencia en el que
fue aclamado por cientos de
cartadientes.

En la plaza de toGa cíe Cas-
tellón le esperaban unas seis
mil personas que le recibieron
agitando banderas. al grito ele
«presidente, presidentes- y le
obligaron a dar la vv-rIta al
ruedo.

Como es habitasal, las paja-
bras con más enjsaad¡a del can-
didato del PP a la Presidencia
del Gobierno comenzaron
cuando una emisora privada de
televisión conectó en directo
con el acto electoral. Fine muy
critico Aznar con González al
que actasó de llevar a la eco-
nomía española a una sitasación
limite.

«Felipe González -dijo- no es
que esté a nuestra derecha sai
a nuestra izquierda. es que está
atrás, está dejando el psis atrás.
el socialismo noes más que una
remora, una loas que pesa
sobre España y de la que hay
que desprendes-se el 6 de junio
si queremos que el país avan-
ce» -

Los especíadores. animosos.
Ir iotes-s-umpierOO vas-att veces
durante su intes-sencióss. Una
señora le gritó: «Los problemas
los vas a solucetinar tú. que cres
un Rambos. «Sí que ose gua-
tana —respondió Aznar— lle-
gar como un Rambo cualquiera
que prometiera empleo, nego-
cias, trabajo y beneficios, pero
nora eso, sólo puedo prometes-
crear las condiciones adecuadas
para crear empleo-.

ESPAÑA

ShZ - -~

e»á Maria Aznar. ayer durante un acto en la Facultad do Oes-sebo de Valencia- iCasi Anis- fue saludado .fts>ssanne’it. por .~nloe .eludlani.ta cnn

El “rostro duro» de González
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.ANALISIS N» 2

Fecha:14 deMayo de L993.
Situación:Página14

Extensión:Cuatrocolumnas.

TEMA:

Las televisiones“sacan”mása González.

CONTENIDO:

FelipeGonzálezaparecióen los informativosdiarios emitidospor las diversas
cadenasde televisiónel día 12 de Mayo, casi 25 minutos, frentea los quinceque
salióel lider de la oposición,JoséMaria Aznar.

COMENTARIOPERSONAL:

Paraampliar y documentarestanoticia, EL MUNDO utiliza un gran cuadro
donde se reflejan los tiemposque las televisionesdedicana cadapartido. La
intencionalidadesvolver a destacarqueFelipeGonzálezestárecibiendoun trato
de favor de los mediosen generalmientrasel PP quedadisminuido.Parallegar
mejoral lectorutilizapalabrasrelacionadascon la televisióncomoseapreciaen el
titular. El diario, pretendellamar la atenciónsobrela relaciónentreel podery las
cadenasde televisión,tomandoel ejemplodeTelemadrid.
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ANALISIS N~ 2

Fecha: 14 de Mayo de 1,993

Situación:Página14

Extensión:Unacolumna.

TEMA:

Gonzálezy Amar seenfrentaráncaraa caraenAntena3 y Telecinco.

CONTENIDO:

Ayerflegaronaunacuerdoel PartidoPopulary el PSOEpararealizardosdebates
“caraacara”entresusrespectivoslíderesatravésdelaspantallasdetelevisión.Los
encuentrostendránlugarlos días24 y 31 de Mayo en Antena3 Televisióny en
Telecincorespectivamente.

COMENTARIO PERSONAL:

Estanoticiaesunasimpleexplicacióndelacuerdoy de lascondicionespactadas

en las quesebasaránlos debatestelevisados,aunqueaprovechala ocasiónpara
anotarla ausenciade TVE en estosdebatesy lasreaccionesde algunosmiembros
dedichacadenaestatal.
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Las televisiones «sacan»más a González
El candidato del PSOEapareceen pantalla casi el doble queAznar

MCI5CO j. sopes

MADRID.— Si el nuevo presiden-
te del Gobierno se decidiera por
el tiempo de presencia en pan-
talla entre los dos principales
candidatos —José Maria Aznar y
Felipe González— no Isabela nin-
gssna duda sobre el vencedor en
los próximos comicios: González.

El actual jefe del Ejecutivo
aparecid en los informativos dia-
rios de las televisiones del pasado
miércoles casi 25 minutos frente
a los 15 del otro aspirante, José
Maria Aznar. En este trabajo.
por su complejidad, sólo se con-
tabiflas la presencia en pantalla
dr los líderes políticos, y no las
referencias que se hacen sin que
aparezcan en imagen.

La diferencia. era cualquier
caso, es muy signifscativs. dado
que ese día ambos presentaron
Sus programas electorales a los
medios de comunicación.

Prieticanente lodos los noti-
cias-tos de las televisiones prima-
ron la presencia de González.
aunque las diferencias dc tiempo
son sustanciales entre alguno de
los Telediarios de TVE- 1 y los
del cesIo de cadenas.

Por ejemplo, si se analizan los

informativos del mediodía, el
minulado referido a Felipe Gon-
caler y José Maria Aznar rellejó
el siguiente resultado: IVEl
<3”’- 45 sg para González por
lm. 19 sg para Aznar); Tele 5
(Im. 18 sg. frente a Itas. 4 sg);
Amena 3 TV (2sa,- 6 sg. frente
a 57 sg.); Telemadrid Orn. 07 sg.
frente a 52 sg).

Una vez más, es TVEI quien
da mala tiempo de presencia en
pantalla al lides- del PSOE. al
margen del tratamiento informa-
tivo dispensado-

El, —- Mal. Pasero.— Y precisanen-
se el primer Te/eeliono del rosér-
coles se significó no sólo por la
presencia de González, sino tam-
bién por la aparición de varias
noticias en las que no salía muy
bien parado el Partido Popular:
desde las declaraceones de Calvo
Ortega criticando al PP -al
enfrentameenso de Hormaechea
con Isabel Tocino, pasando por
un --corte— del secretario general
dc CCOO atacando a la derecha.
Eec esía siltiosa nosicía. TV~
obvié la recomendación de
Gusiérrez a sus afiliados para no
votar al PSOE.

A pesar dc estos datos. Maria

Antonia Iglesias, directora de
infortasativos de TVE, declaró
ayer a Efe que la información
de los Telediarios es «seria, pro-
¡esional, rigurosa y. por supuesto,
perfectamente demostrables.

Esta valoración, según Iglesias.
«no es una defensa personal, ya
que no está en juego mi puesto
de trabajo. sino el prestigio de
la empresa».

No obstante, los representan-
tes de los trabajadores de TVE
entienden que el tratamiento
informativo de la televisión esta-
sal es parcial, favoreciendo siem-
ps-e los intereses del PSOE-

El sindicato APLI de RIVE
fase concluyente: «Los culpables
de esta situación de parcialidad
son los directivos mercenarios
que el PSOE ha introducido en
TVE y RNEs

Esa parcealidad no es sólo
patrimoneo de TVE. Las tres
televisiones autonómicas analiza-
das en este trabajo —que son tam-
bién públicas y dependen del
Geabierno de cada comunidad—
dieron un crasamierreo muy favo-
rahie a los lideres regionales.

Asi. en Telemadrid ps-ema el
PSOE e IU tiene una presencia
mayor que en el resto de las

cadenas, aunque sin grandes
diferencias con el PP. En la
comunidad madrileña gobiernan
en coalición los socialistas e
izqssaenia Unida-

aU Y MW, FAIV¡OL— Más sig-
nificativas son las diferencias en
la televisión catalana y la vaso,
favoreciendo a Convergencia y
PNV.

En los informativos de TV3,
los líderes de CiU aparecieron
el pasado miércoles más de ocho
minutos, tres veces más que el
PSOE y cinco veces más que el
Partido Popular.

Ea’ ETB se repice la siruacido,
aunque en este caso los favore-
cidos son el PNV y el PSOE.

En sí canal vasco, los socia-
listas Ocuparon cinco veces más
de tiempo que los populares,
superando incluso en presencia
al PNV.

Por otra parte, la entrevista
realizada al líder de CiU en Tele
5 fue la menos vista de las rea-
usadas basca ahora por Luis
Mas-iñaz y su equipo de Mesa de
redacción. Roca consiguió una
audiencia media de 538.773
telespectadores.

Gonzálezy Aznar se
enfrentaráncaraa cara
enAntena3 y Tele 5
• Los debates tendrán lugar los
peóxiernos días 24 y SI. en
torno a las diez de la noche,
y durarán hora y media

MADRID,— EJ PSOE y el Pl> líe-
gaross ayer a un acuerdo para la
celebración de dos debates «cara
a caza» entre los primeros candi-
datos de asrabas avaapacionícs poli-
Ilesa, Feilpe González y José Maria

respectvannenee.
Lasencuentros tendrán lugar los

días 24 y 31 & mayo, en
cadenas Antena 3 TV y Tele

5. Airabas fechas (lunes) h:us sido
consideradas de mutuo acuerdo
el» más idóneas dentro de la casa-
palta electos-al» -

E acuerdo, que lis venido pre-
cedido de largas negociaciones,
tuvo lugar en el tasnaesarso de sana
resansión en la que estuvieron ps-e-
¡entes Jose María Benegas y Eduar-
do Martin Toval, por parre del
PSOE, y Javier Arenas y Rodolfo
Martin Villa, en representación del
Pl,-

En el comunicado de preces emi-
Sido por ambos partidos, se cape-
cusca que el acuerdo se mantendrá
por ambas partes «salvo que las
cadenas decidan de común acuerdo
intercambiar esas fretan».

Asimismo, las dos parles aceptan
loo moderados-ea propurataa por la
referidas cadenas, Manuel Casrspo
Vsdai y tasis Mariñaz respecisva-
menee, y acuerdan sugerir a los dos
medios televisivos las siguientes
asesuones: la duración de los delia-
-tea deberá ser de 90 nalastetos, su
emisión se macaría alas dice o diez
y esaedia de la nadie, y los debaces
sólo se ineemampinln por tas coree
publicitario de aprotdsnadsnneote
anos osisiutras de duración.

Asatsbos partidos socilitan sarabién
a las dos cadenas que peersitan la
ptesencra, en una sala as$a«eltt a
aquella en que se realice el debate,
de representantes de los sardios de
comunicación escritos. Piden ade-
más que se permita la emisión en
directo de los debates por ;sarte de
las cadenas de radio que lo ¡oíl-
dten, así como la retraramisión
íntegra en diferido pos- las restantes
cadenas de televasión que así lo
requieran.

E acuerdo recoge también que
ante la posibilidad sugerida por los
representantes del PSOE para que
alguno de los debates se realice en
TVE, la representación d<l PP
manifestó que no ha recibido ps-o-
pucala alguna de un debate de esas
características y que, aso de pro-
deacisase. entiende que no se dan las
condiciones para un debaes: impar-
así en dicho medio.

E corruté de empresa sic TVE
remitió ayer mismo un noniunsesdo
en el que denoricis a la dirección
del ense por lo que considerra —sic-
jación de asas obligacioneS, propi-
nando que los debates puedan rele-
bratse en otras emisoras»- Leis res-
presenlantes laborales de TVE
rechazan el argumento egrinsido
por la directora de enfnrmattvos.
Maria Antonia Iglesias, qusen cale-
ficas de silegal» la celebración dc
un debate entre dos o tres potitecos
en un ente publico, dado que supo-
tse la exclusión de otros.

En este mismo sentido. el pre-
sidente dcl Cts, Rafael Calata
Ortega. anuncié ayer que tiolicit:era
la eziebractón de un debate tele-
valso en el que tomen parar los
líderes de las seis mayores agrupa-
ciones políticas dcl psis.

PP 5”46 42

> TVEl ElE 4

. TelaS 4

-t

Trt~orasárade pa
SC.ds,antealdiat2

de n~yo a ií~a. El
.st~ róste Sn aniÉs
de kaspwe~saba
ttarat*tiw endides psi
badetirlas cadenas de
lele.ttoab ~sgtdeose

Los
flalesd.flóstats
petos son ti ~jbde a
— ka. Ue,~oar~z~ uda taro de
añaL Ni se frsiu

1en ka
Mirgos de ka oso~s
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ANIS W 2

Fecha:15 de Mayo de 1.993
Situación: Página 5

Extensión:Páginacompleta.

TEMA:

Chirac coincide con Aznar en quela devaluaciónconstatael fracasode una
política económica.

CONTENIDO:

Infonnadela entrevistay almuerzoqueJoséMaríaAznarcelebróel 14 deMayo
con JaequesChirac, alcaldede Parisy líder del RPRen un intento de poneren
evidenciaa los líderes socialistasque le acusabande ser un “don nadie en el
extranjero”.En las conversacionesquemantuvieron,Chiraccoincidió conAznar
enquela devaluaciónde la pesetaseñalael fracasodeunapolítica económica,en
estecasola de los socialistas.

El tratamientodelencuentroentrelos líderesconservadoresdeFranciay España
tieneun doblesignificadoenel título seanunciala opinióndeun politicoextranjero
que, del mismo modo que Aznar, consideraque la política del Gobierno ha
fracasado;en el texto sedala imagende la crecienterelaciónentreambospoliticos
y sedestacala satisfaccióndeAznaranteel encuentrodel quepresumiódespuésen
un mitin. El periódico sigue dandosu apoyo a la idea de la crisis económica,
certificadaahoraenel exterior.
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LASADO SUDE MAYO DE SUC .~4

ESPAS.1JAInfle

EJ dirigente gauflista considera que la situación política y económicade Españaes comparablea la francesa— Aznar inicia
así una estrategiapara logar el apoyo de líderes europeos— Mantuvieron un prolongado encuentroen la alcaldía parísina

Chirac coincide con Aznar en que la devaluación
constata el fracaso de una política económica

El candidatodelPPobtuvoen París el respaldodellíderdek2 derechafrancesa
¿tace, MaSCO

~AADAEareca,

ARIS. José Maria Aznar se
tntree¿estó y almorzó ayer Con el
sícalde de Paris y líder del RPR,
lacques Chirse, en un intenso de
‘once en evidencia a los líderes
.secisslissas que le acusan de ser un
ion nadie en eí catranjero.

Ls foto a los numerosos piropos
jeis’ le dedicó el lides- gaullista Iran-
¿es son ci primero de los actos ps-e-
‘acadeas por el equipo del candidato

PP para conaceus, cl respaldo
le lides-es europeos. El lunes se
:osografeari con el primer ministro
oglés John Mejor. En Valencia
Jan un mitin con Giacaed Oes~
-aing. Y en loo últimos días de cam-
tañes s-iajari a Bruselas para par-
icipar en una reunión con jefes de
~biecnodel PP Europeo.

El candidato del PP viajé a Paris
:n el avión privado en el que st
lesplaza en esta precampafla acosn-
sañesdo de su mujer, Ana Botella.
Por la mañana, fiat enrres.iatado por
a cadena estatal de televisión
-lassosne 2 y se fosografeé en ca
nonumnenros de la capital del Sena
tara Le Fs~a,o.

Pasadas las doce, llegó al impo-
rente edificio de la alcaldía de Paras
larde fue recibido por Jaegues
Ehirse. Lo primero que le conté
sí alcalde parisino ide cl rasco de
en acto electoral celebrado en
asís-rada con uneversitahos Y el
nesin de la Plaza de Toros de Cas-
elién. Clsirac le esesaclad atenta-
trence. naienmnss los acompañantes
leí alcalde exclamaban. eeOu¿ fan.
,±ssicea% Oué bonitol —

Después —acompañados del res-
saneable internaciesnal del PP. José
claris Robles, y del comisario euro-
tela. Abel Matutes— conversaron
e puena cera-selce durante mis de
esedia hora sobre las elecciones
spsñolas Y los provectos del par-
ido de Aznar para el futuro. se con-
eguen la Vectoria en los comeceos.
egun fuentes del PP. Chirac trazó
ana comparación entre la situación
cenísmica politica que ‘-ive Eran-
lay apuré a Aznar. para regocijo
le ¿ase. que la coyuntura francesa
5 Case pal que la española.

Eso es lo mismo que Clairse
leseé en España- Una 5er finali-
<edo el encuentro, Aznar st el alcal-
le de Parle comparecieron ante los
nedios de comunicación en un
npcríal salón del ayoneasraiento.
Mli. Chirac se deshizo en elogios
ada Aznar. No s¿lo dijo que eran
meros. sino que eran «muy amigos
cede hace mucho tiempo».

--Su pastado y el mio —warniaruó
:hirac— defienden los mismos
abres políticos, la justicie, la liber-
ad y la responsabilidad y observo
on satisfacción que son los mismos
¡eec se abren camino en España»..

El alcalde de Paris dio todo su
poYo politico y pesxonael a José

Maria ánsar para las elecciones.
-Le deseo el tauiamo éxito y el mis-
mo triunfo que hemos alcanzado
nosotros en las últimas elecciones-e,
dijo, mientras Aznar le inris-abs visi-
blemente satisfecho.

Chis-sc no tuvo reparos al refe-
ns-se a la situación económica que
vive España cuando se le preguntó
por la devaluación de la peseta.
Seesin Chis-sc, la devaluación de la
moneda española ‘es siempre la
constatación de un fracaso político.
es malo para la nación, malo para
el psis y malo para la cooperación
europea. lamento la devaluación y
deseo que la tatabilidad vuelva al
Sistema Monetario Europeos.

Sin embargo. Clnirac adelaerró
que no piensa participar en la Canta-
paña electoral española porque no
quiere interferiren la política míes--
sss de tan pais, razón por la que

prefiere dar sss apoyo a Ansas- des-
de la alcaldía de París.

Aznar almotzó con Cti,rae y, por
la tarde, emprendió viaje de regre-
so. El líder del PP presumió de
haber comido en Parss con Chis-sc
para por le tarde. reunirse con los
trabajadores de la zona sur de
Madrid, durante un acto electoral
en leganés. Allí, y ante unas 3O~
personas, utilizó el argumento de
la devaluación de la peseta y el
récord en el número de parados
para hacer un Ilsosamieneo al voto
de los indecisos, pues eno st cótrso
algunos españoles dudan a quien
votar después del lueves negro”—.

Insistió en que hay que echas-
a Felipe González. «que no mere-
ce gobernar et paíss y que «se ha
convertido en un peso muertos
para España. y acusé al Gobiemo
de —dilapidar— las reservas de divi-
sas «hasta limites peligr~

3

Encuentros de
ambiente muy
versallesco

LM.

r~a. esred’»t

PARIS.— La corrsparecesscia de
Ansas- y Chirac ante ka medios
de comunicación tuvo ayer tana
laboricas gestación. Hace dier
dias, los responsables decí RJ’R
isabian notificado al PP que
ambos dirigentes celebrarían
una reseda de pronas. Peroayer,
al llegar al aHotel de Ville».
sede del aysantansiento padeino,
la jefa de prensa del alcalde, una
señora entrada en años y muy
enérgica, dijo que sss jefe sólo
baria una declaración y adetrais
de pee.

El responsable de prensa del
— PP. Miguel Angel Rodríguez. se

empleó a tondo para conversar
¡ la contundente parisin. de que

pusaera ursa tracas en el insspo-
nente salón cuajado de arañas
de estatal donde esperaban loo
naedios de comunicación.

Tras oes tira y añoja de ambos.
la mujer cedió y colocó mesa
y sillones imperiales ~auaque
Chis-se y Azarar se sentaran
delanee de ursa elsieneasea.

EJ alcalde de Paris no tuvo
isacon-vensiente en resposader a las
preguntas de los periodistas, con
loe que se mostró tasi vee,sall~o
como con su arósado.

Ansas-, que dejó dar, desde
el principio que estando en suc
to frsncés no criticaría ;í Fetipe
Gonzalez, pronunció ente ka
micrófonos ursas palabras de
cortesía y expresó sss deseo de
que el -epróxirno presidente de
1. República Francesa peaeda lía-
nsaese Jacques (Isis-aa.

El alcalde de París se deshizo
en elogios a sta invitado: «Para
sri —señaló— es tares alegria
recibir a alguien a quien estimes
mucho y con quien me une una
gran amistada.

Algo han cambiado las ~as
desde el Mlaaao encsae:noO de
Masar con Chirse, celebrado
hace dos trseses en una coesven-
dión del RPR. doaide ¡sistros
líderes hablan convet,a<io poe el
bre’-isittro espacio de tan minuto.Joeá Manta Aznar a~uído de Jac9u.. Císlese, ayer, durante va .<reu.núo esa 1 Aysifleni.nbo de Paría,ea,



ANÁLISIS Ir. 2

Fecha:15 deMayo de 1.993

Situación:Página9

Extensión:Un octavode doscolumnas.

TEMA:

El PPseriael partidomásvotadosi secelebraranahoralaselecciones.

CONTENIDO:

Segúnuna encuestarealizadapor la empresaSIGMA para EL MUNDO, el
PartidoPopularobtendríamayornúmerodevotosen casodequelaseleccionesse
celebrasenenestedía.

COMENTARIOPERSONAL:

Estainformacióntieneunaintencionalidadclara,ya quesebasaenlosresultados
deunaencuesta.El titular esobjetivoporqueaunqueseñalaqueel PartidoPopular
presentaunmayorporcentajede intencióndevoto, matizaqueesotendríalugar si
laseleccionessecelebrasenenesedía. Lo quesi ocultael titular y el texto esque
la ventajaes pequeña(un puntoy medio),y ante los márgenesde eaor de toda

encuesta,los resultadospodríanvariardeunaforma notable.
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PRECAMPAÑA193

errano: «Respondeal deseode apoyarla única opción dc centroprogresista»

1 PSOE ficha a un centenar de cargos
úblicos y militantes del ODS de Madrid
Ca/cerrada acusa a los socialistas de realizar «practicas carroñeras»

DRID.— Un centenar de cargos
¡lizos s- sfiliados del Centro
norreiteco e Soreal. en su mas-o-
pertenecientes a la zona norte
Madrid han ingresado en el

canso --militantes de base--.
art anuncio ser cl secretario
cosí de los socialistas madrile-
Teófilo Serrano.

¿5 un encuentro con periodis-
Serrano explicó que el ingreso

los nailirairtea Castostas es pro-
to de varios meses de consrr-
¡¿aries y responde cal deseo de
-sor la única opción de dentro
gresisea que exeete en España—.
ura el secretario general de la
cración Socialista Madrileña

• eneciatisa esta basada en un
promeso politico --descotes-esa-

- va que --no se trata de fichajes
rrlumbrón. sino de militantes

han estado pedxitraos a los
ladanos-.
nere los centristas que han

-esado en el PSOE fegeerata el
cedente del COS de San Sebas-

de los Reyes s miembro del
sé Federal. José Gas-cia

os. el secretario de organiza-
1 Jel partido en esta localidad.
jasado Egea, el primer negus--
en ente alcalde dc San Asustin
suadalo. Abciini: RULZ y Gre-
a Entuidanos. la presidenta

de AirLibe idas, Francisca
ns-ss-la secretaria general de
menas- Viejo. Mercedes Cos-

-l ‘etes-celereo general del CDS.
Lesis Geinaea-Culcs-rrada. acu-

ocr a Teófilo Serrano dc --uti-
hacia nosotros una práctica

-lieríLe que creeamos peopea de
-í pan ídsí. pu-rei las~ dcl PSOE>-.

ario general dcl UDS.
decl.-sr:sc i sietes :i Efe - aseguro

--la importancia de Isis mell-
-ev que han ingresado en el
SE es mus limitada saneo cuan-

iis<ecsamo cualita ivamenee-- -
Lcías- ergos públicos —¿eclareÁ
itas van ¿Isis o tres. y el resto
-Ls milesanees de lees que se ter-
cLin>cuneta de la baja no supe-
la media deicena. sala-o que en
Lmniabul dad se basa tenido en

ra BaltasarGarzón,la
valuación demuestrael
aje de los socialistas
-0 —. Baltasar Gas-eón, numero
de la candidatura det PSOE
\laelrid. dilo anoche en Lugo
--la devuluacesin dc le pesela

os- momento dc campaña eles--
el ca una prueba elocuente del

¡e de los socialistas a demus-
Rin de que las razones- del
enlace scan las que primien—.
e;ertits. que partecípo en un ints—
.Lnte 1 .5t51 personas ¡unto a

Bono, presidente de Cases-
La Mancha. Ventura Pérez

ssno. cabeza de lista por Luco.
olio Sanchez Presedo. secreta-
cenes-al del PSOE dr Galicia
-se Blaneca. cíendidaso al senado

Luso. atis-mó que --en tos
itetaesis de erial•s hes que sacar

- LOIOs-ina Ele.

cuenta las bajas de hace años—.
Seetin Gómez Calces-rada. -lo

eserto ca que en este momento.
en la Federación del UDS de
Madrid las altas superan por
goleada a las bajas en la propos--
cedo de díez a usas>».

--Resulta sorprendente la actitud
del secretario general de la FSM
al utilizar una práctica Cas-roñes-a
que reclamos propia de otro par-
tido político respecto a nosotros,
pero no dcl PSOE». deneanció el
dirigente centrista.

Lete es ea reasattado de

años de investigación.
Sin coche que mneorpora
cesta ingeniería annzada
~c-unas noveles técnicassíes k
precedenles: el .>Wondeo. Afrh.e des-es

Macroencriestade Sí~s,aDos paraEL MUNDO

El PPseñael partido másvotadosi
se celebraranahora las elecciones

(Vue,srdepsrmem página)

De los resultados se deduce que
el PP sería el partido más votado
si se celebraran alsora las eleccio-
nes- La ventala sobre el PSOE es
leve, pero muestra una ligera ten-
desacia al aíra del pas-sido que lide-
s-a José María Azasar.

Hay que recordar que en los
últimos sondeos de Sigma Dos
para EL MUNDO. los socialistas

hablan subido en intención de
voto. situxusdose hasta un punto y

medio por encima del PP.
El partido que encabezas Felipe

González había iniciado la ps-e-
Campaña por debajo de los popu-
lares.

La macroencueasa recoge ya el
.cfichaje» de Baltasar Garrón por
el PSOE. la influencia de los pci-
meros actos electos-aiea y lees deba-
tea en telesisides.

con anotares de gaso¡i.

asede 16 vtivsajas, direc-
ción asaseida. aire acon-
dicioaeado y zisaezrra de

flt~ Mieao¡sAirde sede

en lada sss gansa. ¿a
»c. es;uerzs lis y. <5 os-Ss sara nacer de el creo de los delici enconosa- -jet secta en el que el mace: de conoces

-es meo .¡½¡-osc:ay se ;>-:--s cay mercado Ea el sea lan c-onquieic como en ci Fcrt Monees- Xc se os ¿ce»-

ps-eme, vehículo de su clase que iaselisye Airbag en da. lía nacido la belleza con idea-za ¡menos
todas ssss verssones e¡nicrsnes oc remqu-id¿d delanrema Venga a verlo en ¡si Concesionario Ford y. para

¡es z:-e.-entcrez. as:oíulcs an::deshzalves
siruc:¡±esre:crraoa en iccda os puntos 5;avs- Ademas.

.dsosse de .-0S y Os-nr-o! de T’zseszon Lies-son-co qtoem aciuaj-L

nsayar infonnacióas, llame grattsalaursenle al teléfono
500 51 51 51.

el primero de la historia lbrdmaatea dndeXIZD±QDQ.flnz

e
Todolo que hacemosnos conducea rl

.

p. ,.5..eeiytraeneflhe,tiisd.

- -5 -st 5— -4
- ,. -4 . -

Bellezacon ñaerzainterior

.

bs.~ 5’d,.
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AIIALISIS N. 2

Fecha:16 deMayo de 1.993

Situación:Página7

Extensión:Páginacompleta.

TEMA:

El PPesel partidomásvotadoen 33 provincias.

CONTENIDO:

El PartidoPopularseríael másvotadoen estosmomentossi secelebrasenlas
elecciones.Lospopularesobtendríanunaventajade 13 escañossobrelos socialistas.
El PartidoPopularobtendría151 escañosaproximadamente.Estosresultadosson
consecuenciadeunaencuestaconmuestranotablede 10.200entrevistas.Enel resto
del reportajesedesglosala situaciónen cadaprovincia. El PartidoPopularseria
ganadoren 33 de ellas.

El titular resultatendencioso.Parecequeel periódicoquieretransmitirla ideade
queesmásqueprobablequeel PartidoPopularresulteganadoren laselecciones,
Por si acasoel subtítuloafirmaque la ventajaestansólo demediopunto.Los dos,
título y subtítulo secontradiceny puedenconfundiral lector. Ademásignora los
datostécnicosqueaparecenconfundidosentre lasestadísticasprovinciales,y que
no aportanunainformacióncompletay clarade lascondicionessobrelasqueseha
realizadola encuesta.
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ti centro-derecha(PP. PNV y Ciii) puede tener la mayoríaabsoluta del Congreso — Los nacionalistascanariospuede;
~¶enerhastatres escaños— Conseguiríanun diputado ERC, PAP y UV — El «efecto Garzón» no hace sibir al ¡‘SOL
e.

Y Evolawioue&- ¡o ¡ntnet,sde wtea. sc.
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El PP es el partido más votado en 33 provincias
Superaen sólo mediopunto al PSOE,queúnicamentevenceen 73 circunscripciones

(¡tmne dcpeann págs,saa

5. ~ asosabsilas -ea ras e-sta cesuesea
la cccsnio¿sn &Ñsitasa & las Ir-acta.
.~s la ñsdsssaslio de Baltasar Carato
assn~, adanes-o dos por Madree!, la
esIet~~óc de ~ ps-sa-neto. debates
en te*~sóns O los actos & prcranrt-
— electoral

Les inatención de ss-aso el PP i*etee-
s~ el 353 ~a crnso, fretase al 4$
del Partit Seaalast¡

Esas ~suac8 de esaspeste ne-tual
entra las &se ~et7as naascintanes.
da. sc obsíaaase. al PP una weras,sa
rna la teadsscaoo a escaesie», ‘a qae
es el pontdo ss~ eotzsdsa itt arí
prnQawas que el PSOE y, por tanto.
a Lev Dl-loen ~M6i a su basca,

Asa, los atil~ass salte son ‘ca mus
5Ota~ en las acM prosesoas anda-
lujas. las dos eoranetas. en Ciudad
RciaI en Alas-a a en ilue-cs Píen
saltoza, el PP sucre ss,d.ss las
ciernas sakn ras Guspscona. daneje
Hcrn Bas»e,eana o el m¿u-.cet:cd.x

Xezaeva. donde va por delante el
Panada Nacaonaíssta Vasco - PNVI,

cn las casatro catalanas sn 1-as que
gasa Ceenersenesa e ¿nao ICeUÍ

Ea Jetar, el partedo que lides-a
Jose Marsa Azur o la fuea,a mala
sotada en Terael. Zaragoza. Xsatu-
ñas. Bakasvs. Las Palmas, Tencnle.
Uctasitrea. Altecese. Cuenca. Gua-
dalajara. Toledo. Asela. Burgos.
U-ésa. Paiets.-aa. Salamanca. Seeona.
Sena Valladolid Zasasora. Adacante,
Castelion. Valencia. La tunanta
Use.». Oren-se. Poneesedra. s.ladnd.
Murena. Nasas-ra. La ~eoea.Ceuta

sí reilla.
Consuenaenle. la cereisnacrapeson

de Cansaorees. que en abrel se le ase-e-
husa al PSOE. es abon panel PP.
pon lo que sabe deducir que ita ere-
sentanon de l-lorn,aecttca isa pce-
audecade reas al PSSIIF que al PI5.

Adcmas. se manteere. el nazho de
s5uc las laercas de centra-’krecee¿a
—PP, ‘Ya 5 Uit.,— naseden lene, a
mascares cra-sotuta del rucos o¿araa-

meneo. Por xrsn. el PSOE so
aleas-era esa afta ese con lzquserda
Unida. res cote sal eventual acsacaiao
con el PNV; CiU.

Teniendo ea cuenca la macoesine-
cuesta -suc EL MUNDO peaolé.aa
el 19 dc abnJ vos dist,rae».e a-anoten
de Sienta Dos realizados desde
entonces con muestras ns-as tteuaat-
ñas, el PP ~ sasapenado pat-te del
elescensa que sofista en este alomo
mes, en el mr llego a rases- aasta
el 3-SS por creso.

Por -o casete. el PSOE dar en
abnl rasaba -ni el »4a sa sur-sala
desde etesececa ‘tasta cl 35> asr
nento —por .tartte sari PP- nasta
soter .s caer en ¡cas altmos asas.
como a-e,aala rase macrtsseendeo

mc-sa raeqeacasa iranja de .)-.caiacson
de ¿-ss-teaai zmtMate saer asaemas

isaeanum.rea.c, ra-cataes -cran a-casa-
esa dcps:red.endc. de rese»-’ taus
pesiucosa-—. ¿-s ator. ae anas asee.’
‘seto-> s~aaec¿seer ceieaeei;míe.iecS
con ncedenr¡ .-lcc:s-ra,~naci .5

situarsaes economaca o la Campana
del IRPE. puede neisnar a un lado
u otro -a ta-alasaza electoral.

Resgaecto a las dennas heerzas
nolites-as. de nuesta se conferina ci
tesapornanme ascenso de Izcauterda
Uneda. erta ‘er superada la crssas
que suanes entro eonstciaencea de
la elaÑanas-ensa de las listas.

laquees-aa Uneda lonrana cl 1-5
ele sss —omos, con entre 25 y 2S
e~aaew Es decer. 3,3 puntos por
eracemna de los resaelta-Jos o&asensdos
rs~ : Seta, pero tt,davta tres déctmas
por derain de los resultados que
le etesbusa la nnaeresenctsesta de Sise-
ma Dos sael mes de abni.

La ‘te-atente ñacna es cliC, que
loes-a mps-enes-se en Cataluña al
PSC-PSOE. mas por ci descenso
decaes que por su ps-opte> .sia.Ct550.
ya dur u enSeos-tuO de --etc> rs ací

rasí> ¿censo. anadesíma renos
Jue -a (Csultacrce js- caMa -ares-e
iT e ji é-xees.ss-.

A .:neetiuscisco ‘e-ssaa ¿e RNV.

con el lA ~xr esento. Ints décianas
loas que en :989. a-e te o 7 escañes.

Hes-rs Bareasasea tessdn,a eno. 2
4 escaños» con el 1 sor asesto

de los sotes e. Lustro Alksrasonl
EA e. a,aii~o a Euskasl Fetena.

posan5 otateser uno o des esosesas.
<Un and, por ciento.

La eran npresa peseden sen lees
naeeonaii.ssr de Cananas. agnapa-
dos en son» a las asgias CC —Ces-
lieson Canana— que peas-den obte-
ten entre a y ls-es e,cañ~. ‘~O

cl 0.5 de itas tuis-Setos.
\dcmas, se acrebuve an estaño

a ERC e Esosaerra Repuelecana le
Catalurna e. 12V 1 Unson Valencia-
sas -e ce Prado Aradais.-, de Pro-
areco ePa.? bandado pees- el altai-
de les-ea. Pairo Psciseco,

La publnoon de la nacroen-
cuesta realizada rasar Sisesna Dos se
¿esnapletara ces le’s pronsmos Jis>
con ci aflaasks de ratees IStOS ¿lo-
aa-es, ase,.» mee ceta-re an sondeo

ra-re »zaesexsnes de as-su ajedad.

Yflñaisa¡ Pananoto’ - » - > - -: -



ANALtEIS N 2
CCM.5jO ‘605 UflC> DE

i>--á-- -

I~EZ- -4 sareados.n
CwaoI3L3OS ,..

~

*P 3&o,l2’’I

I~~Ez ~4a..,sador~
Crtse-?71312

~ flO 3 63
V~~¡T7L¡riV1SP& LO tuca <U 1 U1

¡A ‘It 5

•of st ~ 4.5~
6.1

e —e..

,

e flJ~~’~ - -
e -~ -

Gwesc: 570.850 -

~ 4 14
te, 3 II

u te ~
‘e.

ÁD11
e-

YGRAM4AIA - a-. ¡
~ ~ A

~
-~a Sl ¿OS ~ --rn~H

~n~r~~Tl

¡
Los socialistas recuperan votos

5 PP baja e ¡U sube, pero podsa perder un escaño

• e PSOE isa ovado parar la
— ttndSja a la basía en Anda-
is que se fttogña en la esacroen-
mss de S~gnsa Dos del mes ele
nl. La recuperaelón. rodas-ña
sida, a de medio puaseo. a pesar
que todasia esSá sets psxtsn por
— de Loa resultados de on-
e de 1989.
la morueaan reahndh por
ma—~ oxnde a lo. soasita-
— Aradabria el 465 por censo
ku von. Ego le ~apoedrtaal
~Een30y32diputad~
ElPataid, Popular ~o1id. sas
no dc a el diez ~ des-ato
t~edo a 3949 ea Aaedaaucia,

asms~ae también cae siete décsmss
con respecto al pasado mee y se
¡teses en el 29.5 por ciento. En
eae~ sagssifscariare entre 20 y =1.

Izquierda Uneda es la única br-
n que contesaus en linea

aesadertte. sssbsensio medio punan
sencaon de 5050v coloscandose

aso eL 15.2. Pero, paradójicaaneee-
te, p,drsa perder un diputado por
Al~ia y coasegaair eno-e 8 y 9
p~ soda la comunidad

Ea ele reseñar qase el Psa-rielo
A~u de Ptogreao (PAPt ñas,-
~ poe Pedro Pecleeca nantie-
— el er.ato que ya le otorgaba
Li ~a1a de hace un mes, asas-
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que baja un 02 por ciento en
lastenciés de voto. sinea-tasdose en
el 2,0 por ciento. Los asidalsanseas
del PA sao coneersesrian represen-
Ración ese el Peas-lamento, conti-
osian a, descenso. aunque en esta
ocasión sólo sea del 02 pos- ceento.

El COS titile sen alanzar el uno
por denso de los votos. y nene
usa ligero descenso ds- 0,1. que le
colccan con el 0-4 por ciento.

Por ps-ovaseis, lo tras nesedatele
es la perdida que a-uSe; tU en
Mmes-ña de san escasa al -najar en
uno por oeseto sse enseneson de
ioso en atlaoe$a, enea la ana»,-roen-
canta publicada el 18 de abs-sl. EJ
oliera de lesas de la ~]io& a
lose fermia Román Cemente.

Se da la paradoja, que el dipo-
balo lo gana el PSOE, partido que
se masedea. en el 43 por censo.
nejeolsas que el PP se queda con
don dipaasados y obreene una lasten-
cides de voto del 38 por ciento

5 dos
poantos mt qiae hace un mes.
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Tarrenién es de destacar que en

la areeererecnpción etc Cadiz —don-
de se presenta Casasees Roisaero,
la musen de Felipe Gonralez—. el
PSOE ;eeue retrocediendo y pies--
de esas dos por ciento en intención
de soto en solo un niel. lo que
le sapa--nc un diputado menos por
e~5 pra-saiscea.

Pedro Pacheco, aunQue pierde
— asar- orar ciento en iOttnctciD dr
vo~. 5.-cae trneendo su escaño
asentar e :0 -

E, Ñas-dotas, la coalsesón que
lina Armasen está a punto de

aL sea-serado dipsstrado, ya
qst tapie asansentanedo en sasten-
cié de voto e. se sisaaan aso un
23 por ciento. canco psssstos por

a de los resultados que obesa-
ve1989. Este escaño seria tassibi¿n
e, aleo-miento de los aacaaiistas,

os paste. en la árcssnscrip-
dé de Málaga. 1. ondidarsar, del
PP que encaben Celia Viliadobos
pierde san poarence en intención de

1:
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•P# ni 5-4 50-6 1
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voto, que lo gasa-a el PSOE ~-

rodo por Carlos Sa4ssáar frs
sarsación con respeda al IR de
abril no supone n¡ssgsssa-a noS-
ación en el reparto de diputas.

El mssmo n,o se ¡rodsaoeasa
otris tres provincias s¿sdahuas
más: lacre. Sevalla y Htaeht E
aumento del Partido Sodalisla. ~o
tesabas-so. no ps-o.oea vwi.d6o ea
el Durases-o de escaños que otdeer.
pese a que los sodafln ns ci
séptimo diputado por la capital
andaluza. e

[12.aumenta esa puaron titan-
ceán de vero o, Cátis., IlsseM
y Granada, y e~ panees es la pro-
vsaacaadeCáslez,

EJ Partido Pupder se .aaedene
con use ligero mara en ni. ~
rro.iaa&.a nereo. ea H¡eav. don-
de pierde un tres po. denso ¡obre
la enesaesta de abril. El carsalidaso
popular por es pernioS, a Ema-
Llano Sajas. - -
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Cuatro escaños, en el alero
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peas- cato sss sssteneión de voto en
ema e—eosaonsia con respecto a ta
t,aseroesecaesta que Sigma Dos
realas snza EL MUNDO el pasa-
do mes de sbril. Lns populares.
sepa la erectaesta, obsendrean si
hoy Ita-tse tas elecciones el 38.4
I craso de los votos. mnsentras
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que el PSOE —que casbe mas de
medio punto en relnoan con el
mes de abril— cendria cl 32,9 por
dento,

En esta toesa-santidad st que ces-a
adisputar el último escaño en cada
c,s-eunscnpcxan pos-un pa-añado de
sosos». dado que la lsosgsssítí pse
otorga la ssacroeescvesta en sedas
las prcwsncsas ttene un escaño -col-
gando- - que oscelares hita> a lasos
del Pl» o del PSOE

tu. conscgues-sa mantener ci
escareo que ocró sa en 1989. aun-
que ba>a su entenceon ele ‘eolo e»
cas’ un punto- SOL,

Lo eseas reseñable de la
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E L Partido Popular Stgut asen-
do el sta-As votado en esta ele-

etassacrñpcióa-e, 5 pesar de que a dis-
rancia se ha reducido sustanceal-
sca-le, ~a- respeta-o al PSOE.

As4 ~ Ces la encuesta de abril
- lea populares oteeofaas el 40 por
denso de Inc ssslrsgios. frenes al

34 del PSOE. al’.- ema la diferencia
es de tilo un punzo —3~ frente a
37—. si Síen. el p:.retdo de Aznar
sigue msntrnecrtdee seas cuatro
e~eeot.

Estos resultad asafamasarian.
no obstante, el sir-eco puliesen con
respecto a tos ce-.í~ de 1989,

-- Mayoría absoluta del F~P
cAs das gandes patUdos se

A ¡sesar de su ligero descenso,
el Partido Popular sigue

aa-asas-asIendo ata Isegeosonta en
Baleares, con mayoría absoluta y
teadavía a ~ puntos del porcenlaje

sodalistase -

Ni saqueen la coalición nado-
osliata -caflabillzada como otros

disputan el Sptn<TIO escaño

en el gálIco— loes-a rebajar esta
distanna.

Cote respecto a la tnttaoeneuts-
ta de abril. el PSOE sean des pa-sn-
tos, lo mesmo que t~. el PP.
Izquierda Unida qu~a sambtén
lejos del escaño, a pcsr de que
atabe un punto y el CUS seabe basta

ESPAÑA
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casando los soesalistas nesicron case
14 puntos de ‘mIaja.

El PSOE con el esasnestro de
Trabajo. Uses Martinez Noval.
conso cabeza de lista. se disputa
urs escaño con laquees-das Unida, ya
pus- esta -eoalscson bata dos puntos.

Esa- el mejor de los casos para
el PSOE la satuación sena de
empate respecto al PP - -

En porcentajee el partedo que
a-ñas a-une con respeto al uses de

abs-si es el CUS, que pasa a sen
raatrO por ciento, aa-que mesy
ls-jets todavía de la poabilidad dc
obtener un meaño Cre ata ~
aa-pca-do. e

-s-
e’eses tEa-sido tasso por ciesa-les. -

Caes esta pesspectisea. el ?a’~
Ponular tiene sega-ss-os has escaños
de Frarecisea Oiles, M-.rla Lain
Cas, de 1-hin Adolfo VilMeras-a
y Joaqa-ales Coenner En tanta~
José María Rodrisarea-: BarbetA
de*terú diaj,utarse el esesio &es si
nuescro tan del PSOE. Á1~
Moragues. —

De los soesalestas. lien ~
puo oaa seguro en el O~sso
de os Deputados ni arst~~

VS-e?
E,ssa earrnamcaipci& gaafl

~o con respecto a ¡989. -r~
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3 posibles escaños nacionalistas
El PP sigue siendo el partido mas votado

L os naciotaalissas de Caasaraas,
que rectenteaasente te anecron

para defesa-estair al socalesis les-o-
ctano Saavedra ososo presedense
ssstoasámiera, pueden consera-erse
en ussa de las grasa-des sorpresas
de las próxietas eletesones.

MÁ~ la coalición agrupada bajo

las siglas CC lCs,alicn Canansí
peaeoe lograr hasta tira escanos,
Sepan la esttmacstis, ratAs Optimssta
que se deduce de la rooenc-aes-

a-a. Lis la tegasisasarea te~áa-s a-era-res-
nada los nacionalisras canas-a-os.
ba>o las siglas MC. solo constauie-
ron un ea-cano. el de Lies Mar-

que pequeños restos jsedes~ hacer
caisabear de nanos vanes aseentos
ds-l Congreso de toes DAseatados.

El Partedo Popular que síendo
la forna-actón política seas a-osada

tiene ases-upados. si as cIerra-o-
oes se celebraran siso.». seta ea-ca-
ñras con poseteslidad ele elta-tis- a un
scptenao Su enceras-eón de ssno es
desceidido con resgeero a la
macresencuesta jet tsaes se atril del
41,i al 30.0 por cIenta

Li na-asor eneenca-sio de voto de
los populares se regnsa tas la
ea-reunscnipctón de Las Palmas.
donde llegan al al por ciento, con
posibstidadea de Jota-br los dos

-eeC 1- 59-U 5-2
tela 7.0

1.5 1
55 5

SOnta 5.0 5 ee

dones, que puede repetir corno
diputado peas- Tenerife. Mas-dones,
que dio su -040 favorable a la
investidura dc Felipe González
cuando éste no lenta mayores
absoluta, sc disputa ps-ecisaasseta-te
su escaño cOn el número ls-rs de
la lises del PSOE por Tenenfe.

De la coalicion CC ase) rs-ra-dna
escaño asegurado por Las Pasmas
el ex miembro del CDS e es cts-e-
sedente canano. Luis Olas-re, que
ha ir -disputas-se el scta ele lico-
sado con cl cesio de pandos.

De hecho, las dos circtmnscrap-
clones cananas son de las estás diii-
celes de asignar tos escaños, dado

escala que c&arv,ierOe e 1969,
la socialista serian La sepeneh

fuerza politaca ea sotada — bes
29.9 por denso con ea-saona me.

Con ligeras difrrene,aa, los
sucnlsstas obsscta-ca> su tensor por-
anea

1e ele voten, era Teneersie. ama--
aur todavia con osudos diOs-rata-
—cas sobre los tra-ultados .we das-u-
‘orn 1959-

EJ PSOE tilo lea notado una
lisera retaspenaca-san dtsrazete la pat-
campana en Las Palistas, ya que
a-u ensención de voto ha mejorado
en dos puntos con respecto a la
macroencasessa de Siga-sss Des para
EL N4UNDO publicada en el sea-a
de abril.

Izquierda Unada a pum de le
cresas entes-reas en esta fedarcion
puede tos-rae nos- ps-a-ana-esa vez un
escaso en Canarias En nato.
el diputado de la coalición podría
senes- por la cerca-anaas~tin de Las
Palmas-

El CUS sitar esendo atrapar-
artes-neme en ana c-.asestnidad en
a que rrsd,nonaimente habea

tiosetaedo bue.,os runaltísdos. Ile-
tana-do esa-da-aso a presedir el gob es--
no de las islas. De esta forma 555

• -s por ciento de 1989 pudras
coteverres-Se altos-a en cias 1,6-

E L polémico Juan Honssae-
ches, presidente autonómeco.

aucoezciusdo del Parrado Popular
sI pataentaise por la Unson para
el Progreso de Cantabria e UPCA e.
tao obtiene ntp.CSentactoes paría-
sncistataa.

De esta [densa.te fraestra su
isa-teostión de obtener el fisero par-
lamentas-jo que provocas-ea que -se.
aseaba judiciales que actualmente
se Ssgul¶ contra él pasaran al Trí
aunas Sespreereo.

Curiosamtnte, 5ta preseneac-.un
as elecciones esta risas pera-nrase

de voto al PSOE que al PP. De
eses fornas, la UPC.-X tendría un
carteo por ceento de los a-oscas de
eses comunidad. por &ba1o del
Panudo Popular. del PSOE y de
Irqutereda Leudas

Incluso. ron respecto a la
mese rea-etacuesta dcl reses de ar.ni,
os peapeslares suben sfrA 39 pa-sir
etetilo al -l-l.iseeear-aratat- 555 tercer
escaño, que antes se di3ssmaba s-esn
el PSOF2

Este empoesanse axznsse del
purecelo iue Isdera ~ Mareas
Aznas-:e heace -etusas-sc. nasas- nrtra-me-

2,0 20 98

5,0

7,0 90 5.5 ¡

____________ 1- ~;$~s;
e_________ I~

~i#s~1

30 so 1 ‘5
cte -

‘/ee e..i./a-<½ ,he--.-r..-~-

ra ser en unas ¿enes-ales. corno la
fns-ra-aacttsn pouitees mas a-tetada de
(ate abra-a-

Por eones-u. os soctaliseas rispan
eStas puntOs COti respcft§ le loe.
resuitadele. dcl enes de abril case

uno y medio sí se reersa era suenea
los peas-rentases que olW.ee.eeroa-u en
íqse>,

Has> que ‘chalas- que creando se
‘estezo la ante;íeir cta-crea ce este-
ma U uan -torataernees rna-

hata-es dea--edido aun prea-itntasSt 5
las ,lecet&enCS.

Seendaendo a los lasos que
arrota la ra-escraencuesta obsesa--
dnaas ea-casio en Cantabria besé
Joaquen Mantoec Sieso. GsailleranO
Gotncz s Juan ignacio Diego Pata-
clos. por cl PP y la ,tssnestra Matil-
de Feriantier y Jose Ramón 1-40

por rl SOL
taquees-da Unida se ¡mantesa-e

etaera del Parlamento en esta ca-e-
ceetascrspessan. a pesar de segsair por
encanas le ¡os resultados cpue obtu-
a-o en se. eeec.ones eje octubre de

saleP No obstares-, la precampaisa
e a-u

5Iecno Sajar dos puntOs cta
níeneton -le seoso

El 127)5 segase mus lejos eSe s’s
sus-nc’to eje soso de 19119. aa-sea-seWC
rnant<nt>. rl ntssatso r,orree,stale que
:5 etrelsuis la asas-roencacssa ele
ss-res-

ASTUNLASe -‘

Cerca del empate PP•FSOE
¡U sigue d¡sputanto un escaño a los sao Jí~s

Le-
5sa~,u -— 5

Cern 56663

L¿oI2442~

es vsi-e.- <~t4TABRlA,. -‘ -

Hormaechea, contra el PSOE
El PP es por pnmera -¿el e, partido mas votado
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El PSOE sigue bajando
C¡U sigue siendo el mas votado y el PP se mantiene

E L Partido Socealista de (ata-
uña (PSC-PSOE> tiene cada

vez sala lejos eva-sar que Conver-
gencia e Unió ((it>) conaega ser
la pretuera fuerza polleces de Cara-
esta en unas elecesonea generales.

>~ que casoteretea bajando su titen-
cede de voto y va se sitúa a case
casco puntos de distancia de la
coalición que lides-a el presidente
de la Gesseralitat de CaeAseada, los--
di Pa-ajos.

En relación con la usacoesa-cuecs-
ea de abril. la dr ahora refría que
CI1-3 se mantiene en intenca-on de
s~to y consigue el 3Z6 pos- ceento.
frente al 22,1 por oento del PSC.
qoe peserde va casi taus-se puntos
frente e las ríecceones genes-ales
de 19555 e ra-eses de aa-a-o y medio
con respecto a hace tare ea-ces.

Esto le surv¿enc a los sosctaltstss
que los 29 escaños logrados haez
duatrir ala-os podreare quedaras- sólo
entre Ch Y II-

El PP sc cota-soleda consto la ces--
osca fuerza pulieses en Cataluña
y no soIs manuene nueve dipu-
lados pos-eses reglon —rumprendo
así su techo electoral— sano que
asgase a-una-entando ligeramente sa-a
intenetón de voto y airasen el 17.9
por ciento.

Por contra. cl pastide naceona-
Lista Ezqsserra Repufe.iteana dr
Cataluña (ERo ba

1a rase ocho
décimas con respecto a abnl. aun-
que manleca-dra su escaño por Bac-
oslonea. IC-IU podria subes- dos
décimas en sntenceon de votO por

lea-da la coereunadAs. por lo que
parece consolidar asaeso diputados
por eseS carcunicraceon. que eres-a-
herr el ps-ese desee le loeceatisea por
Cataluña. Rafael RlWa.

Preenarnente. ea provincia de
Barcelolsa, donde s-l PSOE incluye
en su lista al 5enero como isa-de-
pendiente a la oeedrletics %eicsona
Cana-pa. ~ al vnpresidente del
Gobierno. Nas-ca Serra. como

beza de lista .6 Congreso. los
cociala-seas signea batata-do —dos
puntos con resjreeo al a-a-es de
abol— y se sea-nana va a dier de
destasacea del 37.1 pos- ca-cneo de los
votos que cona-seod cte eí 8Q-

Este hecho pearde suponerle al
NC-PSOE la perdida de un depu-
rado, dado que le candedatura de
CitY que eneas-ro Mequel Roca.
aumenta en un teso ra-os- cts-nro tu
neencion de soca puede lograr
hasta deis-ce escaños.

Los populares.. sereaett su beendo
ps-eco a poco en Sas-e lona. aunque
manos-ncc los sca diputados que
va les crenordia la na-acroencuesta
pasada.

Pos- la ca-rs-unscnpc*in de Tan-a-
gea-ns peer conos. los socialestas
pueden lograr are escaño que. scsi-
res-ares-nec perdeas hsce un mes, al
estar ahora pra~rnense erta-pa-
aedos con Oit. para-edo que la-a per-

dido un punto nr ha asedo as-re-
basado por los sca-catatas-

EJ Pse-redo Pera-alas- peercie cam-
bien un punto en atíenca-on de soso
—ps-eces.amcnes- al que sube ci

I’~ h ‘A r~ 52 fl

CUS— pero resanleene un escaño
En Gis-ona. la situación es pare-

cid-a ya que CiL y NC se disputan
un diputado por un minsmo por-
anraje. La bajada del partido de
Pulol en dos pura-os cor rcs~cto
a abril pons- cris tas-tI el diputado
a Isvor del PSOE. Los ponularce
suben en esta ces-cunsoepeton en
dos puntos e el CDS alcanza el
uno por os-neo ere eneenceon de
voto.

Esto, cío ectahargo. ceo oca-arre en

1SOe¡M ¡5.2 U

la anreenscaa-pctos de Lleeda. donde
Comes-renca-a e Unjo sa-sartesene cl
42 por escoto -k Ira-. ‘oros que
los-ro en l9t~9. y corsssseue dos esca-
ños

Laas soceaiess,ss nirsasúsas su ten-
ds-rsca-a u la ra-cejas pees-den un escs-
ncscon’-ea-gaeecto a las -alcienasee. dcc-
ce-anca scta-rs-aíra raientfls- que el
Pesnedo Poetular lees-a, pos- etc pie-
tres-a eso Ja-rutado Srs ca-Os- .5 catre-

-nees ser Leeda. a pe-.ar ele oceder
un des por oeca-as en entera-ecos de

voto frente a la última imeree
cuesta psablicada peer este dra

Es dr rs-a-charque el partiske
prea-ade RaIa~ Calve, Omega re
be¿ra- expenenea-eta tan 55gtldkai
cauta-sesto en todas lees cia-ca-afta-e’
clones se pasa del C.8 por ca-e
it tace un mes a un La
ceenes,.

Este lesee-o avance no dep
noteur cenundo para el (¡Ya-
nsruna de las cesa-Izo cercean
ca-unes atalarsa.

OS pupa-alas-el St rOesolidanL neemoel
esa el
del PSOE, Castilla-La Mancha.
pese a que los soca-alistas han
logrado un ligero aumento esa
lea-tesaesósa- de voto en alga-esa-as pesa--
vanesrs

EJ Para-ido Popular cosaegusria.
ss-rin la macroencueses de Sig-
ms-Dos, s-l 443 por os-nao de los
votos, frente al 412 por os-neo que
loes-sas-la el PSOE

taquees-da Unida, sega-seria sen
eonsegusr ningun diputado por
sita-guse, de las ca-neo aarssea-sca--a- ea-

- conca de la enamueesdad a pesar
de que su cretenceon de sa-sso sube
el 7-e por eclenro e -a-e a-lasa en el
102 naos- cierro-

Ea CDS espenmenta soma-a en

la mayorí, de É esgeoneese. un
eafl~aa-e,esa-toa- sea-a- impes-cep-
table deacera-so: del 1,1 .1 1,0 por
denso, esa-uy lejos de los escaños.

Con estos purenrates. el repar-
so de eaeasños le parece niendia-
nasa-a-ente claro en e~a sega-un, don-
de tos populares tonsegusnan 11
— frente a los odio logrados en
1989— y los swassstssa 9. con lo
que pera-lenas cres en rs-tactos a
las saltana-as elects~ts generales.

Por les ca-reusa-acta-pea-on de Tole-
do. cl Panado Peepasar. que ve pre-
senta con la-ala-rl hacerse corno
cabeza de esta. penit un ata-o penar
cts-neo en eneenena de voto con
respea-lo sí mes ek -abs-el. cuacad-e
a-o se contra la creied-etesra psepu-
lar, y as.eusaran. cl -54 por ciento
de os

El PSOE. pos- su parte. se man-
teene en el 40 por os-neo en soten-
aún des-oto e.a seo ser que logre
das- un varíen de aquí a las elec-
econes Y superte a los populares
ere sotos. perderia un diputado cren
reseperlO al 4151 a (aa-escs- leí ra-as-celso
de Josi Matas -Vsa-ar-

Es Cuenca, el mmo,nr. de Reía-
ceones con las CS~¶Hr ‘ls-reía-o
Zapatero. núsa-acro ense des PSOE
solo ha logrado subir es ano por

1
ciento la enseesesees ce ‘oto de sea
partido ceta- rs-a-preso e ata-nt leí 39
por ceentol, a ea-as sa-eceasacta de los
pca-ra-das-es que sara-tienen el -4$ pos-
ra-ensotas rneenea de ‘oto.

Tasnbeen en cao prenas-ersees estos
restallados ssspraa-treeín ea, ‘-sacIen
tleesss-ese. la podida -le un dipta-
esdo saesatesta ea-a- (aa-a-ser del Rae-sedo
Popular

Poe 5dbncete. PSOE e- PP catán
pnflc-ars-ecnte es~aatauJse, lo que

supone que los ca-astro
esta csrta-arsscra-pOOO Se l~ ts-P
taran dos y dos Izquierda 1-55

que podna conseguste5~’~
por eses provitiea-actMt

Ma-

0
aurea-esto en su iastefrc!t51
no logra superar la bane”
pos- carneo que ‘a It oiOt1~
mas-ros-ns-tarsO ~e abril.
esto suponga cuatro pun
que en 1989.

Tamnocea vasta el
diputados en G,uSiSlS$’s-
los populares sa-a-antcredfl’~
logrados en 19419 Y
quedas-a con el tetttt~ ~
Pese a celo, el pSOE
dos puntos cas ca-ea ,circ1t0~~
meentras cl PP ha ba,
mededa .~

Late. a-excaleStSSa- de
venceas -Je Cia-seslía U) -

-solo .contttuete gana ‘~ —
Real, donde aumefleas ~
distanteacon
rs-las-eses a abs-tI <~ l~ p<
PSOE. 40 ra-os- cas-e’ ~s-
la encs,rre.fleacaúfl
en en las listas
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El PP mantiene la mayoría
Los socialistas logran un ligero aumento de votos
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E L Para-ido Popular sigue
manteniendo la suasoria

absoluta en a comunidad de Cas-
tilia León, aunque sufre impor-
tantea- descena-os porcentuales
sobre los resultados de la encues-
la del mes ele abs-rl.

En el coral de esta comunidad
autónoma el descenso dr los
populsa-es es dc 3.9 puntos. si
bien, mantiene sus 22 escaños.
juseo el doble que el Para-edo
Socialista, que eceperineenta una
timida subida, con respecto
aquella tlaacroenca-aesta.

Los benefiesados dcl descenso
del PP son feqesierda- Unida y.
sobre rodo. s-l PSOE. que pasa
dei 302 pos- ca-eolo a-l 33.2. en
sisa-eaecsót de a-Oso

los cerera-a-tas dci COS siriaca-
todava-» muy lea-os de la nosibele-
dad de obtener sss-un escaño en
eses cosa-unidad, a pesar de que
subes-e usa ca-mido 0,2 pos- ciento
en enes-neto de soro, con rs-apee-

a-o al mes de abril.
Asi. esa- su tradicional feudo,

Avila. el CDS se tira-saris sólo en
el saete por ciento. frente al 11.8
que oórssvn en 1989. por lo que
el basta ahora diputado José
Ramón Caso. quedaria con toda
seguridad tus-ra del nuevo Par-
lamento

El PP conserva su na-avorsa
absoluta en rocas las ctrs-una-cs-cp-
ciones. sabeo en Valladolid. don-
de sólo dos puntos le separan de
ceta sss-aaaeeott.

El maYor porcentaje lo obbe-
ea-en en la prova-sela de Sons. cuan
un 54 pos- ces-neo. No obstante.
esta circusaacnpcióo ea también la
que ssapone el mayor descenso
—ocho pa-sato.— para el partido
que ps-ea-seis- José Man. Anas sí
se tienen en mienta los rs-aa-aleados
de la na-acrocacuesta de Si

4ma
Dos del a-as-. ds- abril.

La relalisasa a-saben todas

caayfl a-fi4599
<~ ES-3

it4áre*dorat~j.CbO1441i8 >~

l9CC$11i¡YTIt~ts~L~#.
las s-srcsaaa-a-cs-a-pciones aunque no
loran arrebatar naos-un escañes a
Os populares.

Las distares-sas enes-e arabas ~r-
macaones hacen que dificeisnea-te
en esta cona-senedad puedan pw-
lucas-se «batIese a-ignrftcuttvoa de
los escasa-os.

pppp SOin 54 ~ 40
sso 332

-9005 2
• U 99 8 6
9 Qlm 3.3 1
— —

~&-Lijn ‘R~ ¡

El ea-oso sasimean de ~os a
t.~artr en esta-a c,csr*~otaea
hace se,a-posb4e que la codid&
pueda terses- dlptatado ea esta
comunidad

*3U,!L7,L-2,i
l9 CtS 3 11.5

55 a- a-5 5 It
•~ 4 4.2.4 - 42 - ¡

C.eriosaans-nte. en la única p.o-
vanesa en la que los toca-altasna r

ra-Oersen cuan s-e~ceo Si mo de
ea en Bsarycss. elcisde se

fla como caben de lisas uno de
los caadtdatos socualistas a-cas

cosa-acedos: el misa-astro del lea-tenor.
José Lais Corea-ss-ra.

Oteo candidato socialista mus
osa-socisio es DCsa-ree¶no Madrid, e’
pesidente de (airada y Ls-des y que
sólo logs-a tnoaperea-r san punto cas

la intención ele soro del PSOE en
la sarcasia-ecia ris- Zamora. cteya lasa
encaben

Izqa-aleta-ja Usa-ada saque a-a-chica-do
asta-qa-as- tímidamente. pero Bus
lejos de ls-se dos p.rt,dces enana--

L os elena’ parlados a-navontanos,
Parres-o Popular y Pa-reído

os-la-lista. roes-a-escotan descensos
destares, cratensedad con respecto

la ruacroccecasesea puta-les-ada por
a-te ps-rsooico en el mes de abnl
En conca--ceo. el os-seenso sana

gni&ateeo ea cl dcl Pse-sedo
opular roe -esta an 12 nos- caroto,
e decar. del cf» al 34~ No <abs-

tana-te - los populares ra-tan rodases.
neto- pos- escema de loa-. resultados
sfr 1989. cuando cta-Sta-e-a-eros esa
:5: pos-as-seo.

EJ PSOE ses-us- a-se tseio el partease
aa-aa votado con el -58.4 osas- ces-sta
de los sssfraoos. cosa-sa ligero de,—
ezsao con res~ao al a-tas-a- de abs-st
pero va sin a censos-a-a absoluta
cñcsodn que lograron cas las eles-.

clones geta-erales, dentro del SIete-
lo de la cuna-ssaa-edad autónoma
EXtremeña-

De los descensos del PSOE y
del PP a-e beoel5cta claramente la
coaliesón izquierda Uneda que
a-sabe cl 53.8 por ciento con respes-so
al mee de abrí y case cuatro puntos
respecto a los resultados de c959.

No obstante, la cuales-son de
Julio Anguit e no logra nengún
ea-casio. ‘-a que rl ca-caso numero
de diputacos a repares- en cada
circe¿nscrsps-ión e. las ala- sta-a-ates
dijes-encías enes-e PP-PSOE cl
resto ele tos-ms-sones políticas la-as-e
case ca-sa-praseble dus- se puedan ps-o-
das-rs- caroSasos - que tssa3aaaas-
escaños a masa-os de terceros.

Peer eseaños, el partido qee
encabes-a — esas cocta-senadad el
preesedener astcnom~ ¡sean Cas--
ka Rradmgsaez lbas-n cesta-a-oled. ka
sss-ce escaños, frs-ra-se a ca-astro del
PP. -al y como oca-srta-era ya en las
ele~eos,ea generales dei 9 de
occesla-re de t989-

Cara-e recordar que en la
seacasa-encursea publrassa pos-
perteadeco el piado a-a-ev de strtI
el pasiedo que Isdera Jose Masa
ssaa-as- ra-caba a punto cae arrebatar
era ea-caño si Partido Soca-sima,

El na-avos- dama-neo del PSOE sc
reystn en RamIna. ron un 50 poe
censo de los sa-a-esas -a-sn punto a-
que en absil—, brote al 34 por ca-es
Co riel PP.

Es precisamente ea esta provín-
os donde s-l PSOE oomohda sus
escaños, osaren, los mesma-, que ~t
iota-son en las eleccioces p~-
ra-les-ls- 1989. - -

Los diputados pos- Raiajca del
PSOE ~eranFrancisco Fee,slaadel
Marugán. Francisco Fuentes.
Alfredo Gimeno y Ma-ala Dolores
Sáaactset Por s-l PP [aa-laRamallo
e Isadoro Hcrasández-Sito.

Ea ca-ea ar.,a-sa-escia el CDS atabe
~ ~unrO.del 1 al 2 por ciesa-Co,
ps-ro todasia lejía-aonias del 10 que
conseguees-cin en t9$9.

¡U manta-ene en Esclaras sea-It
pus- cts-oto, pero, cosa-a-O ya <ja-seda
IleSo no otra- escaños sija-ano.

Respeseso a CAces-ea-a- .1 PSOE
baca dos ra-untos esa Inleredeii de
voto -Js-l 58 .1 4k por &ssto-,
maentras que el PP se mantas-De
en el a-O

EJ CDS desaparece por deb*
del 3 por ces-neo e lzs1uierda Unida
sube ecl 8 al 10 por meato. -

En escaños, se maaes¿ene el
separa-o de es-es ra-aa-a ¿4 PSOE y
dos para el PP Esta ditnb..neie5n
parece sumamente dificil que pa-as--
da ser modificado, salvo vueltas
eapectaecalas-es no presia-ebies.

Una- deputados pos- ei PSOE
seras Alejandro Cercas, Julia-se
Naran;o =- Vis-tos-jano ~oeacCrO.
Pos- el Pando Popular. re~CÚti
Felipe Casa-a-esos. acosapa-al de
Ramon Ma-une.

CASTIU.A Y LEaN - -

El PSOE reduce la distancia
El PP mantiene por poco su mayana absoluta
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E l Partido Soca-alisen abs-cro
Español consi&ue urs ea-pee-

rhr as-meneo en la eneención de
so en Gabela. a-es-un la maeroen-
we reajhzada por Sigma Dos
para EL MUNDO

S~sire estos datos, s-l PSOE la-a-
pasado ea tan ms-a del 30 al 35
p~- denso en Intención de voto,
lo ~ le sespondría <ata-tener entre
tU y II dna-a-arados, y asta-os-star en
dra décaesna el porcentaje de votos
que kcwero en la-a ete~ones de
1909.

E Partido Popuiar perderla un
dipstado esa- s-l feudo del fundador
del para-son. Manuel Fraga ls-ita-a-r-
se. pa-saca-do de Un lb.

St CDS desceende ligeramente
la dees-occore ele a--eta-o cn esta comu-
nno con respecto al pasado mes
de abs-it por lo Que serte sen obre-
nc stpressntactos parlssaa-eea-tnaa-a.

Izquierda Uneda, pese a subes-
e~,sén lipes-aa-a-a-ente respecto a la
ans-a-oe oa-scs-oencuesta. seguirla
ma obtener nenca-an depurado en la
~ssmdad de Ca-líos. gua] que
mc 1959.

E Bloque Nacionalista Ca-lego.
aSZSO. Srpeteea-ienta una ligera

~ada respecto a la últimas-escueta--
n. pero tana-ca-os-o obtiene rs-ps-e-
wetacs<as Oaeearoentana.

Es preca-esoirnee en La Conasia
símbolo del sociaJisa-a-eo esa- ea-sn
comunidad, donde el PSOE obste-
a-se la ssaha-dn mas espectacular, Era-
esa-a cis-oansca-a-pca-os. o PSC-PSOE
pasaría dcl 2=si 38 por ciento res-
poca-o al sondeo hec,esa en atol.
aunque ss-gea-esa otetentendo los
cesa-ero diputados de enconree. Y los
mesmos de 1989.

El PP pasaría en escs provincia
del 46 al 43 pos- ces-ato, aunque
segeairia siendo el para-ido en-as
votado y tendría cinco diputados,
tasso ra-a-ls que es 1989,

El CDS masa-tiene la misma
neención de voto qeas- la-ser un

mes, atenta-tus- sega-aura-a sen obres-a-es-
representaesón patlaxea-entana. si
iga-sal que el BNG

lequtreda Unida erpenmenea
una ligera subida, un cano por cien-
a-o, y, atela-que me¡ora ssaa- resultados
respecto a t989. tampoco otaeaene
representación.

En Lugo. s-l PSOE psa-a dcl =7
al 31 por esento. y se asega-ara el
segundo diputado que tenis es
duda en abril. logrando igualar de
s-sea forea-sa los resultados que tuvo
en 555 alternas eles-ea-oses,

En esta prova-oca-a el PP tana-bien
pierde entenoóa-s de a-sato, pasando
del So al 53 poe ces-síu. por lo que

39,9
t’s3-so~ 361 1011 3fe5 gj~< 34.9 121j
*~ 56 52 1
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Ira-edra tea- diputado menos
El CDS mejora en un uno por

osneo su intención de soto. aun-
seece sen obtener representa-
rarlantesa-ana en ra-ra ps-ovis-

E: BNG mantiene su intendte
de VOtet gua] que en atol, y la

ta.a-adosn —

C. MIS ta--..a-~

cuialicton [52/FU me
1ora sen ssno

por os-nec. pero nunca-sol de las dos
loa-era obtener escaños.

Tana-o en Orense oja-aso en Pon-
tevedra ~ da la paradoja de que
s-l PSOE sube crea-, puntos s-l PP
sube uno, en ls-entuerten de -a-eras

B~
4mreadon. (~ c@n
CrooU&

-it’--

-*ps:eE - S.S 4
__________ 371

~aa-Ucs.
42

L JA~,
o

riflE

El

r - - 3 %1~a ¡
tuerzas pollIna mliecdtnin.

En el ~ ele Otema., el s-n-
en del PSOE podala ágceifinrie
este pastado un diputado mt pos-
esa-a ca-steeesscs-ipcie5a. enienta-ta que
en Pontevedra al etpanes de ea-ca-
ra-OS no sara,

L a baza a-oeca-lina para estas
edecciones, que coea-5ta-tsayá

la todela sa-sas sorprendente de
fl precampaña. la ineorpora-
dic del juez Baltasar Garzón a
1. ¡La-ea-, del PSOE. note. tenido
defecto esperado. sí menor en
h&aasa-scripaón de Madrad por
éSe se presenta al magia-erado,
~lo que s-l Partido Socialista
*rde casi dos pontos esa- meces-
chI, de voto y un diputado cuan
s~s-cro al ms-a de abs-it según
la asas-roe.,cxas-sea realizada pos-
S~ra-a-Dos.
- Lar socialistas —conociésa-do-

se ya la a-ncorporaciósa- del juez
bitaras- Garzón como número
áx de sa-a candidsoara—. pasan
~ ~3 por ciento en intención
de voto que teníais por Madrid
¡cre erre mes sI 31 pos- cuento
aal.

Esio <igrsifeearia. además, que
adarua-ente conscgues-iaea- once
#.as-ndos —frente a los doce

alcanzados en 1989— y podría
quedara-e fuera del Congreso de
leas Diputados s-l destacado diri-
gente del PSOE, CAs-loa López
Reañea, pta-ornee del pro~cro del
Codigo Penal es la pasada tela--
lara-en.

Ea-ro a-supone tana-Isién para el
para-ido epa. lides-a Felipe Cosa-
riles, Y que ~ esrabeza esa- la
lista pos- Madrid al Congreso,
bajar en intención dc voto ea-a la
única Comunidad Ata-ténorna en
la que s-l PSOE había coscas-guido
mantenerse —sólo había perdido
alele décemas en erlaccósa a los
resallados de 1909, donde tu
ganó el Partido Popular en esta
circa-anscs-apceón— sega-in la ulla-ma
macrocncuesta publicada pos-
eses- pertóda-co-

El Para-ido Popular, encabeza-
do en Mudred por a-u presedener.
¡use Maria Azua-si, manteca-as- la
misa-a-sa- cuota de sotos que hace
un mes, ca-decir, cl -$4 por ciento

LVPSOE c UO 56 ~.40 1-~ 34~’
310 tI 31011-12- 337 2 1

1 200 ~: ‘90 ~7 15.5
-. - ea-

-9-003 20 ‘0 - 111
Otros 30 a- 30 5.1

e- 4 -tcos,laOor
4 5te.r<-’t$’ e-

& los votos, lo que le sa-epoesdela
&co.dts diputados poe esta cts--
mnserrpción.

E] PP la-a logrado aumentar en
casi -¿¡es puntos su pos-cenca-le -on
ms-ns-sosa- de voto cosa- respecto
ka resultados que doCa-aa-a-o hace
matro años en tas elecciones
~neralea-.

Eccru,e,lando los datos a nivel
Saeosa-e-rta-eco, un porcentaje de
a-otos esta-a-llar en tenas eleccínnea-
a la Sa-ana-bIes de Madrid is- dates
~ msa-oria absolesa-es en dicha
C~rrara. gobernada ala-oea por ci
diriectree socialista. Joaquin
teguina. ¡a-as-sas al apoyo de

Izquierda tieseda.
Otra nota muy destacada de

esta t»aeroeneuesía de Sig-
ma-Dos en reía-cío cta-a- Madrid.
es que la candidatrara de Izquier-
da Unida osee ea-rudeza Julio
Anga-síta, aumenta en un punto su
ea-a-es-ns-mee le soto a- aaneu.clsca el
séptimo diputado pos- cita comu-
nidad aua-e=neata-a-a. aleo que hasta
ala-os-a a-o le babia-a gas-anteaaoo
nisa-girsas de las enea-sea-tas que se
han ra-saisius-udo-

Ea-en a-una-a-nc que al nuaa-tes-o a-te-
te ¿e la lista de laquecrela Uneda
por Madesda- José Lasa- Ya-uñes.
rendrí un escaño en la Cásea-as-a

Baíes. en la que ya estuvo la pasa
da !eca-slata-aa-a.

Tíere grao lasa-peartarsesa par
Educes-da Usa-rda asee acta-ns-nao ea-
eneenceon de ‘cies tcor Made-is-
sS-seIse aus- cts> la eñnrreaeta-peeoe
pos- s qeas-, ea-a- usa- p.csa-cipio. Ibas
a presentan. los eses más des-
a-as-a-dos ra-a-as-satenes de h cyleas.e
Nuca--a lz9uiezdsc la-tic Ca-a-teL
nO Nicolás Sanos-ja-ss y Cesa&s-
Al roe ída.

A] parecer. la rs-aura-aa deests-
tres dina-penes-a- de laqsai.a-rda uine
da a ea en la-a- listas, no tus per-
judicado a la ita-teta-cida de a-sant
de la coalleadea de estquiet5

14
cola-su se terna-mo en etas peineipita-
esa- esta comunidad

Geas rapecto si <135 -rO-a-!-
candida-cora al Congreso de lo
Diputados esed cta-cabreada 1>
a-u prcssdenec. Rafael Caía-O Osis-
ga. y -u secrctaaa-o gerecet los
Lace Gómez Cajces-a--.tda-. loar
el do’ pos- ciento en iest<tOCSóa-5
vos-o trente al usa-ca- por C5C05»Ot
ss-curdo nace un a-a-Sea--

Esa-e porcera-t5$ Olla- 5~ —
ca-ías leí que ~es-s-~ia-~a-a-~pal

poeler lograr usa- eit5fl~ F~
marceno dios-ente sic a-el

en la Ca-neutra Sapa.

P ese a la dimisteIs de Cas-los
Collado a-rara- el cacunda-lo de

Lasa Grande. cl PSOE no con-
que ms-¡os-ar sus resaltados en la
pometa comunidad autónoma
gobera-auda por ana mujer. Maña
Actora-ea Niartenes.

E. Parejo Soca-asta-sa ca-ene una

inrenca-an de voto en poe ciento
inlenor a a obseneda en la ente-
ricas- .-asacetsencucala de EL MUN-
00. Conca-te resealteedo manten-
dna los 3 lipuCa~ que la a-seo-
catana-da encuesís le sdaueiícaba.
aunque perdena tripes-a-o cal 49.

El PP sabe un 1 por ca-Crecte en

-6Pp 48 5 450 S ‘02 2

-9-tos 3 30—

4.0

t~4 a-

3,6

_____ 323 3 142

w~j

a-orcos-eón de a-oto. ~
los § ~tipue~a-d<asrs-a-la-Ca--
vondeta-. los ea-Sas t

155s- —
tU a-unes-a-a un 1 ~ É

pos-SO al pasado fl~ <ea-e
lo el t — por a-a-ente). Ca-~ s
taje’. lea coalet,IO ~ —
isaeto Anca-asta gos*s-a-~ ~
ser a-tenga-ita- edepui~s-~ s- a
-enalirar ei ea-CiscO
esta ~ la .ce5Od5~
tea-nunedal. Pedro se

~fas-ta-Oet- — ~ Rut- —

al
y

e e — —

---«-—a

Espectacular subida del PSOE
El partido de Fraga pierde un diputado

a

5’

- MADRID ~a-

Garzón hace bajar al PSOE
Los socíaiastas, a 13 puntos de distancia del PP

5 MIJACA a-

El PSOE sigue a la baja
El PP. pnmera tueaa po/ítica de la Comunidad
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A pesar de que la precasa-apaña
tea jugado ere contra- del PP

La-e Ceuta. la neacroenca-acata odien
que eses- pa-redo no eendrñ ps-o
Ints-mas para conservar el único
escaño que a-e día-ja-ura en la resudad
nores-a frican a.

Así, si las elecelones se celrbs-a~

ra-as ateos-a, el para-ido que lidees
fosé Pa-faría Alisar mantendría
Codas-ja tana dales-esa-ca-a de ocho
puntos con rs-a-porto a a-sa a-remedía-
Co sega-sídor. el Pa-nido Sea-dalia-es.

Es decir, los populares aa-enrie-
nen una intención de voto dei 4.4
por ciento, frente si 36 de los

coca-a-lesas «le ajasra-ado
-Otros

Cabe recordar .455* C• el tea-as-ro-
sondeo de abs-el a decencia- ea-a
a-sin mayor 46 eles PI>. frente ti
35 del PSOE.

No obstaste. se sca-ana-lene el
lees-ho dc que el PP lotera dar rl
‘sss-ls-o y ,rrrvcra-trsecari partido
a-sas votado. corselsa-ze. que ha
ateos-a, en todas las sa-les-dones
genes-ales

5 ha oba-resa-aJe el PSOE.
Sega-en ea-los dato., e] pa-ata-naco-

rano que representas se esta el.-
dad sa-orecatras-noca e el pas~t~
Congreso. len e-raJOfl Ala-enoje
Gota-za-leí Péret reí PI>. -

Mayoría absoluta clara
Pese a reducir la distancia, el PSOE sigue lejos del PP

L A deidad norteafricana de
Melilla siga-se siendo un feudo

claro del Partido Popular. forma-
ción que uene práca-icaa-a-a-erese a-se-
gaas-a-do el único escaño en lira-reo.

tos pca-pulas-es mantienen aun
set-ea aiea-soda sa-ayos-la- ata-soltera, con
el 59 por ciento de tos votos. sega-rs

los das-ca-a que Ofrs-s-es- la ma-croen-
oes-sta--

tres socialistas a-a-o pudran elia-pu-
Caos- el a-sas-neo es el Conereseta- de
los Diputadees. eyesdica-onala-a-a-s-na-s-
a-siena-do a los psa-pa-clares, ya que
todasia se sa-a-sean en cl 56 petar cus-sa-
so cae los escaños-

No obstante- aaur es-e la mayo-
s-ia- de las cers-un~a-peiones les
sra-cia-listas red-jan la dates-cada
qa-se les ss-pa-iraba del PP ea In
a-a-a-aanea-a-cuesta del mes de atad.

De esta loa-a-sa-a. ñ 33 por deseo
que hace un mes mela el Partido
Socialise. a-hora a-e tea-a-norte a
esa-e 36 y el b2 dcc fl 1a ant
ejSQ -- -

Si cota-so Codo ras-ce iaa-dl~M
ea-cano es para ca Pasa-ido Pogohe
teca Jorge Saes-a~ Hera-~dez
Mollar —hasta aawn diptsn~-
quien ocupe el la-era qa-ace It ~.

pa-ande 5 s-Stut s-Mnáaaa-gc eanl
nuevo Parlamento.

S IGUE saensio la Conos-a-edad
Va-jerscia-sa-e. tarso de ls-a-a- crade-

ciesa-les feudo, del Parta-do Socta-
¡esta donde s-l PP podnea pasas- a
a-ce la fora-sa-acicisa- pollees-a más oea-
da,

La sa-cas-ronceas-sra de Sigma Dos
indica que. de ecleba--arse ahora a-a-
elewioa-ses seria el parta-do que
lides-a José Mas-ls Ana--as- s-l a-a-as
votado. ~e a-ana isces-teea-ón de a-coto
global en la tena-una-dad dei 39.3
par ciento. Este porcentaje s-efle1a
Wc. espectas-selas- sa-eta-ida esas res.
¡reto a ha- elececosces de otra-abre
de 1969 osando logró el r,-4 1aa-r
elenCo de les voso.. muy por ita-a-
jo de los snsajeados del Parteen
Socia-da-ea.

No oharasa-tea- s-t Partido Popular
ha sea-írides a-ea-e descenso durante la
prensa-epa-ña electoral, ya- que.
lea-a-lea-a-do en ca-ss-sea los da-sca-a- is-
la sa-,aca-a-aeneeaessa del mes de abril
la-a descendido en medio peaneca su
isa-tención de ‘sato global en a-,ods
la Comunidad Valenciana.

Dc esta- tos-sa-aa. los populares
paseden logras- entre 13 y 1/ ea-ca-
do. si las eles-ca-ea-a-a-es se celebraran
a-hosa, frente a 12 o 14 dc tos
socia-lisa-as.

Su mayor porcentaje lo 06ta-ene
el PP en Cassell&e, con un 14 estor
Lis-neo de los yotos, frenes- al -54]
de Afecarete o el 38 dc la proa-toces
de Va-Is-ta-da-.

Rs-a-ja-es-so al PSOE. la na-as-soen-
asesas realizada el mas-sca-. el a-escs--
coles y el jueves refleja- una recta-
pera-cts en su ints-a-as-ion de soso
proporcional al deseenso sitas- Nasa-re
el PP. Aa]. el PSOE pasa leí Si’
al 36,2. No oka-a-*aeete este pos-era-
taje te ca-sria a-odas-a-a muy lejos leí
41,8 por ciento que logras-eta-a- os
coda-lisa-as es 1989

La tradsacci6n en ea-caña-as ea-dra
que los socialistas pueden es-a-es-
tesa-aros 12 y la poseía-a-la-dad de -le-
pr la-a-sss la-. empata-neso ase en
núms-ro de dipsarados con .l ?1

La Jisca-os-a-a reas corta eta-es-e el
PSOE ti PP -e setíla en Alicante.
donde can solo ‘sentía ea-e a-tocata
pa-ra loa- cona-era-a-rdorea- pus-oc
hacer lucta-sar esa ea-cano.

Es cambien en ea-ea prca-eincia-
donde la- ps-campar-sa ha rasos-e-
s-lelo aa-as a loa- a-ca-cía-listas, a-ea taus-
la a-sabida con respecto al mes is-
a-bol es dc tres puntos.

La res-cera baena politice de la
coenunedad ea- lzqua-crda tinada.
que t-spenta-scta-a-a- casa-a ligera a-sabida
con respecto el nies de abesí.
treara-tes-ne ases tres escaños, a-Sta-o
osas osee los ls-ca-idus ra-a ncta-abre
de 9159 Esa-esa la-pa-itadosde las-a-a-a--
lis-a-os que uds-ra JtcIa-o Aa-a-ganes los
consiece en Vais-sra-a (21 Y esan en
-a-ls-aso rs--

En Caseeltón t isa-cesa-ca-do de
a-oto no pa-sa dci it pos- ca-euro. sa-a-a-av
lea-os de a pca-Iba-helad de arrebatar
uno Ir los ca-res-o escaiños en latagco
a los dos para-idos rna-vos-itas-tos

La maca--oenca-aests confusa-a-a rl
isundimeento leí CDS. con Lera-a
intención dc voto glonal del 13,
muY lejos del 19 a-. desde luego.
mus- alejado de los dos ea-cabra
que .cnnttcuiea- ea-a- ea-ra- carcuoscran-
oón en las res-telones del ea-sea- dc
oca-uts-e de 949-

La cuarta tesaren politica de la
Comuna-dad Valera-ca-aa-a-a es Urtetin
va-lenca-ana í1cV)- Loa s-ereonaiis-
tas esa-art sca-da ss-e ma-a ls-lot Ce
ses resultados a-le 1989. perdiendo
sss un :6 por ciento ere esteta-eva-o
de soso Este descenso se a-rada-eec
eso a perdida de un ea-cano.

El ca-cañe, taus- ola-a-ea-dra-u eones-
pca-a-de a ¡u ecs-ea-ana-crepceon le
VMs-a-ceta pos-co que Va-cense Ca-san-
zalee Lizos dea ‘olsera- .5 ss-nra-rse
en cl (ea-ns-rs-sc de los Diputados
55 ~e rentes-O el e5 eje tunO rs-sus-
esa-dos sa-melares .a- os restetados por
a mas-vea-e a-as-sta- Je Síema Dos

Ademas. psar Vais-ncta a-a-cneo
aa-eros-a-usa- rl ca-cañe, Le ea-oea-a-do

cose Manuel Cas-ecu-Murga.
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lío. ira-sé Ramos Pa-sc-aje - Eva
Mas-su Amadear tena-ceo Cii
Cera-relee Carta-os. a-a-a-s- cl Pl»: (carta
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sena-ss-son Usto por a-asquees-da Ya-se
da.

En Castellón. el PP podaa-ea sentar
en el (soares., a Juan Casta.
Caba-a-el Liorna-ea a-e Carta-a-en Pa-e-
do Par ccl PSOE parees-ss seta-ss-os
Fa-aa-seca-co Ara-saes a- Ofelia Siles-.

En Ales-ante, los parlansenta-esos
que parecen seta-atoe segura- el a-Cte-
den sean Es-deseo Trillo. Perra-ando
Cara-arena. Jose CIa-olbi se Dieto
Seas-la-. pos- el Pta-e Jose Ss-vii. a-silbes--
o Pca-ti. Mss-la Teresa Ss-mps-re

a- Lerna- att-enea-res- por s-l PSOE y
Sas-ca-. Vaiquez pos- Irquees-da-
Unida--

LI Ras-ceda-a- Popular y el PSOE
e ría-pu tan un escaño en Alicante
a-- -a-a-ro en Vals-a-ca. Comes en ca-a-ns
ces-e unsea -epeesa-cces.a al ribuca-tís
coas eje <stces-cío-a- dra-senos-e-u de
a ns-eta-acaten es- lea-a- cta-eaCCssOs. a-a

-ira-e dependen da-e reseca-s mu’
teca-es- 5-as-
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Claro dominio del PP
Los soc¡alastas, muy lelos del uníco escaño
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El PP mantiene la ventaja
EJ PSOE sigue perdíendo uno de sus feudos
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El PP conserva mayoría absoluta
Los dos nw>cntanos se disputan un escaño

Partido Popular a-nra-escos-
______ad autónoma de La Reoja-.
sira-saelón apuntada va pos- la
raenca-seses publio~ por EL
WUTiDO cl pasado s de abril.

No obstante, la pa-oca-sa-pa-ña
a-lectoral a-a incidido e. eccos de

sa-u atención de voto, va que en
un mes ha bajado del 52 peas- escoro
al 5i1 Este resulta-do a-la-a-as- s-s-fls--
jencica un ascenso de case nueve
pesca-os a-obre los datos otra-dos
por el partido de Jose Msa-ra-a Ana-as-
en las eleeca-ones de 1989.

A pesar de ello sólo ra-ene sega-a-

1
1-” 1 ~ sao a-~ 1 41.6 es~c.a-ia10 &0 1 6.534 1,2 2=0 2 lA’ 2 ;>

ros dos de los amelo ea-tinos a-a-
-lea-sen. depende de san pequen.»
rs-<-a-o ra-as-a lotes-sr tonepes- cl empate

pasar a un cía-so 3—) sabre cl
PSOE.

Ls-a-a- acas-islia-tas lean ttrs-hatcCad.a
en ea-re mes de ptecaaa-lpse?as dos
puntos, del 32 al 34, y nítcta-itan
toda-a-ea un ha-sen número de solos
para arrebatas-le san eflflec al PP.

Del resto de panidca-s. asirigeaseo
obtiene ea-caño. g bien. Izqa-ales-da
Unida confera-tas ea-e Ha-ce. ascends-a-a-.
te a-ncs-emeneada noeablemesa-es-
desde s-l sa-sea de abril, es-aiea-a-tras s-i
CDS ea-aa-ra-ene a-sc is-ea-~a-a-rab&e calda
como exa-rapss-laua-a-eatareo.

NAVAPIlA - - 7-

UPN•PP aumenta distancias
a roak~& wa-c~das Pa So¡chaga~ bajan &as psÚos

L S eloeta-sta-’a--a, de voto en
Naa-.arra- apenas sufren va-ns-

a-oea-ea- sipa-eñcares-as n respecto
cl mc, de abml, a- se mara-teene el
epa-a-SO & ea-caños ea-a-al qa-se has-s-
rs-usa-a días y que ea ~ últimas
-leeceones genes-alee: Tres pan
7PN-PP Y das para- s-l PSOE.

La única diferenca-a que retida
la mas-ra-ea-cus-sra a-cual es que la-
enalis-con de la forta-aciosa polios-a
que leles-a Juan Cruz -alíe a-e el Par
siao Popular tegue subís-a-do en
esa-tendón de voto y sea le saca once
puntos de diferencia a los socia-
listas

tJPN-PP logró ea el 89 el 33,
6 pos- ciento de ka- votos, la última
sa-trcros-oea-aesía reflejaba a-sn
aumento de ea-abs de eisa-nt pta050
y e seta-caba cose el 39 por ca-cneo,
Actusina-enre. si laoy se oskAararan
la-a- elecciones, Otetendria >si el 40
por ciento de los volea.

Pate aumento de IJPN-PP es a
ronsta. ademas de la desapareció.
del 01>5, del PSOE qsw, encabe-
zado pos- Cas-los Solcieqa. pieTde
2.5 puneos en relación a 19*159.

MB sega-as- a-senda la tncea- fsses-za
con el lO pos- oea-sso de los oe

IU coca-ea-a-la nc suarda-a ma-
cierta-e e aiea-a-era ya el fi pos- ca-era-so,

PAIS VASCO ‘‘-a-

Muchos escaños en el aire
Suben hgeraceea--ate PSOE y EA. y bajan PNV y PP

E repara-o de ea-anos esa-el
—«esa-a-esa-sedad

se ea-sr eles-canses contar-a ca-as dos
rpreseoeantes aa-a-creea deotedo a
ea-e a-ss deca-ceota-edo la potelanón
ase derecisea a a-oto— o se podrá
etersa-cinar cosa claridad basa-a- el
seto de la ella-ea papelera.
esa-alo a q los rs-seos ‘-ase a- ser
sccdasa-a-eaa-teales en todas las car-
sea-pcacea-e5 por al gr-a resines-ro
e paisedos que se proseseba y que
a coa unas ea-a-as-osuNas dc
te ama-da-set

Ase.- -según la- na-aowss-a-acsaeeta
calinda pos- Sigma-Dos, el
SE-EE-la-SOE podría- naega-sír
aa-la- un cia-putada a-ca-u que ese
&9ye1 PNV dos. -

Mientras, ¡IB. pese a ma-retener
a pectatsva de a-oCa es- podria
uedar esas Seuo en eños o
petir lea-a- ca-a-ero de 1*89. o EA

una-ea-a-ene aso los lea dípta-esdos
ue ta-wo Nace ea-saeto tos o

1a-er-
es- osca-.

a-sa q-.ae si ea-ps-ces da-ra-mente
ea-a a-a-saaoer.cílea-ra a respecto

la a--ahíle eS eS ka-ii. es sea-c
ama-nao .egea-ífecatito del
SE-EF-PSOE. que pasarla del
14 pece elenco en ints-anón de
atas> 22 por os-seso, un porten-
cje espera-Os -a) que tea-aa-o en
>89
Esas- a-ss-neo. según los rs-seat-

¿os -a-e Segeasa-De-es, ma- cosea del
sra-alo Nacronailsea Vasco PNV)
ar pa-es-de un r,2 paca-creeo en
sta-caos de voto rr~ceo a
ser a-U días. aunnus- a-natas-ns- sus
~ce-utn,SeJe logra-a entre sca-a- y
tC cíputados pos- la
se abon 5na-seerns sega-re siendo

ferres noisreca a-aa-as a-orada de

Los popesiares. pese a que en
dinma a-seroenccsea-a-a rozaban

cartear el a-ercer dipearado pas-
ea cisenuresdad sus-as-ex ahora
erecta ~crderfoal la~éc an e)?
es- ca-esa-lo CO ints-sca-oca- -ce soso

vas- 5 por ce cneo es -a ca-a-ra-ns-
es-a-pelea-o de Vizcesetea. que es da-ande
se ls-a- ca-tos-taba en leona- el ercer
ea-caíeo

Izquierda U seda tos-rs case
duplicar su ¡ca-ea-ccoo de a-oso con
a-aspecto a 1989. pero no llega
toda-a-sa ni seqwes-a al 5 por as-neo
y, por lo ra-neo. Mtus- muy lelos
de lograr un ca-caño por alga-es-sa de
las eres ciecsunscrsps-eooes de Pus-
ka-da

El CDS. siga-se sa-ea-do un para-edo
~icea-a-a-senre nexsseca-a-r ea-a- Pesa--

del O,! por tienlo dc
alas-iI al 1 por escoro qa-as- le da eses
oa-aeroesa-ca-a-esta de Sigrsa-a-Dsa-a.

El para-ido de Carlos Gasa-a-
ka-acta-ca. EX sea-be ligera-a-ns-a-ere en
ta-sa-enesón de voto aunque sin
aiea-sa-ras el porcentaje de t989.
mientras que MB baja un Xl pos-
denso.

Sin embargo. por cis-cuaa-pca-o-
sea-, es muy se ta-elis-otivo que Eus-
ko Alkanasuna (EA) a-e ceceos-res
en le segunda tuerza polista, por
derra-la de Hs-s-n Ha-casona, en Gui-
pericos. sa-tusendose en tea 21 por
as-neo en ases-ns-con de voto, un
pa-ana-a-a aa-a-ls que hace 3d deas o a-res
a-ea-a- que en 1989

1-IB en eses proa-mcta -, ‘ea-sea-a-esa
como la pelaires-a [oes-zapolla-ls-a
con el 23 por oea-so de los sotos
—ega-sal que en t98O-~, a-a-a-testeas
que ti PSE-HE-PSOEy el PNV.
con el 20 pos-ciento cada esa-a-o, ocu-
pare la ss-rs-era posenón y leas dos
bo1aa en porcentaje cola- respecto
al a-os-a- de abs-sl.

Esta- isa-a-sa-elda-el en la- la-tenca-eNea- le
a-esa-o ha-cc que ra-tas cuatro tos-ma--
nones pollees-as es-a-gas en duda-
cesa-ss-ceses- rl ss-tundee deputado oea-r
eses ca-rs-a-snscnpca-Ott. -ausnur las
ea-amero se ateos-a- ases-us-ado a-en ea-ca-
ño de manera-ene estos a-sos-cens.a-
ea- ir ‘ea-a-O 4] ps-nomo día ea-e

luno.
PP. U a- CDS se horda-a a-a-a-u’

lea-ea de asees pa-carrentase-s Y case

-, e
t Sosatás

ta.eaenn Cenca- U-Se5

ePa-tV 20 U .2 -

~flW a- 8.1 a- J

a-as poseba-ledaeses de loereer ura- ea-ca-
a-a-o.

Por la ea-s-c-anscnocteaa- ir Alava-.
bay qas- re-es-rica-e -que el
PSE-EH-PSOE par-ra recuperar
el terreno que Sabia pca-dedo según
la a-saerea-e-ns-taea-ra dc ~renJe saca-u-
so, cures-a te pos-es-a-tas- le sotol
que a-aa-eses en 1989. .teca-a-s.ado el
2? ros- a-eta-ro a- easetsflSdOSs- dos
Japuta-dOS.

E. panado de Amia-as a-e con-
adida eta-mc- a ss-gea-a-sea tuerza
a-a-aiea-cc a ca -a-ita prta-aa-es.a con el
IQ asar -eerte’ ca- ea-a-ea-jean ele a--oto.
neta-erces que-el PP. a-anido que
esa-a-a-raeS ¿eSisls-ssifla rerresea-ata.
cloe’. ca-.sre,erts-staoa. Sa-a-a- lees-a-.
ca-a-eta-le a-a-a- teca-pera-O a- Sas-e a-rs-enea
leas a-a-era-a- a-Ss-esas-a un ~re.ia-adocon
cl ½aa-ea -ca-cneoesa- ateos-len de
sosos.

la- s-rreaa-lv la etuoSfa-.aa-Stc beta
15 ~ea-ceca-ser e La-tos a-,taesa-5=.cesa--
tío-a-o ea-ce coas-a-ea s-t¿e a-a-sM~~fia-o

cocí mes de ata-nl a-a -quecae abon
mas de tres puntos; sigo sima-lar
alo que le oca-arre a EH que pa-ende
casi dos pesneos en eta-ss-noon ele

voto cottepa-raooo los resultados
con los que obtuvo la-a-ce aa-a-sso

Izquierda Unida- rotea-insia a-u
aa-censo ere a-nteas-sóta- de va-ato en
.4ta-a-a, alcanzando s-l 7 pos- oea-ro,
a-a-as del doble osas- en ¡989. mes-n-
rea, que HA asqa- un perneo y el
CDS se mantiene con el ea-no por
cas-a-ro a-ls- os sos-os. ‘¿iota-a-no de
esa-es pas-redos ota-tea-ds-á sa-mps-seo
reprea-ena-aceon parlurscnras-aa pese
esta Os-Oa-.encea-

Sobre a cercuna-serepeeño de Vii-
ca-va lo a-ta-co ese ña-o te es el
a-oms-neo ca-el PSE-HE-PSOE —ces--
a--a- ca-acedatura ca- ca-as pena-ms-ea
está ca-abs-rada la-cequí Beses-gas
Sa-colas Redondo terreros— en
mas de dos peansos ceso respeca-re
a soní y a-o ata-O en relata-oea- con

s-l 39. lo que pa-da-la weoea-ea-ld 5 it
tos soca-alistas va-a-aa-a. telele» — t.
diputado más qn lan elsa-a-» ~a-

anos. — art
Sin eta-a-barga-a. la pila-a-ss-ra ftstet~3

política en cato prOStSeaOSSe*Ctee
sas-a-do el PNV dan el 34 poe
de [osa-osos. que significan ea-a-a-Da-A
diputados para- el Para-ida ?4S~
a-alises Va-as-o, a-aa-co más epa-e — -¿

1989-
Los populares, coceo quedá «4

rs-a-ea-aa-do a-neeflOflDCtCt, •
de aumentar ea-a cesa- oses-o panza e
a-ss inteneaóo de voto ceta- aa-s,ccdt>
a las ra-tremas elecciones ,s-ra-ernkt. -- —

sioaaredose s-rt tI 14 a-sor caratú -

pierden el diputado qfls- 15 -
nsacroenecsacssa- de abs-el lea- 0.0<-
goba.

Prrsdójtcarrts-nts-. 1-leen 1So5a- -
ea-a, que -a-cela-ea-a-ente sa-ea-a-e esa-e pi50a-
sa-as entenceon de soto que
populares lun 55 pOr ciCUW) - -
pods-a-.a logras- enen a-neo y dOC ~ -

Ertsko .a-ikarta-srafl. ceso C -
de lista a-a-es- Vea-aya- ea el diPt5a-~’~
Ja-aa-etas - Sr- isas-raga. pazca pcs-~
defiaita-a-.-ceea-scra-ts- el ea-año C0.

ga-sído ces la-a- ula-ansas
general ea-a- a-aa-ces- a sss 6 pos
‘se rep rs-’s etas-tota- CO 1a- etc’0
ea-a-ps-son e a-esa- sa-va-sra que el f~

dos peseta---- rZe~%Je~? ..n
cta a-rta tos a-rs&ela-iJs-~ et
logre» e ~a-ola-isa-a-aa elC<~a-’ -
gea-en la-a

ka-qca -t~ Una-da
con eí - a-es-cientO dc k
mss-a-es-:” ecee- el C~ a-i< —

e4a5e5-srta-O pe a-a-

.4 s~e-

- -a---

- -.—q. e
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Fecha:16 deMayo de 1993

Situación:Página20

Extensión: Cuatro columnas.

TEMA:

Aznar a FelipeGonzález:“Métaseel corajecon el quehadevaluadola peseta

por dondepueda”.

CONTENIDO:

JoséMariaAznarsemostrócritico en el mitin quecelebróenPamplona.El líder
popular señalóque Felipe Gonzálezse deberíameter el coraje con el que ha
devaluadola pesetapor dondepueda.Añadió que“el rostro de Gonzálezes el de
tresmillonesdeparados”.

COMENTARIOPERSONAL:

Otra vez se utilizan las palabrasde Aznar paratitular la crónica.No resulta
objetivocuandopretendeironizarsobreel corajequeFelipeGonzálezdijo poseer
al devaluarla peseta.Parahacerlo,sacade contextola afirmaciónde Aznary la
alteratotalmentecomopodemosobservarsi secomparael títuloy lacitaqueaparece
en el párrafonúmeroseis.
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Aflxma en Pamploindelantede Aif. que eai en contrade la reinserciónfrdiccriminadade pr~c~eranas

Aznar a Felipe González: «Métase el coraje con
el que ha devaluado la peseta por donde pueda»

El UderdelPPdice queel rost¡vdeGonza&es elde tresmillones’deparados

waA Mew
— ~-

-

PAMPWNA.— Jose Marsa Aa-a-a-r
salió aves- del as-ropueno de hrs-
ja-a- detras del avión que rs-a-a-la-abs
a Gona-alez a sea a-seuo de Psa-ea
de Mallos-o. A] a-sisón del pesí-
denes- le dieron psa-a-a ana-es poma-as-
tenia prefea-ta-ecea Pero s-uaecdolle-
go a Pamplona. ve vengo elevado
a-un ma-a. si es posta-le. el roten de
a-sa-a- a-casa-coser aa-srs-a sea ps-a-a-ea-psI
eonsraneeante a-lectoral,

Aa-cte unas tres mel quena-aras
ps-nonas ata-e le estuchabas ea es
Pa-belios Aaa-a-etaa-ssns de Paso-
sea el casa-disrito del PP a la la-te-
uds-ns-ea del Gea-ósea-a-o lento a- Crea-a--
zalee a que a-e osera cl cora-a-e que
dece que a-a- lea-edo pan deee~aas-
la pees-ti por donde pueda

El líder del PP eta-ntmsa-uo wer
golpeando al Goja-lera-so da- ~ea--
za-fler aa-a- el mss-reilo de la de~a-
la-asca-sin y los a-a-sas de rs-es mellas-a-es
de pandos. aunque lo tea-aa- ases-
an publica-a fra-ce-

Comenro la acete mas creta-a Oc
a-u a-a-en enrielo aa-ecos-a-a-da-e Suc
--1-eta-pc Gesa-teca-tez a-iea-e que ara-er
que rs el resora-a-ta-ceble dc 33?tlt*Kl
ja-a-ra-dos- a- osar e ensero dei a-ca-sor
Gota-zalee ea el ra-a-Ira-- de le anas
eeonrimeccr eje los melIones de
parados ce la- ulsama dea-.-ala-aaaóa-a
de la monta-a.

Azsa-ar ea-lora-a-sé a los aa-aa-ema-ea-
que os los ultra-a-sos es-ea-nra a-- aa-la-o
a-ña-a- de la- a-atona de Hapa-as, -la-a-
peseta se 1cm devaluado os-ka-o a-~.
de las qece ca-aa-ea-te cos-rca-poaa-~ al
setos- Goa-a-nJez’ Cotas-luasón: -No
ha- habido use gola-ea-a-a-ana-e ea-e la h~-
lara-a de Ewaña que tenga a-sa-a
v~áón de fracaso eeoa-sacoa
aa-eco la que ha- tena-do ea-se se~r-.

a-Y a-lea-ra- dice —esa-ectima-o— que
el Gobierno ha sea-a-ido s-l a-te
de devaluar la-. peas-ea, ea-o cuaje
que a~a la-a costado a lo esta-siales
anac biliosa de peseta-a, o

-da-la a-a-ss ea-a-erzo, aa-a-oque rs
decirlo pos-cae luego ene ana.
melEase el anis- a, dosa-de pada
paso que a-a-o ene cas-set otra a-es
da-eco billa-sss-a- ea-e ~ea-as—-

-ÉSa- U — e.A cas-,-- Toda-vi. hbea
mía ataques cantra el actts~ pa-e-
a-idea-te del GetIcerso. aura-que no
con palabras a-aa-e a-uesaa- ‘Sen-
bó —da-a-o— eta-ss-nne de Rs-aa
poe la-e ps-a-sádicos de a- ~ss-
Iteadén n la- ra-den. sela-ss le úa
la aa-a-., Y oea-oc -No alar else-
pa-a-ea-so a que el presidente del
Coba-era-a-o eeKadeta-e el a-sa-tea-es del

• Hl -numero dos— y seca-ea-año genes-al ds-) Panado
Popular. Fra-a-a-casco Ma-arce Casis-a-a. coa-eseauo

asees -sseesasepaña pos- Ana-as-a-as, ca-roana-cipelón ca- ea
que se presenta como cabera de lista a

1 Congreso
de los Da-puta-dra-a-. Cascos, como se ola-sas-vs ea-e la
fotografía- supera-or. es cada vez mas querido en la
comunidad autonota-sa y a-ver a-so psa-ao eva-a-al a-ja-se use

pasa- a sa-e a-setes-es personal, no estoy
dispuesto a reportar que s-l día- de
la devaluación y de los 3S7O.~
parados, no dé la- ca-aa y a-e ms-sa
debajo de la- a-a-cesa» Pa-za-a- acabar
con esa-a elisa-mac -eGota-edIez a-e lea
as-ido que es la democracia, la-
estabelidad y España entes-a, pero
Ea-pa-ña es de los españoles y yo
a-ss- dispongo a desuNes- al pa-la a-
los que a-ca- sa-as da-as-ños. tos ciu-
dada-a-cosa--

Segvo Aznar. no es pota-ble que
nadie crea en seno a-sur los a-Os-a-eS-
la-sa-aa- van a cumbear su esta-lee de
gobernar- a-cHa que altura a--aa- a
querer que ci feas-al gea-ea-a] del
Estado sepa algo de ls-vs-a- de
Des-es-boa-a-, ca-ro cosa-o ejemplo.
Aqus -sí aplauden el publico Hispo
Hes-a-sandez parece ser un perece-

aa-las-a-sae asen scta eles-a-oral que celebrn se lasa-nra
has-ea él pea dea-noa-a-a-a-a-rle s-a-ra-ñosamcosr a-es a-dma--
ra-con, EJ Punido Popea-las-, según las uluna-as encues-
tas, está pa-tea-ea-aa-ente esa-pasado eran los a-saca-alistas
ea-a- esta rsa-sieJad ese la que, por pa-sa-es-a a--ce en
sse blata-o., w puede cosa-a-erta- en rl pa-asedo osás
votado

naje sea-sa- popular en todo el pa-la.
ya- que l.a- rs-les-eses-a-su —íprc
blas-ls-ns—. que hace Azur en
ea-dos esa-sises sosa- apIa-adida-.
y rs-ida-e a ra-telar por loa ea-erataa
del líder del PP.

kA Ea- Celebria-dea-sc
como a-e «ls-trata-e ecl snitsn -a
capa-tal de Nava-un Aznar ss-alizó
ayer ra-sa-a ira-ita-bIs- alusión u kma
ternarIa-ea. a ps-sar da-a- que neta-
precana- palta no enc le prodigara-s-
la-ablando ds- ETA.

Dijo lo de a-a-empre. Oue la- haba-.
cosen el a-crronssoo a-lea-a-e a-sn tía-ti-
te, y ea-e lima-te es el de la a-esa-a--
aes~óa isedisenmata-ada de [tIC%
esa-rna o ea- diálogo ca-aa-a- los rra-a-s-
neta-a. Y lo dijo delante del pta--
a-idea-se nava-no Juan Cnsz AOl, de

UPN, conocido defensor de a-esa-a
a-ola-ación negociada- para ETA.

Ana-sr pesa-o usa- ejemplo pa-a-a-
sebrayar porqué a-so es posilsie la
resa-saerción. —¿Alguien pagarla
ineptas-seos si buba-es-a- una- asta-a-a-ea-a-la-
fiscal pesa-sa-aneote?. ¿pan que~~

dejar de matas los esa-a-ns se
sabeo que a-e lea va a- s-ea-nses-saa9-.

Akearidea-ta-ando a-cejas polea-a-a-a-cas.
coasepareseroes ayer en Pasa-a-pIsana el
aa-ateo con Aznar san aliados de la
Usion del Ns-lelo Nava-rs-o ~UPN)
Ja-isa-a-e Igea-as-an del Burgo. Jesus
Alga-ea-as y Juan Cza-sz Aa-li. Fase uit1-
a-a-a-o llana-ti ss-SrIo, a Ca-a-los Sa-4-
cla-aga-. —sesisoero a-neo. de a- lista
del PSOE por Nava-ra-, y caLifa-ch
de .wrgonzaa- It devaluas-eón de
la pesa

TVE concedió a Jesús Aizpún más tiempo que a Aznar

Mi cosa-a-o el sonsa- leí msa-ase ele
Ana-as- sa-a-sea- ea-a-ns-es-res gea-sosa-a-
contra- Gíata-nIa, la soda-partan
de tus responeateles de pa-enes
del Pa-a-edo Pa-pesiar con RrSE
a-ls-a-za-ro Lisa-a-sa-es da-fis-almea-a-re
sa-a-pera-la-les, Reselta- que aiea-a- a
rs-lea-a-a-a-os pusiera no a-va-aa al
Psa-a-ca-re Popea-la-, cuando ~aa
en des-ceso. pos- lee que a-a-ce a la
Son de la s-cea-a-s-xeea-n. cl que

estaba- ea- eí sea-o de a palabra-
no es-a el lides- del PP. sss-a-o Jesua-a-
Acepus. presidente ds- USa-SA
la va-sta del orador. los
rea-ponsablc-ssolora-satevos de
TVE des-a-dieron concedes- al PP
el po—lis-gb de a-nata-de dos
ma-usos es des-tetes ea- el
sega-ando Jets-días-so.
Nos-aa-ecslmea-sc. a Jose Mas-a-a
Aznar suelen concedes-le ca-

tus-ceceo peas-o a-a-a-aa-, dc san mesta-o
dc su inseta-enca-on-
-Antera-os-a-a-nec Felipe Gea-saeslez
bara-la- esa-a-do ha-iblana-Jea- dura-sse
casi a-res a-sa-aa-seo,. E! oresa-dcsc
de UPN esesea-ra oea-a- a-a-ríes-lose en
su tetes-sea-ra-tan durante la casi
dejo que si us-, CearzesAÁ~a-a-at
metido cornee una ma-a-Sud -a-asa
en un psa-edre dr~ ea-a-a-a-tazases
pa-a-dna-das. La cores-ssaa-son de

Aíra-a-use Cus- clara: -Balta-sa-e
Canoa- se puda-ra- como los
densa-ss. Adena-sas, di~ce ea-ser tea-la
razón Felipe Gotera-lee cusea-a-do
des-e que la des-es-la-a a-a-ene cee.
rna-a-sta- vea-cias. - ElIs~ no las
pueden cnsc~ar vas-a-as
pa-ablismenenre. porque las ea-ea-en
llenas de la-a-los los meltoseca- que
les la-sn quesada- a los ea-pa-sta-tea-e—.
a-si adío.

A¡onas critica la
dUpccres~e óe ~so

1 5~VjW5— a sss-ns-creeas-
gea-a-eral del PP y ea-ben de lis
por Sevilla. Javier Arcosa, de
aves- que le está llegando
coloso de la la-a-pos-rs-si.. ea-ea-a-sc
a-e era-ra de hacer del líder d
PP. Ja-a-é Maria Ana-a-ra- el re
potasa-tele de a denia-a-as-ide
la peseta y del puado ja-a-ea-.a-
negro..

-Tras la p.ablieaa-í&a- de
encuesta de pobla-ode as-sas
sólo se puede calificas-
Gota-a-ea-a-o de Felipe GOl5Zíle

de sea-e golsicea-so irs-eqasensab
que tiene qeas- sa-egea-serarse e
la oposición, pona-ja-ar si va-seis
a ganar a-ernsi,a-areoeos 1993 a-e ma-a-ro millones de parados

- dijo Arenas, que psa-flieipa-i e
Sentía en usa con,eea-cciósc pre
a-a-ns-sal del pa-ra-ida

La- ea- minisa-ra ck UCD
-numero dos. de la andid.
tus-a- sevillana al Compras
Sa-lea-ka-ti Reas-ra-Ii,

9ce Cambié
e asistió a la cua-vs-~se. tts-ord

1 que los s.ooalea*ascals~aoo ee a-a-eerora-saa-a-o. el a-aa-ella-a. de pan
dos tegastrado ese Ea-pasea- ca-as-

1 do ella fornid para-e del Gobie:
1 a-a-o que a-Ja-oes el pa-a-o tea-per

e los tres millones,
e Pos- sarro lado, el candidas

del PP al Congreso, Rodos-
e Ra-a-o, dijo ayer que Gesa-tecla-e

.ha- hecho coincidir la a-ka-a--síus
— cias de la ps-a-eta cose la pasbí

cas-cos de los datos a-leí pare
ra-ea -aquellode que a-ates mal
nota-ce-a a-apa a la oto—.

Raso, que sa-latid ayer a 1
Pradera de Sao leidan a-~mpijando al alcalde de Mador
Jose Maria Ala-ares del Mar
za-no, a-fis-a-a-sé qa-se las finita-a-

e ms-da-da-e económicas ata--
Fa-Sa- a-cO»a a- ta-eciva que la credRailida-d e

nos- de EqsañÁ a-e ~ea-ets-
a-ha-ea b* ~

.

El PP quien acoflar
le prestación social
MeSDRtfl — -Nos-nt <jetas-ea
aa-a-a-es., ña-paso de Ja-za-es-seta-a-e
del Pa-ra-Ido Popular, se a-ca-osen
a-¶r pa-za-ida-a-la de que se eqeal

¡ pareladeaa-acaoecdehPs-eaa
¡ aóa-sScaeial Ssasqiteatsa-a-iaa- lade

-Sca-a-ocio Militar
-Atona-sa-sa-so, Nos-ns Os-sen

tOas-a caris-até que a 5ta-ea
sa-a- la- eta-a-coca-a- del Caaeue#

Nada-sa-al de Objeción de Con
os-teca-a. ~a-ae,en ha- pe~~a-
esiega la objeción. pta-esto gte-
al contra-reo de oua-a- desecho’
en Ea-pa-ña el des-cela-o *la- ol~
don de enea-cita-a-cia- ase se ejeen
ya que ha- de ser cosa-as-dedo pu
la- Ada-a-aiaissra-eión..

Oses de las ces-elida, que pce
pa-une .Ns,tvas Os-ns-ra-doca-ra e
la colata-cracido de todos le
a-fis-oea sria-ls-a y de~ a-Sfr
rs-a-a-a-ea- asleolse sa-ra-oea-U pella-U
ras --

Por otra Pa-~a-~a- el mimes-a-
usa-o del PP al Cospeso pa-a-
Pontevedra y rapoisa-able de
polla-lea autos-cóstain del gaste
do. Manasen Ra-joya- electas--
ayer que s-l PP apia-ca-ni U ra-a
puesta de Admisa*ra-a-áóC Uva
ca Cora-elsa- y oaea-vs-a-ta-ñ
Senado en una- verdades--
ca-ema-ra de repes-aeta-taeeia-5O a-era-a-
tres-eal Rulo, a-eaa-a-sifesa-6 que —1.
mea-sar tierna-sss-a-cia-Sse de 1.
importa-aa-as y Midei de la pesa-

pa-sea-sta de Adssinntrlieose Une
ca formulada pesa- el PP a-aa- pa-e
ea-ssesa-a-ca-ct las ca-ita-Ca-a de lo
meembrea Jel PSOL-- -

20hzw
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AL VARE CASOS, UN AMOR



ANALa-sa-s Na- a-

Fecha:17 de Mayo de 1.993

Situación: Página 12

Extensión:Páginacompleta.

TEMA:

EntrevistaaJoséBono, “El PP conduceal pasadoy al retrocesosocial”.

CONTENIDO:

Entrevista,conel temade fondode laseleccionesa-conJoséBono,presidentede
Castilla-LaMancha.Entrelasdeclaracionesmásdestacadasdijo que“no deseopara
Españaungobiernodébil, queseacapazde llevar adelanteel proyectopolitico que
representay caigaenmanosde los gruposde presióna-a-.Tambiéncomentóque“el
PPconduceal pasadoy al retrocesosocial”.

COMENTARIOPERSONAL:

En estecaso,EL MUNDO vuelvea subtitularla entrevistaa JoséBono conuna
cita alterada,ya quela alusióndirectaal PP no figura en la declaraciónde Bono

aunquesepuedaintuir.
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Creo que la apuestapor el
PP conduceal pasado
histórico, a un pasadofleto
deemigración,de probreza,
deaislacionismo»

Cadavezmás seponede
manifiestoque Izquierda
Unida esun meroanuncio
o logotipo electoraldel
PartidoComunista>.

Yo aspiroa quedespuésde
las eleccionesseforme
em gobiernofuerte;sóJo
los podewsosdesean
gobiernosdébilesa-.

Ajas-edo ea-a- seca- ceea-a-a-a-a-roesisos
lnatitsa-cloa-eales y electora-ls-a,
José Boa-a-o a-trasa- un y otra
vn la esaeznia-ta a-leas-a- por fa-a-a-
a-e celebra al calor de a-ana-
chimenea- etc el pa-las-lo dr
Pecena-alida y a-l calor de una
tota-lis-seda efes-toral que, e sa-a
luis-lo, plantea a los cleadadanca-
dos opciones: a-pesIar por el

Pesca-sa--o os-da-cera un pasado de
pobreza- esestenal y moral.

panceSCo FNCCa-4050

Pregeesta-.. La campaña, como
habrá cosa-a-probado. se ha inicia-
do man un grado de crispas-ita-a
desconocido ha-a-te ala-oea ¿A qué
cree usted que se debe ea-te
apaseooa-a-a-siento?

Lapa-cesta.- Es esta campaña
se da un grado de incenidumbre
a-a-uy a-upes-lo, al de a-ss-a-aa- pos-que
la- duda- que ala-os-a se establees-
es distinta a- la de oes-as cam-
pañas. Es otra-a-, la duda es-s
acerca de si el PSOE tendria
o no snayswa-a absoluta, a-ka-os-a- lo
que se preguntan los ciudadanos
es si gata-sri u a-a-o, y tao, evi-
denresnenes-, hace que ea-la- ea-a-a-a-’
pa-ña sea- mus-ho na-is decisiva-
que lea- anteriores Pos- eso ea-ti
carga-da de interés, y no deseara-o
~see se loas-mente la pasión en

las sucesivos l.o que si me ga-es-
saris es que no aumentan la
crispas-ita

P.— ¿A qué a-tribuye le a-gris
polémica que ha provocado el
fis-Ja-aje tis- Canta- y Pérez Man-
ño por s-l PSOE?

It— Primes-o, a- que a-o era-
sen sconrecimiera-su espera-doc en
es-gasa-do lugar, a-que ambos la-att
a-a-sa-sIesta-do posiciones africa-a-
con respecto a algunas acciones
de gobierno, y a- alga-sa-aa- per-
sona-a- les ha- sorprendido que el
PSOEa- después de ID años.
tuviese la capas-ida-ti de asumir
la cria-ica pa-ra- renovar su men-
saje y Sa-a programa; en tercer
lugar, ha-y un elemento menos
intelectual y más pa-a-lose], y es
que la-ay rotes que consideran

«La inclusión de Gar-
zón en las listas sólo ha
contrariado a quienes
seposicionanen la ene-
mistadcontrael PSOE»

que la inclusión de Garzón es
una- mes-e operación de maqui-
llaje eles-a-os-sl, positiva- para- el
PSOE. A esas genes-a-a- que es-
posicionan es la enemistad ea-a-
rt socialismo, cualquier cosa
que noe beneficie les eones-sria.

— ¿El PSOE necesitaba
s-efos-zsr sus lisa-aa- con indepen-
dientes de ps-ea-regio?

R.— Los militantes del PSOE
concedemos a- la- organización
un valor ina-trtaa-a-a-ensal al Strvicio
de la sociedad. pero para que

JOSE BONO /pe.a-ldeeesedeCatllm-LaMadcm

«ElPPconducealpasadoy al retrocesosocial»

otros se convencieran ha resul-
tado ina-pea-reasa-re abrir no tío
ineels-ceuslsa-a-esa-a-e el partido,
sino, lo que es más difecil, sa-a-a-
listas electos-a-les. La- inclusión
de Balta-aa-e Garzón en el sega-an-
do lugar de la lía-ea de Ma-dra-el
es la- prueba- que necesitaba-ra-
quis-a-ea- no esteben convencidos
de que el PSOE ha a-posta-do
pos- la apertura-a- el cambio y la-
rs-noves-ido.

P.— ¿Al PSOE le hacia fa-Ita-
el mas-cha-a-a-a- de rs-novación y
& ¿a-ls-a que pa-sede a-pos-a-as- Gar-
zón?

ka-— Pera tener ese ma-echa--
mo no hacia fa-Ita de manera-
ls-remediable que Garzón y
Pérez Ma-riño esruvies-an en Las
candidaturas. Lo que ocurre e.

la- indepesdesecia de use juez.
Tengo criterio, pero ps-efes-ro
silencias-lo,

P.— ¿Como cree que va
respondes- la nailitasa-cia de los
dos sindicatos mayoritarios a-aa-te
la decisión de sus cúpula-a, la-
de CCOO. que desacota-seja- el
voto al PSOE, y la de UGT,
que no se ps-a-oua-da- aunque en
ries con duren la polines eco-
nóstica ds-I Gobierno?

It— No hay que ser ningún
a-esa-go electoral para predecir
que la mayos-la- de los trabaja-
dos-ea españoles. a los que los
sindicatos aspiran a rs-presea-a-sar,

va-aa- e votar al PSOE. La- pa-al-
cióse de la-a- cúpulas a enjuicio
con serenidad, perea-eta-da-me
que en la dirección de CCOO
a-a-o ha-y unanimidad, En msa-aro
a UGT, yo cela-oso soy afiliado
al sisa-ditato y ato que pa-ra usa-
sindicalista de la UGT el pro-
yecto de ps-a-geta-o que s-l PSOE
representa- lees muela-o a-asia- ces-
ca-no desde el ponto de vea-ra
ideológico que el que pueda-
representar el cota-cunísea-so ca-si
exclusivo ds- tU, porque cada
vn más a-e pone de osaa-sifleato
que 1V es us mero anua-ecco a-
logotipo electoral del PCE No
meo que los afiliados de CCOO
apuesten por s-l PCE

P.— ¿Cree que Redondo está
meca-seo a ea-e proyecto de pa-o-
¡teso que, según dice, represen-
a-a- s-l PSOE?

It— Si mal no rs-cuerdo,
Nicolás Redondo es militante
socialista y ea, quizás, la ea-ideo-
ca-a de que en el PSOE cabe
la aiea-ea y, a vs-es-a, la- más dura
de las criticas.

P.— ¿Que mensaje a-esa-a-a-sa-a-
tiria usted a- esos ceibones de
ciudadana-a de a pie que aún
a-so saben a quién votar?

R-— Les dina que el dha 6
se peas-de hacer sea-sa a-puesta pos-
el fa-a-rus-a-a- en e> que seo lea-y
para-la-os y en el que, etecla-aso.
Isa-y difica-altades, pero s-s usa-a-
a-puesta- ~uenos conduce hacia-
la solidara-dad y el bis-a-sesear,una

rjsoo i~s apuesta que representamos los
ca-esa-lista-a; y se puede hnr
otra a-puesta que, Felipe lo ha-
dicho, no a-e ea-be a dónde va,
ps-a-o que yo as-o que conduce
u pasado la-a-ja-ebrios des-a-le pa-la,
un pa-sa-da- lis-a-co de ea-tigra-cede,
de pobreta material y mora-la- de
aisla-s-a-onisaa-a- y de retroceso

-e-s-ET
1 w
523 156 m
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P.— Pa-rece que, en su

región, el electorado va a incli-
Sas-se na-a-yorirariamenrea- pos-
primera vez, a- favos- de Is
a-pelón que representa el PP.

it— El PP ca-as siempre ha
gana-do al PSOE en Castilla-La
Mancha-, pero sólo en la-e
enea-sea-tas. Sus dirigentes tienen
ese esta región un problema-, y
es que sus votantes tienen
mucha a-seis categoría que eLia-a,

P,— ¿La inquiera a usted que
s-l Partido Socialista se vea- a-Hl

que para un sector de la pobla-
ción que no sea-a conoce ea-e pro-
fundida-d, pa-albíensente a-nabos
con la pa-a-seIse del a-suevs- de que
arana-os en esa- dirección,

la-,— ¿Cómo va-ion la deci-
sión del juez Basta-era- de os-de-
sea-e a los peritos que ratifiquen
sa-a- polémico isa-fa-rna-e sobre s-l
«caso Filen- a-rs-a- días a-a-a-tea de
la ja-ma-da- de votación?

Ra--a-- Ea- posible que, con —
decisión, s-l juez Barbero ha-ya
evidencia-do alguna ints-ocIosea--
lidad no estziersea-aea-ece judicial.
Corre el pelIgro de que alga-snos
dudada-nos piensen que sea deci-
sión no ha sido polítitasnente
eseusral Yo prefiero reservar sai
opinión para- que nadie pueda-
ps-osas- que se quiere interferir
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pdo a ¡a-bes-a-cae en toallerlón?
It— Lo que el pus-do decir

es que so deseo para Ea-pa-ña
a-en gobierno débil, que a-ea ¡aa-ca-
paz de lis-va-e adelante s-l pro-
yecto politice que representa y
exaga en masa-os de los grupos
de presión, económicos y coda-
lea, que ea-laten ea-e nuestro pa-Ir.
Yo aspiro a que se fa-ra-a-e un
gobierno ña-erta- para que a-o a-e
ca-sea-jera-a en marioneta de los
que la-atenta-nata- reducir su auto
ea-mis Sólo los podes-osca-
desean gobies-sa-os débiles,

P— ¿Teme que, tras las eles--
coses-a, pueda-aa- volver a a-flotar
en s-l PSOE la-a diacrepa-a-sscia-s
que se manifestaron Con tanta-
viera-lea-a-ca dura-are la Semana
Santa?

it— El PSOE ni es un todo
cea-onolltico ni está dividido. No
tenga- ningún a-seis-da- acerca de
nueatra unidad En tI PSOE
existen grandes diferea-selas.
pero son con respeta-o a la des-e-
elsa, seo cose respecto a nuca-fra-a-propios compeñes-a-sa- y eso Os
alga- que las eleciosa-es. entre
otras cesas, tienen la virtud de
poner de manifiesto.

la-.— ¿El PSOE no la-a tea-a-ido
más remedio que delegar todo
s-l podes- etc Felipe González
pa-ea evitar la ruptura e intentar
gana-e las elecciones?

It— En el partido a-e la-a peo-
ducido y. un cambio de calesa-ra
interna, en a-ira-sed de la ca-sal el
poder no se peta-ona-Ilza-, aun-
que Felipe enea. la ¿apiri-
cedo de la inmensa mayos-la- de
los aa-napa-hes-ca- que ces-en que
no es ha-ea de cerrar filas sino
de desplegarías. En ese sentido.
Felipe so ea que haya- a-a-amida-
el pa-des- frente a otra- corrienteque no quisiera que lo sa-a-sta-ele-
rs. sieso que los socia-dista-a-
beta-a-os entendido que quia-en nos
representa de un a-ando a-a-a-As da--
roes Felipe González.

9.— ¿Cree que. en sea- próxi-
ea-a-o Congreso, s-l PSOE lis-se
que ha-as- sea-a-a- Ejecutiva-a- a- la-
medida del secretaría- general?

«Esposibleque,con s
última decisión,Barbt
ro haya evidenciad
una intencionalidadu
estrictamentejudicia]

It— Más bien crea- que el
Pa-ra-ido Socialista nene que
dotaste de usa direoción que
esté a- la- medida de la- Meca-edad
española-. Dentro del pa-a-elda-, el
que más decidido está pos- ea-a-a-
lisas-a es el propio Gua-a-ciAs-e

9.— ¿Alfonso Guerra debe
estar en ea-a- Ejecutiva?

it— Ea poco Isa-a-pos-tanes- el
nombre de la-a- ps-nonas que
integren la- dirección, la- impor-
ta-aa-te ca- el peogrusna- que tenga-a-
que ds-saa-a--a-iia-r.
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Fecha:17 de Mayo 1.993

Situación:Página14

Extensión:A cinco columnas,trescuartosdepágina.

TEMA:

Aznar sedeshaceen elogiosparaJulio Anguitay la coaliciónIzquierdaUnida.

CONTENIDO;

JoséMaría Aznarcelebróayerun mitin en Jaénal queacudió todasu familia.
Bajo un calor asfixiante,400, el liderpopularfue aclamadopor el públicoasistente
entreel quese encontabatodasu familia. El líderpopularatacóaFelipe González
y elogió a Julio Anguitay a su coaliciónIzquierdaUnida.

COMENTARIOPERSONAL:

El título llamala atenciónde estacrónicapor sugrancargairónica.Porlo demás,
comohemosvisto en el resumen,sereducea datossin demasiadointeréssobreel
calor o la familia deAmar.Tambiénhay intencionalidaden el antetitulo,en el que
serefieresegúnotraafirmaciónde Aznarqueel “PSOEpierdevotoscomonunca”.
Como en anteriorescrónicas,enel contenidode estetexto seencuentrala alusióna
los gritos del público quecoreabanaAznarcomo¡Presidente,presidente!.
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Revelaque el PSOEpierdevotoscomonunca

Aznar se deshace en elogios
para Julio Anguita y la
coalición Izquierda Unida

Tambiénalaba lasfiguras dePujolyAralluz

a-JOsA MENO~

EMMa-a Fa-PSOAS

IAEN—LS familia Ma-as- se fue
syes- de mitin a Ja-ése, El padre,
ta-a-¿ Ma-ría, la- sa-a-des-, Ma-a, la- hija-,
.a-a-a-a-bién Aa-a-a- y el pequeño Ala-a-aso
us-ron a-cia-sa-a-a-dos en el pabellón
iata-bs-ejs de Jaén pos- usas tres
a-it personas que les a-pla-udiera-n
e rabias-, sin la-sa-pos-tas-les el
esfisiante calos- —casi 40 grados—
tus- congestionaba el recinto.

Aa-a-te este público que le grita-be
presidente, presidente— el candi-

lera- del PP a- la- Presidencia del
ja-bis-no dediró sana-o énfasis a
as-gar contra- Felipe González
—-ha- perdida- la- ves-gÚs-nza—,
jo— como a elogiar al resto de

a-a fuerzas políticas españa-las.
tubo piropos para todos, para
ujol, pa-ra Anelluz, y mus-ho más
a-tensos para Julia- Asguira- e ¡U.

Empezamos por los ataques
a principal contrincante, Felipe
ionráler. El líder del PP tidis-sa--
ró al candidato sos-la-lista- pos-
es-ir que los dirigentes europea-a-

la-sn felicitada- por su coraje si
ea-ea-loar la- peseta. a-Y le han feil-
a-ada- también —ironizó Arnas--
os- haber conseguida- tres millones
e pandos. y le felicitarán porque

sigue gobernando llegará e los
aa-es-o millones, ¿no le va-ea- a (eli-
a-sr si cada e-es- que España ps-a--
usz menos, enea-a-pite menos y va-it
Lea-OS. los otros paises valen más,
Sra-piten más y producen más?-.
A renglón seguido, s-l ¡des- del

P tildé a los sa-calla-sn de .51-
culos- pos- decir que su pa-ra-ido

el responsable de la- inflación,
31 paro y de la devaluación. Tras
Es-guras- que tenis la- completa
risfacesón de no haber hes-ho

ede contrario a los mees-eses de

España. Aznar añadió, ante los gs-i-
ra-a-yapia-usos del público: -Si des-
pués de llegar a- sa-ña de tres a-a-lila--
ces de pa-rada-e y de gestas-se todos
los res-a-a-ra-os, nos dicen que somos
nosotros los responsables, es que
ya han perdido toda la- veergítenza
y he sido muy suave en la- expre-
sión, porque des-ir que la- han per-
dido supone que la tuvieron algu-
na vez yeso no está clara-—.

Tara-abién quiso responder a
González en el tea-a-a-a de la ha-a--
ra-dei y las a-a-anos limpias. El ps-e-
sidente del Gobierno ha-bis dicho
ea- Palma que el psis necesita din-
gentes que Sean «gente limpia».
—Cia-ro que es esto lo que necesita
España- —dijo Arnas-—pero quien
la- puede traer no es el señor Gon-
zález precisamente a-.

Y hablando de la- maldad de los
socialista-sa- enlazó sAra-a-a-e con los
elogios al resto de tas fa-senas polí-
a-a-cas y lides-es que conca-srs-en a
esta-a- cts-tonca- -Ea- esta-a días
la-ea-nos visto que los socia-listas han
perdido la cordura y el respeto pos-
el adversario, obsesionados como
están en retener el poder», dijo.

Por cena-ra, él quiso —hablar con
rs-a-peto de Ja-a--di Pujol- y recordó
que al presidente catalán —ya
intenta-ron meterlo en la- cárcel—
y que a-l lides- del PNV Xabier
Aria-llora- —le han llamado muchas
Meces ayala-II iea-sprea-ea-slable e- la-ay
que respetar a quien tiene capa-
cidad de liderazgo—. Con esta-a-
referencias, Arnas- le hacia, pos- vez
primera ea- esta precampaña-, un
guiño a los ea-acia-saIistas.

Pero mucho más sorprendente
fue le referencia a- Julio Angula-a.
No sólo pos- las palabras de Ala-a-as-,
más que elogiosas, sino por la-
reacción del público que se puso

aplaudir cola- a-sela- intensidad que

defiende sus ideas cosa- honradez
que un socialista del PSOE que
no defiende más que eta-a-a-o se que-
da- en el podes- y hace negocios
para enriqueceta-es,

El candidato del PP fina-tizó sa-a
mitin cote una- pta-esta en escena-
muy asnea-casa-, Dirigiéndose a sa-a-
hija-a, Ana-, de once años y Ala-sa-soy
de custro, que le ea-cuchaban des-
de la primera fila sea-ea-dos jeanto

Aznar se reúne hoycon Major

El líder del Partida- Popular se
ea-ca-revista ea-u maña-sa con el
primer ministro inglés, loba-a-
Mejor, del que pretende
obtener el misma- respaldo que
ya logró de Jas-ques Chis-as- con
el que hace unos días se
esseossró en Paris, Dea-pesés de
ver al premier británico, Aznar
masa-tendrá una reunión con
la-a-vea-sos-es exa-ranjercss en
España a- los que ls-a- trasladará
un —mesa-a-aje de confianza— en
la-a- posibilidades de futuro de

España- después de ka-
elecciones dei 6 de junio, Por
oea-o la-do, a- nivel asa-cedótica-
ha-y que reseñar que la-
tradesetora- pa-ra sordomudos
que eraba-ja en los miela-es del
PP. se refiere a-l lides- de esa-e
pa-nido, Jasé María Ana-as-,
llevándose s-l dedo indice
debajo de la nariz, ea-
referencia *l bigote que
caracteriza- el rostro del
asedidata- a la Presidencia del
aa-bies-a-a-o

a-su madre. Era-ts-e fuertes aplausos
y gritos de .¡Oue suba toda la
fa-sa-bis!», Ana-aa- habló a sa-as hijos:
a-Yo no sé que pesa-sa-rin ellos

5 pes-a-
Aa-ea, Mona-o, hoy estoy aqesí pa-ra
decesos que hay que respetar a los
des-a-a-ls, hay que ca-sss- en ideas y
convecciones, quiero que siempre
ps-sa-sela- en el futuro de vsa-estro
pa-is, que aseséis a a-a-a-estrO P~

1a-»•
Ajares de esa-a pa-a-esta- en ea-cena,

Ana-sr habla revelada- a los asia--
tena-ea -que después del a-jueves
negro. en el que se deva-luó la-
peas-a-a- y se conoció la ca-ka- tití
para-, s-l PSOE -pierde va-a-ce cosa-a-o
nunca los habla perdido y el PP
los gata-a como nunca los habla
ganado., según a-sss sondeo del pa-o-
peo pa-nido conservador

Los resultados de esta enescea-ta
—con dos mil entrevista-a- es-ls-fó-
sitas— cota-es-deta- al PP una- inten-
clon de va-ro de a-da-o a- diez pontos

rs- ea-a-cima- del PSOE Aunque el
P ca-te que esto no se puede

toma-e en bruto, dicen que el son-
deo sirve pa-ea coteocer tea-a-o afec-
tase los últimos aconteciesa- ea-tos
eca-nóna-icos a la isa-tención de voto.

7&MO. AYUNTAMIENTO DE

VIUAMANRIOUE DE TAJO
(MADRID)
AflUNCIO

El PMOda-I A~Sssra-laa-to de VIla--
s-tlqesa de Ta-4o, aa-a- saaláse m1Ss-a-da.’ da 25 a a-n.a-o da tuse,
seos-di la a-ps-cha-eta- ~dsl da- la-
n~dt~O pttsui a es —
a-tsba-ldla,las da pla-a-e.as*ráo da
etama-nke. ti. ia-jo qe>. Ilesa- por
ablato:

El ca-a-tibio da taltflcael&a- usbas~-
ka da la parca-la de aa-Mo urbano
da ps-op¿ad~ mw,ldpi Ssaa-da- a-a-
la- s-a-5a- Sol, a-.’ 55. qua pasas-a- da
nr csltada- cosa-a-o Votadon¶r
Equlpana-la-stoC y VM.nda
liar aislada o egea-pa-tiC, a tarar un

o da- ca-tiesas- a-So, s-aa-ldesclai-ea--
dSlt S ra-da-ka-a — la o.desanza
nY 3.

El .tta-dlanIa ,aa-sb.o a dha-a-a
modIfica-dOn pa-srta.’ — a-a-a-a-a-es a
ha-tosa-a-a-t&a- públea a-a-os- “patio de
a-a- a-a-a-aa a- Gota-a-a- da-ada al da-
aigulasa-ta- u a is pu~ta-cióa-a- de aeta
rua-do— i Solelsa- Oflel.’ da la-
Coma-aa-edad Astrosa-a-a da MadreaS
a-a-día-a-a-do dora-sss dUto plazo a-a-e
a-sa-a-a-a-la-a-a-do es la- aa-asta-ña a a
&ya-ara-tanee.s-a-to y lora-a-a-a-la-sa-a-, ss-e a-ea
3Mb. — ra-eta-a-va-da-ma- y ala-gas-lo-
Ma- 955a- ata-a-a-sn OpOltufla-5.

WnPSee*!ct.a-5~ ELESIJE

r

deregalo o ventajas
equivalenLes.

Gana-aFiesta desde1,073.000 s,•
k-ce,,a-ea--eM.odeE4e~eeflvR,et.a-e~,EVA espeeÚ,ea-draetKEEcsoee

PEa-erva-es pe a-a-a- ,LekEeeerUfeetJa-aeedap&e s*hsa-a-gosessa-a-ck

LA GRAI’¡ MOVIDA DEFIESTA

.

ESPANA

AI4ALISIS N 2

Anw, as-ossepatea-do da a-os dos hIlos aa-a- al tea-lUn es al qua- a-ya-e tca-¡tklpó a-ea- JSnee>l,5ra- Sala-C.C4

en ningún otro momento del acto,
Dijo sAra-a-sr lo siguiente: a-Ateos-a
los socia-listas dicen que Julio
Aaa-guita es una mezcla- de Stalin
y Cesus-escea, pues os digo que a
mime p.reee que tus-a -unaña-eta-a
polít¡ca que lo que pies-ea-a- es equi-
vocado, pero a-ce parece respeta-
ble. — dirigesres sosa- ps-ra-oscas
respetables, me parece mucho más
respetable un socia-ilesa- de tU que

Aire acc.mndicionado

RED FORD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Extensión:Páginacompleta.

TEMA:

La mayoríacreequeAznarno seriabuenpresidente.

CONTENIDO:

La mayoríade los españolescreen que José Maria Aznar no seríaun buen
presidentedel Gobierno.El macrosondeode SIGMA DOS paraEL MUNDO y la
COPE,indicaqueel 45,6%no tieneunabuenaconcepcióndel líderpopularaunque
opinanqueesel máshonestode todos.

COMENTARIO PERSONAL:

La basede estainformaciónes otraencuestasobrela valoraciónde partidosy
líderes.La fichatécnicaesdiscutibleyno sehaceningunaalusiónal grupotanalto
de indecisosquepresentanestasestadísticas.El diario pretendeponerendudala
capacidadde Aznarparala presidenciabasándoseenmayoríasinsignificantesy en
preguntasmuytendenciosas(]as de la encuesta).No tienerigor, sobretodocundo
en el subtítulose comentaque,por el contrarioAznar es el máshonestoparala
opinión pública.No puedenserfiables dos porcentajescontradictoriosrealizados
sobreel mismouniversodeencuestados.
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813



8/EL MUNDO I~TES a-a DE kUXO DE 1993
ANALISIS la-It 2

PRECAMPAÑA’93

VALORACLON DE PARTIDOS. LíDERES Y PROBLEMAS DEL PAíS

Los electoresconsideranal candidatodel PPel máshonesto,ya Felipe Gonzálezel mejorlúkr

it 540500

-<ADRID.— LS mayoría de loe
spañolea- considera que José

a-4as-ia Aja-sar no sería tan buen ps-e-
idente del Gobierno El ma-cro-
ondeo de Sigma Dos para- EL
a-fUNDO Y la- Cope incica que un
56% de los electa-res no tiene.
-n esa-e sentido, una buena con-
epelón del candidato del PP a la
residencia del Gobierna-, ma-ea--

ras que un 39,1% opina que sí
cta-a un buen primer ministro.

Ea- la- misma- línea, los va-tana-es
osrienen que es mejor el líder del
‘SOE. Felipe González, que el dcl
a-It Mientra-s un 47,1% dice que

mejor lides- español es González,
en 22,5% se india-a por Aznar y
ea- 16,3% por Julio Aa-a-guita-, ca-a--
lidato de tU o la presidencia

Es también el PSOE (40,2%).
cgs5sa- la-a- es-a-ca-seseados, el que ps-e-
ca-sra a los comicios del 6 de junio
E los mejores candida-tos, frente a-l
:7% que considera- a-a-Aa- idóneas
la- candida-tus-ss del PP y s-l 10.9%
uf opta- pos- la-a- de Izquierda Uní-

la- Cabe destacar que un 43% ds-
A votantes de la coalición afirma
¡ue son loa -sos-eolia-taslos que
a-ejorca- casa-didalos ps-ea-ca-lan 3
ra-Es cts la misma- medida-, un
4,2%, los electa-res de tU se ls-ecli
a-a- pos- sus ps-opios candida-tos. En

el caso de la-a- otras fa-mees-eones,
a-a-ss votantes apuestan clara-sa-a-ente
por sa-a- fa-ra-a-a-a-cinta-.

MIOVECIO eguTeco.— Nada varia
aa-ando se pregunta sobre el mejor
proyecto político o sobre qué for-
ma-clon casi realizando una mejor
precampaña electoral

En cuanto al ps-ita-a-es -plantea--
miento, el 27% de los encuestados
señala que el PSOE tiene un mejor
proyecto politico, el 26,3% opea
por el PPyel 14,1% pos- III. Sobre
qué fa-a-erza está haciendo una
mejor precampaña- la-sdiferencias
sea-a- mis-eisa-aa-: el 2t,7% dice que
los socia-testas, el 25% a-fa-ma-a-a que
etPPyel 5% que tU

En cuanta- a- los va-lores éticos
de las tres formaciones, un 23,5%
de los ea-a-ca-seseados por Sigma boa
dicen que el PP es la lora-a-ación
más honesta, un fl3% se la-dina
por IU y a-ase Z,3% opina a favor
de la-a- socialista

E. también tI PP. mantienen los
votantes, el que da un meteaa-je
enás cts-ibis-. Asl opina el 25,5%
de los electores. El 24,4% señala-
que es ra-Aa- crea-bIs- el mensaje del
PSOE y un 17,5% se ms-lina por
‘u-

Sobre cuestiones a-a-a-Aa- conerelsa-,
sobre los problemas que más ps-ea--
copan a los españoles, el mss-ro-
sondeo arroja- variaciones signifi-
cativas en relación la mas-roen-

a- cuesta publicada por este mismo
periódica- el 21 de abril. Ea-esa-
variaciones responden, en casi
toda-a- la-a preguntas, al descenso de
las personas que en la- primera
cuna-a-alta- estaba-o indecisas ante las
cuestiones planteadas

Ns, suesa.- El PSOE sigue
siendo s-l partido que. según añr-
sa-a-sn loe enea-a-estados, mejor resol-
verla- .l problema de la insa-sigra--
ción y de la- pobreza. Un 39,6%
pica-a-sa-de esta- manera- (a-sa-res lo
hacia-un 29,3%). Pa-s- el contra-rio,
el 28,2% <antes el 27.9%) opine
que es el PP cl que ha-rfa- frente
de una- manera más eta-cas a estos
dos pianes-amientos.

Llbeia-tades democráticas y ccm¿pcMn
El PSOE sigue siendo, según s-l resulta-do del
esa-ocrosondeo de Siga-a-a-a Dos para EL MUNDO,
el para-diga-a-a-a de las libertades democrla-icas.
Aunque son tea-As, en relación ala ma-cta-encuesto
del ms-a-de ala-s-II, los electores que piensan que
el Pa-nido Popea-lar podria- defender esta pos-cela
del derecho de loa- ciudadanos, la diferencia
favor del PSOE ea- este aspecto es abismal:
mientras un 503% se sss-lina por los socialistas.
la sa-la-ada- un 26,3% la- hace pos- los populares.
El ceso se inveiera-e cuna-do se pregunta a los
entrevistados pos-la- cos-a--upcióa-. Seria el PP. en

este ea-a-o, el que mejor resolverla- ea-tos a-a-santos,
según el 37,9% de los esa-esa-ea-ea-dos. Un 32,7%
se incline por s-l PSOE y parece aceptar el
propóeito de enmienda que esta- formación ha-
la-senda- dura-nteta- precana-pafia. Ea-a- el PP s-l mía-
va-la-rada- en este sentido ea- la- eta-cuesta anterior
y el spoyo a esa-u formación ha crecido un 7,8%,
mientras que un 5.9% más que ana-ea apoya o
los socialista-a. Ea- signiflosa-ivo el descenso del
número de indecisa-a- o medida que se vs
a-cerca-a-da- la- celebración de tas elecciones
genes-a-lea- del 6 de junio.
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Esta- tendencia se repite al plan-
tea-rse el interrogante del terroris-
a-no, donde un 38.2% se la-eolia-a por
el PSOEyun 359% pos-el PP.
Ea-e este caso la balanza lea- cena--
buda- su inelia-a-acióa-a-, ya que en lo
ma-ca-nencuesta de abril era- el PP
el más preparado pa-ra resolver
ea-te problema.

El fiel de Isba-la-sa-za sa-a-sra a
favor del PP. ca-a-ando antes lo lea-cia-
a favor del PSOE. ea-.a-a-sdce el tema
pisa-a-tea-do es el pares y la- crisis es-a--
nómica, Ua- 35% de los va-tana-ea-
piensa- que los populares ea-cta-sas-las
mejor ante esta- ea-eestka-a-a- y un
33.4% que es el PSOE el máe
capacitado para afrontar esa-e blo-
que de problema-a-.

En vevienda, medio ambiente,
educación y sanidad las a-osos a-pe-
nas casa-a-bia-n. El PSOE estA pos-
ea-a-ama del PP en todas la-a- opcio-
a-a-es, e, incisa-so, aumenta las dife-
rencias en relación a toa-,stsltaa-
anís-nos-es,

En s-l primer aa-esa-a-a-o, un 39,1%
a-e incline por el PSOE y un 29%

rre
1 PP; en medio ambiente, el

a-puesta pos- los a-ocislisa-as
y s-l 25,6% por el PP; en edisca--
ca-da-, un 43,5% cree que los socia--
listas la- harían mejor, y un 308%
cree que tos populares aIs-a-neariEa-a-a-
mejor el asunto, Finseina-ente, en
unidad, un 40,6% a-poye al PSOE
y un 32,2% respolda a-l PP.

ESPINA

a- W.St~. t-$ E r#¿4~ ~p-’ers-

fillós di PEJeS Ihfl*Anwa- —1~~w~1— ewuldarws nn*wdólce~ t-’
poSlaa Sa absgoa-la- a-a--—-— ~ a--a--sa-a-—, -

es nsna~ ta- eGea-a-Pasfloym
- -

De los siguientes partidos PSOE, PPe ¡U, ¿quién cree yO que.?

¿Cree yO. queel PPestÁ preparado psa-agobernar?

flfltzki. Zii2t.IYLZZIS!I

¿Cree YO, que dM Aznar sana ra-a-a- buen ps-esa-denlei’

La mayoría cree que Aznar no sería buen presidente
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JohnMajor presentóayera JoséMaria Aznar como“el futuro primerministro
deEspaña”.

CONTENIDO:

JohnMajor, PrimerMinistro inglésy el líderdel PartidoPopular,celebraronayer
un encuentroen el queel político británicopresentóaAznarcomoel “futuro Primer

Ministro deEspaña

COMENTARIOPERSONAL:

Estanoticiavuelveal pianoexteriorpararesaltarla importanciay significatividad
del respaldoqueestálograndoJoséMaria Aznarpor partede señaladospoliticos
europeos.Así, el diario siguemanifestandodesdeel titular, la posibilidadde queel
nuevoGobiernoseaparael PartidoPopular.
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El candidato popular es elogiado en Londres por varios miembros del Ejecutivo británico

Iohn Major presentó ayer a José María Aznar
mmo «el futuro primer ministro de España»
«Las críticas de Gonzálezdeberían ayergonzarl&4 señalóel líder del PP

Cta Mfl4D~z

Ma-a tSflCit

MORES.— José Mss-la- Aznar
tuvo ayer el segundo respaldo
un líder europeo para su ca-a--

ja-tus-a- a -la Presidencia- del
*íes-reo español. Si el pasado
ra-es fue el presidente del RPR,

tques Chis-sc. el que le dio su
oyo, ayer en Londres. en el
mes-o 10 de Dowa-a-ía-g Street, el

emes- ministro de Os-sn Breta-ña-,
la-a- Majos-, le presentó a sus cola-
s-a-dores ca-mo —el fa-ilus-o primes-
nistro de España».
El candidato del Pa-rtido Pa-pu-

ha-bis llegado a Londres casi
a-a- dos de la- mañana del sábado.
spués de un accidentado a-res-s-i-
r El Falcon priva-doen el que
ja- Aznar ea- la precampaña eles--
al tenis prevista- a-terrizas- en el
ra-puerto de Heethrow pero
ando los pilotos tomaron con-
to con la torre de control, se
dijo que no podien tomas-lites-a-

s-que llegaban vatios minutos
de.
Los acompañantes de Aznar
osnendaron al piloto que a-dele-
s-a que el pasajero del avión es-a
VIP y que el ea-a-bajador ea-pa--

1 le estaba esperando. Pero los
~iesescosa-testaron que llegaba
de y desvias-a-a- el Palca-a- ha-cia-
a-era-pues-a-a- de Luton, a cosi ura-e
s-a de distancia de Londres.

Las lima-usina-a- que esperaban a
Aznar en 1-leaths-a-w tuvieron que
desplazas-a-e hasta- Luron. De forma
que el candida-so hubo de cebar
sana ca-beza-dita de ha-ra y media
en un sillón del citado aera-puera-o.

Ya- en la a-saña-ns de ayer da-a-sin-
go Aznar subió en un imponente
automóvil a-sas-ea —Mercedes» en el
que se desplazó al ra-times-o tú de
Downing Street, donde le recibió
el primes- ministro británico Ja-ha-
Ma-jos-. Acompañaron a-l lides -del
PP durante el encuentro el pos-
ta-voz popular en el Congreso.
Rodrigo Raso, y el responsable dc
las Relaciones la-tes-na-cionalea- del
partido. Ja-s¿ Maria Robles.

Aproximadamente tres cuartos
de hora más res-de Majos- salió a
despedir a- sus invita-dna- ha-sea- la
pus-ra. Los representantes del par-
tido conservador español se mos-
traron felices y encantados por el
trato que les dispensé s-i lides- de
los conserva-dos-es británicos. »l-4a-
me puedo quejas- del a-poyo del
señor Majos-a- más cordialidad. a-a-as
simpa-ele y más afecto es la-posible,
cua-ndo a -unole presentan a sus
colaboradores como el próxa-mo
primer ministro de España. más
no se puede pedir., señaló Aznar
en la puerta de Downing Street.

Ca-mo al líder del PP te diera
un pta-co de ves-gilenza ser a-a-ña-
explica-so, el ministro ingléspara -la-s
Ra-lacia-ns-e con Europa-. Tristan

Gas-el Iones, casado con una espa-
ña-la-, señaló en perfecto castella-no
que ci jefe del Gobierno británico
habla dado su a-poyo a Aznar y
que para- el Ejecutivo inglés —sería-
muy cómodo» que en España-
hubiera un gobierno del PP

No fue ésa-e el único miembro
del Gobierno Majos- que habló
bien del lides -delPP. Posterior-
mente, durante un acta- en lo
Sociedad de inversiones James
Ca-pci. el ministro del Tea-oro,
Micha-el Portillo, hijo de un espa-
ña-I, habló en la-no elogioso de
Aznar deseándole suerte en la-s
elecciones dei 6 de junio. »Se tra-ta
de un hombre que tiene un buen
conocimiento de las finanzas», dijo
Pa-a-lIb, tras recordar que supri-
mió la-a- tasieta-s Visa os-o cuando
era- presidente de la- Junta -deCas-
tilia y León. La- dirección del PP
no oculta-ba- ayer a-u satisfacción
por estos piropos de Portitio, al
que se considera- el a-úmero dos
del Gobierno. El ministro dijo Que
él y Aznar tienen muchas ~aa-
en coma-ja-, además de la edad.

El candidato del PP a-so quiso
responder a tas aca-ea-a-c,osa-es que
le ha hecha- su contrincante, Felipe
González, quien le ha echa-do en
care que vaya »mendigando fotos»
por toda Europa-. aNo ea éste el
lugar para- responder, pero ya- a-a-e
ha-go fotos ea-a- quien me pa-rece»,

dijo seca-a-a-a-ente Ana-sr. Poe la a-as-.
816

de, el dirigente popula-r añadió:
»La-a criticas de González deberian
avergonzar a -quientas ha-ce».

Dura-stesa-a- encuentro, Major y
Arnas- la-a-blata-o del conflicto de
Bosta-ra. de las difeca-ella-des que tie-
a-se el primes- ena-nisero inglés para
ra-tificarel Tratada- de Ma-astriche
y del problema de Gibraltar. Sobre
esa-o ultimo, los representantes del
PP creyeron deas-sabeir una buena
disposición del Gobierno englés

ra-colaborar con Ea-paño con el
as-lograr a-aa-a-a solución del con-

lea-cia-so, Ansas- señaló que espe-
rabo que se diera-ja- a-pa-sos prudeta--
tos pa-ra desbloquear siga-aa-as esa-es-
ta-ones..

Mojos- coincidió con el líder ds-l
PP en que no es conveniente
ea-va-sr más tropa-a- a- la- a-sa-regla-a
Yugoslavia-.

Y sobre Ma-ases-eles, el ps-a-a-a-es-
mia-iscro ba-itíseico pidió compren-
sión hacia ssaa dáñceair.dea- pa-za
que el Psa-la-ms-a-a-o lo ra-a-ifa-que.

Después de la entrevista, Ansa-s
te dirigió a- un acto en la sociedad
de a-sesos-ama-enea- de inversores
James Ca-pcI, pa-ra- expones- ana-e
un grupo de ea-a-ps-ea-arios el ps-a--
grata-ss del PP. El lides -popularles
aseguró que él lleva-zA a- cabo una
pa-Utica de estabilidad monetaria,
porque considera que la peseta
debe manta-nene dentro del SMP.
Tea-a- este a-ceo, Ansas- a-Isa-orzó esa-a-
un a-electo y poderoso ya-apa- de
enve ra-a-res estra-n

1eros

Aznar vende el
cambia tranquilo a
los huvenoreS
LIStÉ PiCASSO

LONDRES.— Ja-a-é Maria- Aznar
vendió la- ma-a-gea-a- del casa-a-bio
apoadente y ordenado» al mus-a--
do econoenómico y fa-narecieto
de lo City de Londres. El líder
del Pa-nido Popular. ps-ea-enca-
do por Micha-el Portillo —cl
secretaría- del Tesoro btitáni-
co— como »s-i hombre que en
muy pocos días puede es-E pre-
a-idea-te del Gobierno», transmi-
rió ayer a empresarios e La-ves--
sa-res de tu capital británica un
mensaje de tranquilidad y con-
tanza en el futuro de la eco
na-mia española- cuando se ps-ca--
duzca s-l s-eis-va- —lo que él dio
por hecho— en La Moncina-.

—La- salida de la- crisis va a
supones- un gran esfueezo, y a-o
habrá receta-s s-ápidas, pero si
es muy urgente acompasas- la-a
pa-líricas mons-etas y fescajesa.
Cosa-rol fiscal más efectivo,
Sunquc a-sn más impuestos,
mayos- rna-des-ación en el gasta-.
jefa-usa drí seca-o, público.
nuevos alicientes para el sector
industrial y para las exportacio-
a-es y un amplio pian de pri-
va-teza-ca-ones, son los pa-la-a-es en
los que, señaló, se va a basa-s-
ta a-cta-a-ación económa-ca de usa-
gobierno de su partido. La-
creación de empleo y la redus--
oón del nivel actual de pa-ro
ea- el objetivo prioritario a- a-co-
meter, con una- s-educción de los
tipos de interés y el a-a-a-snteni-
mes-neo de la- ps-seta dentro del
Sistema- Monetario.

Ana-sr fue voluntaria-aa-a-ente
pa-co preciso ea- los detalles de
la- aplicación de ea-e proa-rsa-sa
económico y no se ososa-si par-
ticuia-s-mentevirulenta- con el
actual Gobierno aa-a-e el fea-ro de
empresarios. a-Ita-s-edar a un
Gobierno socia-lista -es muy
complicado. Vamos a <a-con-
era-s-nos con un nivel de para-
del 225%. un défa-cir público
del 5%, un endeudamiento 4ta-e
equevale a-l 50% del PIB. usa-
gesto inadecuado y unoa-. tipos
de interés muy altos—, señaló
en contestación a ura-a de la-a-
pregunta-s que se le hicieron
entre el público.

Cuando se le ps-eguntó a-
Aa-za-a-as- si, en caso de la-a-bes- esta-
do en el Gobierno, hubiera
tomado la decisión de devaluar,
dijo que nunca se habría peo-
da-ca-do esa situación, a-a-aa-que,
subrayé, a-no era mantenibie el
tipo de cambio de la- pía-sea-aa-.
El lides -Populara-tela-aré la-a-
a-cusas-iones de que él ha-ya-
podida- propiciar los a-taques
contra la diva-sa- española- y con-
flrna-ó que según un sondeo rea-
lizado por su pa-opio 1saetidO
la-media-tana-ea-re después de ío
devaluas-eón, sus expectativas
de voto se han visto ino-emen-
ladas notablemente

James Ca-pel, cosa-o íos graa-a--
des basa-ca-a- de la-venia-a-es bre-
Unicos, consedeeaa-a- un atractivo
bocado s-i plan de priva-l.izocia--
a-es del para-ida- cosa-servados-, y
ea-a-As Sa-a-sea-a-do posiciones.
conscientes de que será, ns-ce-
a-aa-la mucha inversión interna--
cia-a-al pa-rs llevas-lo e cabo.
Aznar a-o dio deta-lles »No
excluimos isinga-in ss-cloe. Com-
prendo su curiosidad, pero na-
voy a detallas-lo. Pes-o si te pus--
do decir que tenemos sas-E ca-len-
da-rio».

~SPA14A
ANAI.ISIS Nt 2

se Ma-ña Aa-sa-u con al prima-, mInla-Iro brItánica-, Ja-he, M*r, dura-ms a-savia-esa-da asa, a- i.tndra-a-,tn



ANALCSIS N». 2

Fecha:18 de Mayo de 1.993
Situación:Página18

Extensión:Cuatrocolumnascompletas.

TEMA:
PSOEy GobiernosalenmasquePPe IU juntos

CONTENIDO:

Siguensiendoelevadaslasinformacionesen televisiónreferentesal PSOEy al
Gobierno,muysuperioresa lasdel PP.En el transcursodel fm de semana(días15
y 16 de Mayo)el PSOEy el Gobiernosumaron69 minutosen total, mientrasque
PartidoPopulare IzquierdaUnidajuntosno llegarona 55 minutos.

COMENTARIOPERSONAL:

La referenciaal tratamientoen televisiónde la campañaelectoralesconstante.
La informaciónintentaponerdemanifiestoqueel PSOEsalemuy favorecidopor
el hechode estarenel Gobierno,ya quelas actuacionesde éste,aunqueen teoría
no fonnanpartede la campaña,son uno de los temasquede unamaneradiaria
destacanmásprofundamentelos telediarios.
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PSOE y Gobierno salen más que PP e ¡U juntos
Las ~iisñnespnmaron a los líderesso&li~zs durante el fin de semana

Es, a-gua-ea-O

MADRID.— La lla-s-a- informativa
de las televisiones sobre la cobes--
ea-sra de la-s elea,iones no varia
Durante el pasado ten de semana,
las la-fonnaciones referidas al
PSOE y al Gobierna- superaron.
de forma- abrumados-a-, a- las del
resto de pa-rtidospa-tincos ea-casi
toda-a- las cadena-a

Soma-a-do los rica-a-poe de pre-
sencia- en pantalla -de los noti-
ciarios del viernes, sábado y
domingo. s-l PSOE y tos miem-
bros del Gobierno —también
socia-listas— ocuparon una hora- y
diez minutos (51 para ti PSOE
y 18 minutos pa-ra- el Gobierno),
mientras que el PP e tU jureros
no llega-ron e los 55 minutos,
según el análisis realizado pos- la-
empresa- Acceso para EL MUN-
DO.

Pos -tanto.los dos princa-pales
partidos de la- oposición no
alcanzaron a- loa lides-ea- socialis-
tas, si siquiera sumando los tiem-

• pos de ambos partidos (39 minu-
tos pas-a los populares y 16 para
la- coa-lición que lides-a Julia-
Aja-guita-).

La-s diferencias fueron espe-
cesta-a-a-ente significa-tiva-a —a -favos-

del PSOE— s-l viernes y el da-a-sin-
go.

El sábado, pos -elcostra-Ho, el
PP fue s-l pa-nido que ea-As tiempo
recibió en los ña-fa-motivos de las
adela-as espa-ñolas, si ea-cepa-a-aa-
a-sos ta-s noticias sobre los miem-
bros del Gobierno.

No obstante, en este aparta-do
conviene a-clarar que tas decía--
ros-iones de Sois-haga-, Sotana -y
Rubricaba en TVE sobre la
devaluación de la peseta —tana de
tas medidas que está centrando
estos dias la campa-ña-— están
recogidas en el epigrafe dc
Gobierno De ahi que no a-pa--

rezca ningún ss-gestado en las dos
osdeet.t estatales dedicada-, al
PSOE.

Al igual que los a-a-lila-la- de la-
semana pasada publicados pos-
ea-te diario. TVE-1 fue la- cadena-
que más primé al pa-nido de
González La-a- priva-da-a, ea-a- ca-a-a--
bia-, repartieron el tiempo, según
los acontecimientos informativos
de cada día,

Pos-ejemplo, Aea-teea-a 1 TV dio
más tiempo de isa-tora-nación al Pla-
el vis-ra-es y sábado, pero lo com-
ps-a-st al día siguiente con los
minutos dedicados a- tos socia--
listas.

El domingo, Felipe González
y José María Ana-as osia-cidaerna-
es la convocatoria- de midas-sa-
por la- que resulta más siga-sifl-
cativa -lacomparación. Fas- día,
TVE-la -Aa-tena3 TV, Tela-a-a-a-
drid, TV3 y ETB ofreciera-a- más
información del PSOE.

Fo esa-a-a-a-co al «a-ea-sa-a-lento de
las noticia-a-. TVE volvió ayer a
dispensar un a-rato de favos- al
PSOE con la- visita de Ansas- a
Majos- ea- Londres. Ya- en el pri-
mee Telediaño, se isecorpos-ó al
a-una-asia- la- reacción de miesa-bros
del PSOE. que considera-ron
lógico ese recibimiena-o pos- la-
sintonía- del PP con la política
de fla-archer.

La misa-a-a-a isa-fa-ra-sa-ación fa-se tra-
ta-da de forma- distinta esa- el
la-formativo que emite a esa ka-a-ra
ea- Ana-ene 3 TV. Esa el mismo,
se ea-puso cómo los lides-es ea-pa-
ñoles de todos los partida-a-Qn-
cluido ti PSOE y Felipe Gon-
zález) aprovechan —en vía-ps-ras
electorales— las era-trevia-ras con
mandatarios extranjeros pees
salir en la-a- foca-rafia-s.

En este aspes-lo se subrayé la
visera- que realizará próxima-men-
ee a- España el primer mineereo
alemán, Helmut Kohl, para-
entrevistas-se son González.

Los consejeros del PP ea-
Ra-dioteis-visiénMadrid ban
es-usado a Telemadrid de
«esta-s-manipulando
descarada y
sa-steta-sáa-a-ca-menee-, tanto
cua-lita-tivacorno
cuantita-tivamea-ts-, la
información sobre la-
precampa-ña- electos-al lo que.
en su opinión, pone de
msa-lEes-sta-a-de manes-a cla-ra-

que la TV regional es el
altavoz del PSOE». Según el
estudio presentado por el Pl’,
entre el primes-a-y el once de
ma-yo, es- s-eca-gis-ron126
inlervenciones del PSOE ca-
tos TeIea-oíicias, frs-a-re a las
55 ocasiones del PP. Por
tiempos, el PSOE estuvo en
la-spantallas dura-nte43
minutos y 26 segundos; el PP,
17 ra-sinusos y 45 segundos.

• AD LIBITUNI

Televisión
privada

MANUEL MARTIN FERIa--ANO

. Del mismo modo que la-
vea-dita-la- Oea-a- de uvas
los ca-paros, el ticespí.

electos-al tiende a- cuajas- de nece-
dades las páginas de izo perió-
dicos Qué cosas se publican! Es
decir, cuántas mejaderia-s sc
dicen ps-eva-a-mente. Alsí a-ita-co
uses-des el ca-sode Na-reis Sss-ra.
El melifluo pensador catalán st
encerró en su tone, leyó deses-
peradamente a BIIa-alry, Claenal.
cleevsky y Dobrolynbo,. a Man
y a- Engels y tras reflexionas- debi-
da-mente, y segura-a-a-a-ence después
de consultas- con Juan tapia, nos
dijo: «Loa- televisiones privadas
haa-~ a-ido una desgracia social
una catástrofe».

sQué nos ha querido des-ir
Ss-es-a en tan ajustado eje:rcicio dr
síntesis? ¿Lo que parece? ¿l-ls~
alguna ints-ns-ion sutil tras las
palabras de esa-e gallipava- de is
política espa-ñola? ¿Cuál es la
Metibea de este Calixto?

Los gobiernos dc Felipe Gon-
tálea, que ana-ns-a-ron con el bus-a-
gesto de privatizar la- Prensa- dcl
Estado, herencia- fa-tal del Ma-va--
mss-neo, te han cara-cies-indo pos-
el secuestro de la- liberua-d asedio-
sesual. Nes-esiearon os-leo años
para dar a- luz una- resesictiva -ley
de la televisión priva-da-. después
de que el Tribunal Constitucio-
a-a-l, ca-s-aa-ita- como sus-ile ser en
estos asuntos de la la-tersad, reco-
nociera- su posibilidad. Nacieron
a-si dos televisiones y asedio en
un cuadro técnico en el que, a-ir
perpetuar privilegios paro TVE.
hubieran cabido sega-la- la-a- Cepes--
tosy supuestos, cinco, seta o a-tete
a-eleva-a-iOnes de Aa-abito nacional
Desde ea-a-a-sa-cts, el gobierno que
sicepreside el lúcido Ss-s-s-a- ha-
ma-pedido el nacimiea-tcí legal dr
la-a televiaiones locales, crnndc
esa- ca-os de a-legalidades y sItua-
cia-a-es de la-echo a-o deseables, y
isa- retrasa-do sin fa-eredamentr
alguno tas televisiones por cabie
que loa-a-, dicho sea de pa-so, e
futuro de la- televisión.

sDónde ea-ti la a-slesgra-s-it
soca-al», en Ita televisiones priva-
das o ea- s-t gobierno del PSOE?
¿Cuál ea el .desa-strea-, las con
centras-iones de poder fabrica-da:
pos- la escasez socialista- o it miol
ma- ca-a-a-a-a de imágenes que.
pesas- del disparate de gaste
público que se a-ca-a-muía en el sec
tor. nos corresponde a los ea-pa
ña-les?

La descalificación de tos medio
de comunicación privados. ta.
cara para- tos devotos dcl fcta-pis
aa-ola-a-dalia-mo, es algo inquietan
te, El actual modelo audiovisesa-
español, obviamente. no es m
preferido; pero tas t.tlevisione
privadas, a-ña-, en seis servidusa-t
bres vigentes, lejos de concha-un
una desgeacea- social son un bit
colectivo por mucho que ese
Ss-rs-e serma-cia-al, experto en div
mular la- escasez de se: ints-tires-

ca-a- con la- gravedad de sus dicho
y gestos, quiera, desEAs- el pódiur
de su designa-ción,predicarnos 1
contraria-.

En ma-serio de liberta-des, md
no es nunca peor. Por el ca-a-ero
no. menos es siena-ps-e una a-mc
a-a-za-.

MUNDO

ESPINA AllíALISIS Pl’. 2

Canal,

Críticas del PP a IMZ
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ANALtSSSbI». 2

Fecha:19 de Mayo de 1.993
Situación:Primerapágina

Extensión:Enfradillaaunacolumna.

TEMA:

Si las eleccionesse celebrasenhoy, el PP conseguiría20 senadoresmásqueel
PSOE.

CONTENIDO:

El PartidoPopularobtendría20 senadoresmásqueel Partido Socialistasi las

eleccionesse celebrasenenestedía,segúnunamacroencuestaqueseacabade dar
a conocer.De todasfonnasla ventajase reduceal sumarlos representantesde las
autonomías.

COMENTARIO PERSONAL:

Una vezmásel título escontradictorioy oculta la realidadintencionadamente
paradarmásvalor al hechodel ascensodel PP en la intenciónde voto. Reseñado
estepunto, la informaciónesobjetivaunavez queaclaralos resultados.
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ANÁLISIS Na-. 2

Fecha:20deMayo de 1993

Situación:Página7

Extensión:Tres columnasincompletas.

TEMA:

El PPatribuyela denunciadelPSOEal “Complejo Filesa”.

CONTENIDO:

De “bufonada” det«mióel PartidoPopularla demandapresentadapor el PSOE,
el miércoles19, antela JuntaElectoralporel envíodeunacartade Aznarsolicitando
donativospara fmanciaral partido. La dirección del PP creeque los socialistas
“tienen complejode fmanciaciónirregularocasionadoporel casoFilesa”.

COMENTARIOPERSONAL:

Dobleintencionalidaden estainformación.Ponenuevamentede relieveel tema
de lasirregularidadesen la fmanciaciónde los partidos,aludiendoal PSOEcuando
habladel “complejo Filesa” que les ha motivadoa denunciarunacartaen la que
Aznarsolicitadonativosparasu partido.Sin embargoexplica si esoeslicito o no
paraque el lectorpuedaobtenersusconclusiones.Reproducenunafotocopiadel
documentoparahacermásllamativa la informacióny alimentarla polémicaentre
PSOEy PPunavezmas.
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LA RESPUESTA
a!

El PP atribuye la dernmeia
del PSOE al «complejo Filesa»
Consideralegal pedw dinero a travesde un apartadode Correos

t.UCLA MaNDO

MADRID.- El PP definió ayer
corno -urea- bufonada-a- la -denuncia
presenta-da pa-e el PSOE ante la-
Josa-ea Eles-sos-al por el envio de
una- carta de Aznar pidiendo dona-
tivos para el partido. La dirección
del PP cree que los sa-cia-lisa-as -‘tie-
nen compleja- de financia-ción irre-
gular ocasionado pos- el ca-a-o File-
esa- y pos- eso intentan a-embarras-
el PP presentando una denuncia
que es use despropósito jurídIca-..
Según ña-entes de este partida-.

La ras-a-a les-ma-da pos- Aznar que
a-,a-oa-ia-a-5 la dea-esa-cía del PSOE, essá
fechada s-l 10 de abril y en ella
Aa-anas- dice: a-Del resultado eles--
‘tira-a- dependen que Ea-pasta pueda
gozas-de un gobierno sólido y era-a-
bit: un <ja-bies-no del PP. Pos- ello.
solicito de nuevo a-u a-yodo, la que
le a-ea posible, de ceta a- ea-sas trae-
cendensa-lee elecca-ones.».

La misiva contiene un aparrada-
dc correos y el número de una
cuenca corriera-a-e abierta el dic 19
de enero con el fin de recabar
fondos pa-ra el partido

En el escrito de alegas-iones fa-e-
muía-do pa-e el PP ante la Junta
Electos-al a-e señala que a-el escrito
dti PSOE es fruta- de una igno-
rancia inexcusable de la-s nos-mas
que a-egea-la-sa- la financiación de tos
partida-a-, cuando no de una- nec-
ps-ea-ación sesgada de la ley-.

El esceiro. fa-ra-tea-da- pa-e- la repre-
sentante general del partido, Pitar
Bea-só. hace una referencia ma-a-i-
zada- al -caso Fitesa. cuando ase-
gura que al secretario de Orga--
a-tía-cié,, del PSOE y fis-a-a-a-ante de
la dea-uncia, José Marsa- Benegas.
a-puede que le eceulten familiares
ea-presiones y sospechas como las
recogidas ea-, su escrito».

Lo primera- que atega el PP ante
la lesna-a Eles-toral es que tas cas-tas
motivo de la denuncia —tina de
Aznar y la -otradel presidente de
la agrupación de Salamanca— se
emilieron con anterioridad a la
convocca-oria de la-a elecciones
generales. pos- lo cual les es dc
aplicación, no la- ley cierta-raía -sino
la ley de financiación de partidos
polla-ls-os. El PP señala que no se
comunicó el 10 de abs-ii la cuenta-
s-a-rs-tense a- la luna-a Electoral por-
que en ese momento este os-ga-
na-a-mo aún no se habia constituido.

Asimismo, en sus alegas-la-nos.
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Csta a-rss~ada- poe Aa-ra-a’ aoiicea-sndo almea -pasa-.1 PP.

el PP sostiene que la- ley de fa-nasa--
ela-ciónde partidos pa-tiSis-os auto-
riza la-a- donaciones anónimas y
a-ss-gura que ra-o hay ningún ps-e-
s-epa-o en la ley que obtigue a que
el que ingrese el dines-o sea la
pena-nc fisica, sino que puede ss-s-
el ps-opio parido el que reciba
la donación y después la ing,ea-e
en la cuenta bancas-ls controlada
pos- el Tribunal de Cuencas.

En su ca-sarta síegas-sóna -el PP
se defiende de la acusación de
estas- recibiendo fondos ilegalmen-
te a través de un apartado de
correos- Según este partido, la ley
no especifeca los mecanismos por
los que tos partidos pueden recibir
donas-iones priva-des y anónima-sa-
pos- lo que -disponer de un apar-
tado de correos ra-a -puedea-a-es--
ps-eta-ese coma- una violación de

lo dispuesta- legalmente, porque lo
único que se pretende es facilitar
cl ejercicio de un des-cela-a-a-.

En cuanta- a la denuncie fa-ra-
mutada ayer pos- Alfa-a-a-so Guerra
reía-a-iva el envio de a-aa- castas de
Aznar junco a- las etiquetas de
Hacienda, fa-a-entes del PP señala--
son: a-Debe ser que Soicla-aga está
la-acienda -campa-ña-a- fa-sor del PP..

Pos- otra parte, el siceas-eretaria-
general del PP. Javier Arenas, a-fee-
SISÉ a- este periódico que esta
denuncia-, ea-e traes de tena- opea-
recién del guees-isa-so pa-ra vinculas-
te peritación del ‘caso Filesa- con
esta agencia Esta- —aña-dió—sólo
puede obedeces- a- la- división ita-ces--
a-o del PSOE. Pra-ta-ableersea-te el
señor Sa-ls-haga- tenga que respon-
des- a este asunto pos-que de él
depende la a-gea-cia tributaria-a- a-

do

Oua-sida ja-SE MASa-A

L a expresión toda-vis a-o se
la-a- pa-leseo de moda, peta-
se va a poner ea sea-seda.

Ya- a-e la he cogido al va-sela- a-
algún ministro, quizá Ea-rs-a-U.
Pos- «fa-a-cia-a-a-o dulce» esa-tea-a-de-
sa-os, de primera intención, la-
que pudiere vendes- la- des-echo-
a-a, un falso centrismo secreta
y a-plaza-da-mesa-a-e aa-ros-ita-rio.
Pero, vista a cosa con a-a-a-ls des-
pa-do, ami a-a-e pa-rece que a-fa-a--
clamo dais-en ha-yen sodas pas-
Sa-sa -entodos tos pera-idos y en
todas la-a- snseirucia-nes.

Jallo Ma-gesa-la ha desarrollado
la ecos-la del «doble Estada-a-a-.
que toma de los moderna-a- ana-
listas, y que es lo que sa-mete,
por ejea-a-a-pioa -ea-Italia: un Esta-
do democrático de Derecha-.
como esta-sra-ura legal. y unas
infra-estructuras mañosas, un

sumes-vda-a -queea- tiqueEstado
fianca-ona. Si lo de Aa-aedo,

Doa-rnlaga-a-et yet GAL es ves-dada-
a-al y como io cuenta el eta-atujeo

¡ pena-dista-co. estas-la-ma-e ante un
aa-o de fascismo dulce (ya no
le ponga- enes ca-mellas> pos- par-
re de ea-a confusión Estada-~Go-
bies-tta-9artida -que se llama-
FelIpe González. Ahora han
fis-ha-do a Olla- pa-a--a que va-ya-
por las casa-a- la-aca-endo chitres
a costa de «el del bigote». Olla-,
Saz. Ma-a-del y Garzón ta-n la
trinidad del fascismo dulce del
PSOE ere [a precampafea. Toda-
la-que sea distraer a-lgea-do ca-n
opera-aa-a-es a-lea-u al problema
de fondo es fa-a-cia-mo dulce.
Conves-nr Sena ps-eta-a-a-a-pa-ña en
sa-sia ra-mes-ja de fama-sos y fa-tk-
thetas es fascismo dulce, pa-rece
inocente, pero lo ss-salo del fas-
cismo dulce es que, una- vez en
el Poder, tiende al fa-a-cia-sa-a-a-
dura-. Al fascino, simpiera-ica--
te. Y esto loestán haciendo casi
todos a-os para-idos, incluida-e la-a-
a-a-csonatista-sa -comoes cl caso
de Pa-j

0> con a-es a-na-a-ñeeona. la
Ca-hilé, esa especie de a-ja-a-e
electoral.

La-s últiea-a-aa- a-petas-iones del
PSOE a- los ma-ya-res de 65. a-
los isabiletas y a las via-edas, a
las ciases que ya- son bioiógs-
ca-mente cona-ervedoras. de
Fra-a-co o de Felipe. tana-bises a-se
perece tan conato de fascismo
dulce. Ua-a- cosa es que la gente
se mesa lIbremente ea- pa-tieso.
que pa-ra ea-o está la demos-ra--
as. y a-era- cosa es que los para-

sidos sustituyan el discurso
social por esa-a-a caba-Ágata, cosa-o
ea- Estados Unida-aa -SiAna-a,
quiere pons-ra-e a la- a-la-en de
González, ea- esto cosa-ea- en
rodo, debe a-presura-rse SL con-
tratas-, frente a dita (qa-tizás el
mayos- humorista de España).
a Marsa y Trece, el Dúo Sa-ca--
penen. Josa-ño Na-va-no, Fa-ra-
a-aa-do Fmeso. Pa-jara y Lisa-a
Morga-o, que es un poco de
des-echas, la jai. Porque éstas
van a ser unes eteceionese/shnw
y no tas va a- ganar Pablo Igle-
da-a- ca-nes-a Fraga-, sino Jteaneto
Navarro contra Sa-rs Mona-jet.
Cuando al gentia -nose te pre-
dio doctrina, sino que es- le da
demagogia y espectáceto, es
que ea-tamos en pleno fascesmo
dulce. Alguien Isa dicho de
algeseen «que se mcta los Minia-
res-sos pos-cicuta-». Esto no sólo
manifiesta- falta de discurso,
a-a-no, ia- que es peor, falta de
ingenio. Alguna vn la-e aludido
en esta -cotusa-a-aa la la-Ls-lira--
cia y repentezas-iña- que eran
cas-a-cterisucas de la-a- pa-ña-sa-ea--
tana-e a-ifa-a-senos y erpublica-
nos, donde no era- va-nc babia
seempre intelecruates (a-ha-ra-
no>. Pera -entrecl s-a-a-Ia- de la-a-
maniates-tos, los mesHsteria-5 del
ca-a-lo y el cuto sopra-a-a-ia-sna-o de
la Cabatié, nos a-seA caliendo
una- precampa-ña de Loa-a Bes—
lasa-a-a-. Ca-ma- a-a- llegue pronta-
el seis de junio, creo que a-ra-
barra-nos contando chistes ver-
des ea-a- tos miela-es, y susa-ituyesa--
do a la linca Merca-do, de la
Merced por La-les Lt&t.

La democracia, cuando 00 oe
s-esa-da ni respeta, cuando se fab
sea y desa-saga-giza, se convierte
en folklore y el folklore polla-lea-
sa-era-a-pos esta es-acubriesedo esa-
feas-isa-ra-a- dulce, como la-a- Coros
y Da-nasa- dc Lota de Lara ea-a-a--
han sustituyendo usa- discurso y
un proyecto pa-tisis-o qtae a-a-a-
habla. Casi rodos tos partidos
están la-aciendo fascista-a-o da-sAs-e
y ps-a-pis-a-aa-da -ti «doble Esta-
do» que denesascia- Aa-a-a-alta. Lo
que pasa es que esta esta ata-a--
pa-a-a estás distraida que hemos
tea-alda- desde que hay denia-ces-
aa-a -Estacarde viene Ma-ña-> a
cantas-a-se ea- ca-sa- su último ele-
pa-a -Lo que ra-a-e estoy pregun-
tando es qué partIdo la- ensia.

-‘U
Oea-d.500a-n’hl200ta-a- pa-a-

cha a-a-a lnda-pa-a-sdlenta-a-
SiSeadas en urbanización NUEVO
PEÑASCALES, Sa-a-Ira- La-a Matas y
fa-s-ra-ladones, iia-níl.n,os s-a-a- él la-go
de Los Pa-ña-sea-les yla-a- tapias da -ls-a-
a-tea-Ñas de El Pardo. Pa-.lbt.ma-nte
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“Neceo. Da 11 a 2 y da 4,3068 h.
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ANAta-Sss W 2

Fecha:20 deMayode 1993
Situación:Página10

Extensión:Cuatrocolumnascompletas

TEMA:

Entrevistaa Ruiz Gallardón:“No indultaríaa Amedo”

CONTENIDO:

EntrevistaaAlbertoRuiz Gallardónen la quedestacanafinnacionescomo:“No
indultaríaaAmedo”,“esmáseficazunacampañadeeducaciónsexualquepenalizar
el aborto”, “aquí sehanperdidomuchaslibertadesreales”.

COMENTARIOPERSONAL:

La entrevistano introduceningúnelementosubjetivo,selimita a lasdeclarado-

nesy por tantosu reproducciónenel periódicoesobjetivay rigurosa
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ANALISIS Na-. 2

Fecha:20 de Mayo de 1993
Situación:Página10

Extensión:Mediacolumna.

TEMA:
Aznar, elegidovicepresidentedel PartidoPopularEuropeo.

CONTENIDO:

JoséMariaAznarlider del PartidoPopularespañol,fueelegidoayerenBruselas,
uno de los diez vicepresidentesdel PartidoPopular. Tuvo el voto en contradel
PartidonacionalistaVascoy de Unió Democráticade Cataluña.

COMENTARIOPERSONAL:

Estanoticia vuelve a destacarla crecienteimagendel líderpopularenEuropay
la competenciaque,en estesentido,mantienecon el PresidenteFelipeGonzález
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AIa-ALISIS 14’. 2

EN ALZA

Alberto RUIZ—GALLARDON
ENTREVISTA

«No indultaría a Amedo»
PIRiANDO MAS

De ojos pequeña-sa -ma-nosgran-
des y Ea-esa -cas-a-de niño... de
derechas. Sena-dos-. pa-rtasa-senta-
rio regiona-l. Padre y madre. jun-
a-o a -FedericoTrillo, del Código
Etico del PP. Albera-O Ruiz-Ga-
lardón se ha convertido ea- la

precaa-a-a-paña- que a-caba ha-yen el
a-lose de Coma-era-. Sa-aspira- por
un ra-itanfo eles-a-oral y más aún
por tener mayoría en el Sea-ada-.

ha-ga-a-cta.— Tanto hablas- del
pa-ra-. pero ¿tienen fóra-a-,sataa pare
resolver ea-te problema-?

Respuesta.— SI. Lo que es un
error es lo que hace el PSOE:
separar el desempleo de la- situa
cié» ecoa-a-óna-icaa -Sólo hay una
forma: reas-tia-sa- la economía.

P.— Ea-a- es te fa-la-sa-tía-a -pero
ss-da-a-a-o pretenden haces-lo?

It— Ha-yun aspecto subjetivo,
que consiste en recuperar la- con-
fa-ata-za de los inversores, tana-a-de
los nacionales como de los
eslranjeros. Otro aspecto ea- el
objetivo: hay que fa-a-sentar la
es-a-a-a-a-mia-prodesctiseaa -¡a-a-aa-a-ves--
sa-a-a-es especuta-tivas no han dado
ra-aula-ada-. Ha-y que promover
aquellas sa-versiones que generan
pesca-a-os de trabajo, pones- el dine-
roen circulación, ha-y que pa-a-es--
o a era-bajas -parareducir el défi-

cie. fomentar el ahorro.
P,— Todo mediante tas famo-

a-as ps-iva-a-izas-iones y la reducción
de la Admia-isa-ración. ¿no?

Ita-— Ambas cuestiones buscan
un objetivo. Mire, para ser un
Esta-do fuera-e a-o hay que ser un
Esta-do gresca-o, y ahora -tenemos
un Esta-do pa-seso. En cuanta -a
[a primera- ctsestión. el Estado no
tiene que la-a-ter lo que la socie-
dad puede hacer por sí ma-sa-a-a-

P.— Cosa-aa-te.
It— Hay que haces- estudios

de a-odas tas empresas. No se
puede privatIzar por ps-iva-tizas-a-

P.— ¿Cómo explicarán la- con-
gela-ción de impuestos si en
Madrid la-a- la-aa-a- subido?

• It-— La política fa-ss-al no la-
puede imponer usa-ila-sera-la-a-sena-e
una- insa-itescióna -Esa-Madrid se ha
Iniciado un casta-la-o efectivo pa-ra
llega-s- a la- congelación de ta-a-
impuestos.

Pa-— ¿No la-a- da a-ja-ledo enca-rsa-
sra-rse, si gobiernan, el Ea-ea-do en
el estado que está?

Ka-— Ca-mo el centro-derecha-
en Francia, vamos a- la-acer a-ana
auditoria de la- gestión socia-lista.
Obviamente, nos hubiere gusta-
do tener una -situacióndistinta.
pero seña irresponsable a-a- acep
tsr tas cosas ca-mo están.

P,— ¿Auditoria-a de infarto?
It— No. no se trata- de a-a-es-

dia-orias de infarto», sino de sa-bes-
en qué estado están la-scuentas
del psis. conos-es -eldéficit reala-
tas esa-adlsa-icas del paro sin
maquillaje. Hay que conocerlo
para -sa-bes-quése va a la-acer.

P,— ¿Qué les falta- a- que les
sobra para poder gobernar?

It— Nos fa-ltan 15 días. Fuera
& bromas, a-a-a faltaba trasladar
a- la sociedad una ima-gende sol-
vencia. No se ha duda-do a-Se la
honradez del partido, lo que
esa-ata ea- s-uescióa-. esa si, era- si
es-amos solventes y la- hemos

Aspira a repetirescañoen el Senado
por_Madridcon el PP•Es unode

los ministrablesen un Gobiernode
AznareSu otra ambiciónespresidir

la ComunidaddeMadrid

demostrado ea-a- esta precampaña-.
P.— ¿Y a-o les sobra -cierto

olor a a-afta-lina?
It— ¿Usted cree que tengo

cierto olor a naftalina? No, el PP
a-sa- huele a- naftalina,

P.— ¿&isa-n de menos un Le
Pena -alguienpos -suderecha?

Ita--a- Ya- hay opciones políticas
que ea-sin a la derecha del PB,
y que no consiga-nun buen resul-
ta-do es positivo. En Fra-ncia- a-
Ausea-ja están logrando un a-a-cen-
a-o preocupante. Mire, yo a-a-y de
los que apuesta clara-a-a-ente pos-
el bipa-rtidismo.Apuesto por un
cenes-a--des-echa fuerte y esa- ceo.
a-ro-izquierda fisertea -El ss-esa-esA-
partidismo» que fomente el
PSOE es cones-aprodus-ea-se.
Ca-mbiar el a-la-tena-a del biparti-
dismo supone menos estabilidad

P.~. alOjo que ‘sea-a-e a dere-
cia-a! La derecha de siempre.,
dice el PSOE. Se s-ea-pis-a un
ambiente de tea-nos- porque a-mee-
des lleguen a gobernar.

It— Que el PSOE diga- eso
es una estrategia de campaña. El
PSOE no hace, por ejemplo,
balance de a-os diez a-a-los de
Gobierno ni explica su proyecta-

coto ha hacho el PSOE, Va-a-sos
e revitalizas- laa lsa-a-tita-adot,es y la
sociedad frente a ra-a-a Ea-lado que
la- a-pa-lisa-ca-

t— Ua-t.ed pinta la déca-da-
socialista ca-mo una dictada-sn.

It— Aquí a-e lasa- perdido
rna-chas ifrertades reales. Seria
hj,aa-to decir qa-se haa-ido una dic-
lada-sea, peen es obvio que con
ti Partido Socialista- licosa-a- por-
dido libertades,

It— ¿Oué haría en a-sea-cia-eses
de a-ega-ar,da-d y libertad?

It— Lo primero es romper el
pca-verso concepto de los sa-ca-
lisa-aa de que la- seguridad va- sanja-
da- a la idea de menos libertad.

la-.— ¿Y la a-Ley Corases-a-a?
R.— Derogaría-mos lodos

a-queuoa arsis-talos que considera-
ssaa-a- issconseitucionalesa-

P.— ¿Y el delito de difama-
ción? ¿Lo elia-sela-a-ría-n?

It— Sin duda-. Ha-riamos a-l
Código Penal de la -dena-ocracia
sin nisa-gesna modificación de la-
legislación vigente en el campo
del la-a-nora -Másclaro: no al delira-
da- difamación.

it— ¿Indultaría a Asta-edo?
It— No. No somos partidarios

de un indulto en esa-e tipo de
delitos. Ea más, yo no a-precio
ssisa-gúa-a- indicio que juatiflque el
isa-dula-o de Aa-sedo y Dotesesa-guez,

Pa-—a -¿Cómole va-n a- explicar
a una- a-sa-a-ja, a- la derecha de
siempre, que no van a penalizas-
el aborto, que va-sa- a fomentas-
los anticonceptivos? ¿Cómo
explicasán algo que es inca-hes-en-
te con la ideología de la- derecha?

It— Sentándonos con ellos y
explieta-doles nuestros objetivos:
00 queramos que haya abonos,
pero ¿qué es más inteligente:
realizar una- casa-a-pa-ha- de educa-
ción sena-al, de ea-a<n de los socia-
conceptivos. o Sena sanción
penal? Lo primero no sólo es
a-a-la- inteligente, sino mAs eficaz.

- Ea-o es lo que hay que explicar.
It— Bicis. entonces ¿cómo van

caa-sa-s a explicar ese giro?
It— No, no es un giro en

a-santo a- los objetivos, es usa-a-
sa-sodifiodón en a-saneo a- loa ita-a--
elba-a-ea-tos pa-ra cota-segua-r ese
objetivo.

?.— ¿Si alga-sien de sa-e partido
mete la a-sano en la a-cajas va-a-s
a- acta-sar rna-a-so rna-a- Horna-sechea?

It— Rotunda-mesa-te no. Ea-a-a

de fa-ea-uro, ¿Pos- qué? Porque el
balance no es positivo y a-a-a proa-

yecta- de fusa-aro no es aciblea-
¿Qué le queda ea-a-onces? Des-

calificar a la a-Ita-rna-a-iva-a-
pa-—.Si gana-a-sa -¿aa-rlpor a-ssaa--

des o porque fra-case el PSOE?
It— A misa-se guata-ría- gasa-as,

noque ~erda-el PSOE la-a- eles--
si

es cierto que
en densa-cta-cia
hay un mayos-
porcenta-je da-
da-rs-oea- del
Gobierno que
de victoria de
la- oposición.
Está claro que __________________________
si el partido
que está en el el abono

»

~es- a-lo pier-
de, la oposición
no gana-a-

lt— Y a-i gana-a-a- ¿qué? ¿Más
de tos mismo?

It— No, porque tenemos
pla-na-ea-miesa-a-a-s radicalmente
distintos Nosotros vamos a
desarrollar tas potencialidades
de la sociedad española-a- no
va-ojos a -msa-ejes-la sociedad

aa-a- conducta-a ática-a- que no
vamos a pera-
a-a-sa-era -Nuca-era-
código ético
ea muy cia-ro
en ese sea-sra--
do: si se ada-ii-
mises-a dines-a-
ajeno nO pta-e-
de haber
beneficio pera-
a-anal.

la-.— ¿flene
ana-boa-a-es de
ta-a-5flL55ya-~

It— Tengo ambiciones cola-ca-
tina-, a-so personales.

P.—- Meca-a-ha-a -¿legusta-ña- ser
a-a-isa-ls era-?

It— Es absurdo a-sega-rio. Me
gusta-ría estar ea-el Gobierna-a-

P.— ¿Es, que [a-agar?
It— Ea-o debe pregtna-eáneio

a- Ja-a-é Ma-da- Ana-ra-

Aznar, elegido
vicepresidente
del PPeuropeo

a-E ~CO

BRUSEL&— EJ líder del PP aspe-
ha-la- José María Aiea-ay, fia-rciega-do
ayer en Rna-sela-a uno de loa -diez
vicepresidentes del Pa-ra-isla- Popu-
lar Europeo (PPE), ca-a el voto
en contra- del Partido Nacionalista
Va-a-co (PNV) y de Unió Desa-so-
ala-ls-a de Ca-la-Ira-ha (UDC).

La- cía-telón de Ama-sr se produjo
por 61 votos a- favor y a-a-a-eva- en
contra en a-ana- rea-enlén del ba-aró
político del PPE que preside el
densoajatiano belga Wilfried Ma-ra-
tena- Loa otros dos partidos espa-
ha-les que fa-ra-a-san parte del PPE,
con anterioridad a la entra-da del
PP. el PNV y UDC. va-ea-ron en
contra de la a-lección de Aiea-a-s-a-
al considerar que existía un pa-ca-o
para no trata-s-el a-tena ha-sta des-
pa-sta -delos elecciones espa-Mías

EJ porta-voz del PNV a-sn la rees-
a-a-ita-. [ña-kl Asa-asagasel, dea-sunció
la- a-prisa-a- de los populares espa-
floles para elegir a- Ana-sr como
vicepresidente del PPE a-aa-a-te la
necesidad que tienen de con-
barra-sta-r la imagen que tiene el
presidente españa-la- Felipe Gonzá-
lez, ea-el extraa-sjeroa-a-

EJ representante del PP ea-a- la-
reunión, Marcelino Oreja-, mostró

Wreí contra-ña-sa s.ta-a-fa-aa-óa-s por
a-la-ociosa- del jefe de <Das de su

partido y manifesté que ra-psa-sea-a--
a-abs a-la ca-alma-a-acIón dc un proa-

o que se a-ls-it hace a-hosa.
a-El PPE se va a- ver ra-fa-a-aa-do

~a-
la- conviccada- ea-sra-psa- de Ja-a-é
Aznar y rna-a- el respaldo de

Sea-a- pa-rodo como el oua-ata-o que
en su programa electos-al y da-
ga-bies-no la-a dado prioridad a-lema-
p.c a los remas europa-os, la- ca-a-sl
es plena-menee compatible ross la
defensa a-a-la- cona-pleta dr los late-
— españole..

Caseos:<González
repudiaa su
propio partido»
inun,matflN~— El sea-ata-
ña- ¡ca-a-a-tal del Partido Pa-psa-lara-
Francisco Alvarez Ca-aros, afirmó
ayer en Tersa-el que el presidente
del Gobierna-. Felipe González,
a-trepta-dis a a-a propio pa-a-sido., pa-ra-
que, sega-isa- a-xplioi en la- pta-caos-
paña electoral están aa-cena-es la-s
a-a-da-irnos representantes del apa-na-
so del PSOE, ita-forma Ele-

Ma-asaz Casa-as pa-no coceo ojera-a-
plo de esta aBra-aa-cita-a- cl hecho de
que en los gandes debates no par
ticipen figuras como el stea-eae-
a-asia- gea-era-) del PSOE. AMa-sta-e
Guerra-a -el vicepresidente de:
Gobierno

5 Nas-cia- Sena, o el a-ecc-
a-ario de Orpa-isación. •teea-é María
Sea-a-a-gas-

Pos- a-irola-do, a-t cabria de lises
del PP por Barcelona, Jorge Fer
ata-dei Día-s. casa-paré a-Ter a lo-
socialistas non la -peliculsa-a-El Pa-drí
no.. y dijo que Felipe Coarte.
actúa- como Viera- Costa-a-nc y e
rna-a-a-aún José BorreIl ca-mo Ps-a-nl
Nimi, y a-vca-d que a-a -lo que a-.»
dedican es a proteges- a- la ~milia

Fera-síndez Din cosa-testaba- da-
este modo la-a- decla-rea-ciones dc
ea-misa-ro Ra-cta-II. que dijo que
gasa-a las elecciosa-es el PP a-a-endri.
un da-a-eisa-a-o dulce..

a-Es más eficaz
una campañade
educaciónsexual

que penalizar
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LA DENUNCIA

Hilo directo
PILAR URBANO

Trabajode Rey
fl:índuciaa-aísa-. osca-a-o sc lo ha-ca-era a-a-frs-de.

se nietia en todos los atascos, íbamos. ss-ra-
-a-tdor r sca-rdors. Ma-a-a-a-ita- y Uda-ano. cts

u flamante ca-eche. un Opel Radea-ta -oun Dpel
Otra-eva. o sen Opel Anis-te. o un Opel noscqué.
pero alta-mo modelo. Lii cual, que Corra-aer-.a- dina
que Ana-a-usa-a es rico. Buscábamos lan establecí-
miento donde venden cara-e de caballo -a-u nicor.
‘a-es de yvette.. sugería a-ita -sea-mídorAaieuiía. En
s-stas. por Doctor Ea-quera-lo esqusna Sáinz dc
Baranda. Va y dice, media-abundo. tilosoful. cric-
ra-a-atico. lacones-o. mss-ana-do al pasabrisas: -a-No sa-e
cuanto tardarás, pero se irán.,. Era coma-- el coro-
¡ario agorero de una convrrsanón que ada-amos
neceado. ira-ternampído. reanudado. perdido... vanas
a-oras antes. Sin repreguntas-ls- nada. supe que se
ve tcria a Sartns-iua y los suyos. Eso si. le aconseled:
--~.é a-a- un notario. Levanta scta de que sabes
eso a echa de hosa-. Asia -cuandoocurra la foca.
uds-ls decir a tu gentes-ha -compañeros,que

sa-a- hacía o que hacia porque me malica-aba estolía-

Cuando. el otro día. Felipe GotaÉter dijo lo de
que ‘a-cí Rey debe encarga-e la lormaciota- del
Ca-tierno a queen tenca mas ea-canos-a-. ps-lites-si

1tCtt,a-a-2a-íobva-o

1-a -Después.a-a-no tan obsto: Ia Ca-tees-
ta-tuca-on no habla is- escaños...a-e de votos-a-. Laceo
a-a-te sino ci pca-tsnaneiersto pee-a-ido la-rnenireo. como
en .sspíd: --¿Por qué dice escanicosno votos. a-.

Ahí hice un remanso, en clase de algebra de
ctnte:stcs. que es lo que dan a-aa encuestas. (duízas
Falíne crea que Azanor sa a tener a-más sotos, pero
quc cl va a conseguir suman mas escaños: launa-sse.
¡cas-u ‘amar, primero tenga que dMda-r... Y enton-

a-Ces rte acordé de ía carne de potro. de los atascos
a orettia-míica-on de Anguila sobre los que

- ra-n.a -E-a -a-semomesto. mr hice art nudo
‘anu—í ml el aniculo 119 de la Gonsa-

Li a-sía’ inc cta-entro con Ea-da-reo Trillo. que
ros a-licanteu nasa-a-rado en mita-íes de •a-moros
tatisisa-- Me contenta el dicho de Fecípe:

que a-a-a nc -se dan de eterna-sosa-tse en la cutes-
íd a-roía-rae de a-te del Estado? a-a-a ea- la secuna-da

esa-a-a- -a -a--casa-paste-a. que e> señor Corizalea
ji leiza a-flssno a-a a-es alta ínseíruceon de la naca-ott.
El Ecu oía- necesa-ra que nadie le recuerde lo que
Ita le hacer cuando líegoce a- momento le las
Oía-ss altas-a-.

Desato el ca-uds, u a-pv a la Consta-a-unen ea-ti
~u pra-a-sa mostrenca ah. so si que taretsírna-ara-;a-a-
pero para has-cris más bella>. Leo: --Despues de
cada ecra-osa-a-ciós, del Cosegesa- dr los Depíascidos
4 eL Rey. presea consulta con los representantes
as-sa-cíados pa-sr Isis Os-sapos polla-ls-os con repre-
‘ena-acion parlamentares. y a a-rases del presíderíse
del Conerca-oa -propoa-dráun candidato a la Pre-
sidencia del Gobiemo...

En escoa-o, nada lis-e te que el Rey encarca-ra
Gobierna-o al que la-sra nócenida- mas es~a-

o mas sosos populares. Dice sa-lo lo que
dice: que el inquilino dr La Zartuela desnachara
consulta csut todos los repsa-esera-a-ana-eí de íaa fuer-
zas ra-o liticas que hayan logrado ra-trutarse en el
Pariamenso. Ni siquiera distingue entre Cota-greso

Senado: u no es un a-Isa-do dr la Cara Magna:
es que se puede tener ra-tea potencia en una o
en ita-ra Clmara. s- eso también juega. ¡día-o!. en
una monarquía partssnentaaia. Y cuando dna-a- luan
Carta-ss se basa hecho su cotíposícion de lacar
a-obre das-os-días. avenencias. sumas. retesas. ere-
caríedad o fortaleza de los posibles gobíeneos
emes-rentes. proa-a-sidra a un candidato. Por :ío
dcca-r. la Consta-tuca-a-la no dice na- cudnsas vucitas
pus-sae darle za- Res a ea-sa rondas, a-a-a- le típone
un orden a seguir, a-a le a-aa-a el teca-a-a-po Has ca-teno
ea-quisa-a-o. resneentoso. Satases Isa-sr de holgura a-a--
nial psa--a que nada pera-arte esa carca as-oía-rae
del monarca.

A diies-enc:a de lo que ha venido os-un-a-enea-
desde el 77 hasta el 89. cetas urnas del >3 pucocí
no a-enes- pa-Ss- si míarnas una elocuencia terta-iínaia-a-e.
Y ahi Felipe ha querido marcarle la para- tira al
Res. Hotibre!, justo en el unes-o a-ha-toca-sra -que.
pa-ir ríesarosasoente constttueionala -la-eta-a Ja-es-tra--
tía-lo. Ea mas: entra en a-u sueldo. Esa -al pa-e de
la cts-ea-. irabata-, de Rey.

Aznar dice que su adversario en
estacampaña es TVE, no González
Pide a los ciudadanosque no se resignenavivir con la corrupción

ca-jano Ruto.
a-Mía-sca -5$P5Oía-a-a-

LEON.—EI candidato del Partido
Popular a la presidencia del Ca-bies--
no. lose Nl aria Aznar, manifestó
ases- en León que su verdadero
adversario ea-a- esa-a campaña electos-al
no ea Felipe González sino la tete.
visitan pública, de la- que dijo que
ea- a-a-el verdades-o desfalco».

Ana-e un auditorio dc rnis de a-s-ho
mil personas, que llenaron ci Palacio
de Deporres de la capiral leonesa,
el candidato popular volvió a as-re-
meter contra Televisión España-la. y
acusa-a- a sus direccos-es a-le parcialidad

debatesdiversos candia-
no Sa-rl

José Maria Aznar. que se sintió
en León como en casa sa- ciad a-a-ura-e-
-rosas referencias a su etapa de pre-
sidente de Cast¡lta León entre
enardecidas iraterrupcionea- da -los
miles de seguidos-es, manifestó que

el ejemplo de la televisión públicano es pra-greaO ea-mo tampoco lo es,
según sus palabras. «tener un fiscal
general del Estado que no sabe dcleves.-.

Para Aznar. si hay algo incornpa-

tibie con el progreso en esta-a-
ta-cota-ictitos es un proyecto socialista.

añada-íd que no ‘-a a ser España launa-ca ea-ccpcia-$n cuando ya sc handudo cuenta en a-a-da Europa.
El candidato Jet Partido Popular

pidió a los ciudadanos que no te
¡ rs-sa-cien a va-ver con la corrupción y

acusa-a-l de mentir a quienes dicen que
todos los poi la-ls-os son iguales.1En eta-e punto. el candidato pa-pu-
1lar ea-a-lisa-ira- aún más sus palabras
pura des-a-re a-a-Yoempeño hoy en León

ca- a-o a- pi labra soleen, ra-e paca 1 Lrn pite
El candidato del partido conser-

vados-, que dijo que volverla a León
ea-eno presidenre del Gobierno, aña-
dió que gobernará Ea-para con hon-
radez, para dar confianza a tos ciu-
dadanos u con un estilo distinto al
del abuso. —que es el del diálogo».
apuntó.

En sus criticas a Felipe González.
le acusé de haber realizado la a-es-cera
devaluación le la peseta y rneterse
después debajo de la ma-sa cobas-de-
mm a-e para responsahilirar a la-a-
demás.

¡ a-a-España —dijo s-l líder pa-pulas--
no necesita de más ejercicios dc
soberbia y obstinación, porque caros

¡ nos la-a salido loa de Ectipe Conca-
a- lera-a-.

1Aznar se preguntó que para qué
a -quis-re el Gobierno sea-ciatiata otra

nueva tllaaa-/ori:a- si vuelven a presen-
tas-se para salir de la crisis. con las
ma-senas recetas que nos han llevado
5 la crisis económica.

El lider del Partido Popular, -que
a -insistióen que el Gobierno no tiene

ni un sólo dato es-a-nómico potisia-so.
arremetió contra los socialistas para
decir que durante años han crea-do
que España era una fiesta parte ella-a.

a -a-a-ypos-eso se dedicaron a lis-mar ate-
grena-ente alones sin [onda-sa-ycuan-
do se apagaron tas tucos dc la lis-ata.
nos hemos cneones-ado con ces-ca de
seca-ma-llores y media- dc parada-sa-a-a-

José Maria Aznar. que pidió ejem-
-píos corno la gea-sión de la junta de

a -Ca-ata-líaa- León —gobernada pos- el

PP-a---,añadió que ya se ~be que con
tas ea-a-ea- de comer no se juega-, a-a-y
ellos han jugado—a -a-la-ver que sa-ti-
citó un acuerdo necia-a-al pera a-cabas-
con el paro.

Sa-ss ataques al candidato socia-lista
fija-ron subiendo de tono, aunque
recordaba en todo momento que sa-a
intención no es-a la de insulta-s- ni des-
prestigias- a nadie a- pesas- de que
a-lguna-a espon[áneos le pedian más
caña pas-a a-lParido Sos-isliaca y que
acabes-a- con la-scha-rizos.

José Maria Aznar ofreció un ram-
ben tranquilo y razonable para gober-
nar desde la rna-des-ación pa-ra rege-
nerar España y dijo que. «Felipe
González no está ni a nuestra -izquier-
da -nia nuestra derecha. está detrasa-
se ha quedado detrás y a-hl ve a
segues-» a-

Según el presidente del Pa-mida-
Pa-pulas-, en relación ea-o Europa.
«González a-a- la-a dejado a España-
os en la primera ni en la segunda
velocidad. sino que ha dejado el
coche en la cuneta -yha dicho: a-rre-
gladIo va-sosa-os, y por eso, oa-sosros
la-va-ma-sa -arreglas-ahora-a-.

El candidato popular dedico ea-pea-
s-tal atención en su intervención los
pensia-nia-ras. aunque también quiso
dejar bien etas-o que a tos mitinea- del
Partido Popular iban principalmente
tos jóvenes.

No obstante a-e refirió a ta-s pena-

sionistas para- pedirles que desprecien
a -quienesdicen que vamos a- pa-corta-r
las pca-aa-unes. una de las principales
crítica-s que ha-ce el PSOE. y aseguró:
a-Decir eso ea-una- barbaridad, porque
es como decirle a a-a-si padre: padre,
te quita- la pensióna-.

Azna-r aña-dió que estas aca-tita-ades
revelan que la-ssocialistas toque bus-
ca-a- es intenta-rmeter el mieda-, en el
ca-serpa- a- los seca-ores más déta-ites de
la sociedad.

No te faltaron rara-a-poco e.! lides-
popular ta-s referencias ls-ónices a la
usetiza-ción que del poeta a-a-ata-ra-lo
Mas-hado hacen Felipe Goevátez y
Mía-neo Guerra-, a quienes pidió que
—cambiaran de cantinela», y a-firmó
que el candidata- socialista se eqa-sistoca
cua-ndoalza- vos-ea- de distintos exilios
y las a-atiEra sta-ra costo anona arro-
ja-diza.

Ea- esa misma tónica de utilizar a-
tos poetas. Jose Maria Azna-r, quisa-
recoges- tas pa-labras de otra-, viejo
escritos- que también estuvo exiliada-
el zamorana- León Felipe. cuando
dijo: •Yo no careto a la destrucción.
-ca- canto a- la ea-pera-nra», y usó estas
mesmas freses pa-rs cercar el mitin y
a-para canear a la esperanza de Espa-
ña. pos-que —aseguró-- el Partido
Popular va- a ganar tas próxa-na-as elec-
clones genes-a-les» -

José Masis Aza-tra -a-a-socIa-a-a-a-sa-a-ta-a-tIra-qn ca-la-bréa-a- La-Oit. ca-aa-a-Sa
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ANALISIS Na-. 2

Fecha:21 de Mayo de 1993

Situación: Página 6

Extensión: Página completa.

TEMA:

Entrevista a FranciscoFernándezMarugán:“El PP trabaja para beneficiar auna
minona -

CONTENIDO:

Entrevistaa FranciscoFernándezMarugánen la quedestacala declaraciónde
que“el PartidoPopulartrabajaparabeneficiara unaminoría”.

COMENTARIOPERSONAL:

Esta entrevistarealizadaal Responsablede AsuntosEconómicosdel Partido
Socialista,aunqueno tergiversalasrespuestautiliza una líneanítidamentecrítica
con el PartidoPopular.
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Fecha:21 de Mayode L993
Situación: Página10

Extensión: Tres columnas completas

TEMA:

Aznar califica de “histérica” la actitud de Felipe González.

CONTENIDO:

JoséMaria Amar inició ayersu campañaoficial enel PaísVasco.Reconiólas
tres provinciasvascasy en unaposteriorruedade prensa,calificó de “histérica”la
actitud de Felipe González.Aznar criticó la coberturaque recibió la entregadel
premioCarlomagnoa Felipe Gonzálezporalgunosmediosde comunicación:

COMENTARIOPERSONAL:

El diario titula su crónicacon unadescalificaciónde AznarhaciaGonzálezque
no condenenadainformativo, parecequepretendefomentaraún máslos insultos
electoralistas.El tratamientoque la crónicahacedel mitin en Vitoria es, por lo
demás,objetivoy completo,aunquesigahaciendomásénfasisen las criticasque
enlaspropuestasquehaceel líder delPPensuscomparecenciasantelos seguidores.
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POR DERECHO

Creeren el PSOE
queno vimos

B ALTASAR Garrón, media sca-a-ra
dolida, medio gesa-o de polla-sai a-pra-a--
a-liza -mepa-de un ~o da -fe. Se nata

de que coa-na-sartacon ~a-ra-lbs-a-ca la -da-a-a-dacon
la- que dice la-a-her beneficiado a-l seasra-a
general de los social~as, Felipe Comella,
para- la -s-egeneracsóode la- vila política.

OjO, a-a-a- idia- del Pa-s-dda- Socialiala. qe. eso
a Jxra ~a para el pa-zsdeea-*a -delGra-b~a-a-o.
~m pa-ra a-esta la a-aisles

Y una-, que va la-a-ce ma-a-a-da-o a-lempoque sra-e
la- fe esa-uy restringida, pide un ~a-ñal.a -que
al fin y a-lcabo a-lser humano es Iam~doa-
Claro que la fe es ca-ter ío qa-ae no ta-mos

por ala-íd puede tener ratón el candidata-
Gana-n,pos-que de Gonzáles nada se ha vis-
tu que puesta- garanta-rar tos buenos ps-cta-o-
sta-a sobre tos cuales consta-a-ave su da-sa-ano
electoral.

¿Por que hay que esperar al mañana para
asta-oca-s- la verdadera- dina-coscón del propia-
sito de a-na-a-a-sendade González y su pa-rodo?

la-a -Esa-ps-opuestoal ex juez de la Aeadiia
Nacional Baitasar Gana-sn una prueba a-a-uy
sencilla. inmediata st facilita-

La Television del Estada-.TVE. fiaaare~da
por todos tos españoles, pone en pelipo la
le~timidad del ps-os-cao electoral aa-o a-u
a-nspecina-amienta -ena-treces- una España- a-le
mentas-a.

Pnaa-eipal elemento de la-a-formación de tos
dudaoanot con su ma-na-pula-c,óa-simpida -ata-a-e
se vote en libertad. Sólo es libre cia-sien aa-a-o-
ce La -verdad,por ma-lasa- que eso a-o de ~
que pa-eta-San que la verdad absoluta caanta.
pero a-a- al ma-nOs sena a-ptoxtina-aCa-ó a-a-

Pido al a-ca-eta- socialista. que nos ea-a-vie una
señal: a-sn caessb¡o radical en Televisión Eqae-
iota-pm podes- a-si aeer en el <dios. Ca-so-
rÁlez y sa-e profeta Garrón y en vano, cada
noche, esa-e siento a-asta -eltelevisor pa-aa recta-a-
perar te fe perdida.

Se ve que a-diosa- no me quiera-,y qer
asa-tón, al que le la-e enviado los videos <asia-
perdón, da-t Para-ido Pa-pa-a-lar, qe. sosa el
ra-a-aa-era-al que he podida- apañar), no sra-e —a-ET
1 w
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de la- duda-.

Soy a-a-a-sa as-tpdca dispa-arsea a la asia-a-era-
a -siMa-,pera -ra-ome aya-adam. ¿Cómo creer en

la- regeneración del Pulido Socia-lista &s-
a -piesde la -desazónde José Ana-edn?

Pido, oh actos, otra ven, ma-a señal que
a-nc saque del ita-llena-o del deas-Teinsiento y
que Ca-urdIera -oCa-ratee, sa-se proa-neta-a-a- que
el ex policía no cha-a-rajes al Estada Pero
a-sa -topo con la faz tan inteligente del fral
general del Estada-a -fll¡i.a -Herasández.ata-a-
note peniecesea-a-l en lo a-más proÑndo de ma-
canvicciones dees,os-ntnsa-

Señor, señor, qué duro — lo pone el PSOE
pera volver a a-ea fe. GonzÁlez guarda alta-a--
des, ca-neo de espalda a ma-a anga-astán Y
Gana-Srs. ~a-profeta, sólo ase respoaslea-
«Aguarda y ,erá.a, No se dos ca-sena-a -de
que es demasiado a-filio] aguardar ha-sa-a de,-
pa-a-és, que aa-a-a-e, ha-y que va-star. y que ven,
a- ca-esas, con la fe del carbonero, es ita-a-n-
oble. Ya -quierovotar sa-friendo a-a- Ca-mier
es lo que se e la-a veo en esos a-ños o
es que estÁ en pien. a-,~s-a-,a-~a-a- Me
temo oua -estoycondema. a- tas da-ida-las
de los que no tienen fe,

un. ~w
Ea-ta-a-O¿~~&

vm>R¡k Jose Maria Amar cofia-en-
za- ave r la campaña- a-ta-ca-a-ra-] ofloal
— tras mus-ja-os mesa & prflpa-

os— en un lupa- ntioflala-55e15tC
Fra-ro propia-o pa-ra el PIa-, a-a- el Pa-a-a-
Va-sena -EJcandidato ~ PP a la Ps-e-
sidenca-a del Coba-ea-sn recta-ni ayer las
o-es pra-vesacia-s~a-a -~sió en Va-so-
s-a-a, dio un nítin en Blibso y dess-a-ebra-ó
una -sa-a-ltaelectoral a tas a-loa de a-a-
nos-be ea-a San Sa-bea

A prima hora de la tarde- Amar
cta-eta-It una rueda- de pica-aa en la que
oliflob de a-histérica-a la as-ea-ea-id de
Felipe Go~la, d~o a-suc el sa-ale da-t
presidente del Gobierna-o a .4quissráa-
no tea-a-dra -efes-soselectos-ares pa-aa-trvos
pa-rs el PSOE. e pa-da-o para el resto
de tos cara-da-da-a-a-a- la- ea-a-ana-a Ira-ra y

media de televisión que flE la-a- con-
cta-la-do a- GonzÁlez dura-a-se le enes-co
del premio Ca-riomaga-na-

Tras las asneas res-ira-a-Cas pos- paree
del Gobierna-o a a-as va-aa-ea -a Pa-a-ls
Usa-dres. Aznar ra-a-eré sa-sos-e la- ea-tan-
cia- de Ga-na-riler en Aqa-aa-eaan: -Esa-a-v
seguro de que haba-ea-a-o sa-do en esa-sa-
pa-ns eles-a-os-sl. ea-te va-a-a-e ea-o ea-ea-e nada
que ver con la cara-a-palta. ca-use le entre-
gen un ps-ra-nao cta-a muy ha-es> pero
a-a-na-bienea-a-ama mus osca-e cus- en Espa-
ña no hubiera za-a-as de tres millones
de pandos provnca-oa-s roe la patita-es
sca-ca-alises» a-

As-eres de tos grandes eta-ea-os deslía-
rada-s par el canciller Hea-mus Kohl
—a-lea- que Amar se consa-dera ana-leo
y sos-a-o polita-os— a so pta-ss-a-pal ca-o-
ola-a-aa-a-te electoraL Felipe Gonstler.
Ana-as- manifestó que le a-a-eta muy
bien <que al presidente Ja-l Coba-erta-o
de España se le res-a-bu bien en todas
pasa-aa-a -Y wo seguido añadió que
Coca-zalez ha- mostrado un gran des-
precIo potalas por el lides- a-tel eta-e-
a-ra-a--derecha fraws. Ja-celia-es Cia-a-ras-.
a-ja-a-e los esa-ea-nt-os soca-ala-sa-as le han ea-a--
~do por va-ajar fuera de España y
ahora Goa-nález ha hecho lo a-aa-aa-a-u.

<Baloaaata-s.
~ candida-no popea-lar aprovechó pa-a-ea-

recorda-rque él iara-a-beéa-a- a-a -ea-a-ta-eviseaet
con Helmut Kohl a-l dIa- 1 de junto
ea-a- 3ra-netas y que dos ma-aa-sa-ros del
Coba-era-o alemán parea-ciparan en la
campaña electa-a-al en a-poso del PP.
perna-lo socio de la CDLt.

Aznar recIa-ataS las aesa-~a-one-s que
el presidente del Gotees-no la-aa-za Ca-nina-
el PP a-cera de sus vinculas-nones con
el faeanqua-a-moa -«No a-av —dijo-- a-ma-
¡a-ma sa-a-sea-a-lactea- mas a-sn el fraa-a-4ua-s-
mo que la- que paeda senes- el PSOE.
par e~etsa-pla Que el señor Gora-zÁez
tasias-a-te lea- ftntasa-a-a-as de la Guerra-
Chi] y el oblia-, a a-aa-sa ~ca-ra-ra-ceoa-a-
da-a-a de u campacidad pera apa-sa-sr

a-aa-oea-a-te por cl fa-a-ea-a-ra por eso ha-y
que sa-ata- ra-a-arle, coite otras ana-aa-”.

Tamba-ea-a- a-a-a-vn pa-labras da-aras cosa-era
la-a soca-a-listas por la-a- denia-a-a-ca-as que se
ha-aa- secta-o a-Se penable lSa-anaaca-on a-rs-e-
¡a-a-lar de a-a rampa-ña debedo a una cara-a
esa-va-ada pa-ra pedar da-a-esta-. Ana-a-e ca-li-
ficé las denua-sca-a-s de a-bufonadas- u-
señaló que ~as aetasaca-oea-es demues-
tan a-que alguna-os la-a-a pera-la-da-’ la- ha-a-a.
ya-a-la, los pa-petes y el norte--

Sega-aa- el candidato popular tas sea-la-
ra-Mies del PSOE en esta ptecata-a-fl4

n Isla-terna- ea-a-se la preocupa-con
por perder a-l poden.

Dna-tana-e a-a-a- ~ncia en el Psis a-as-
ca. Ana-sr a-e prona-anca-u a-aa-aa-a-sa-no sobre
algunas cuestiones de a-ea-a-aa-a-ida-da-
Acerca de la ca-esea-on de la-sa- bancos
cena-esa-ca saso,’ ca-teiSa-a -pedidos por
PNVv Ca-lJ.d~dida-eo del PP seña-Jo
que esta prolsaesta te pa-rece a-a-cena--

tituciona-laa-ss-nre pesco corres-ea y eco-
nósreas-amenle b~nte inútil».

Esa-ando en ama-rna- gvbes-naa-Jo pos-
el PNX a -Ata-a-as-resto tmpora-anca-a- al
va-a-o eta- cosa-U, a-Oc a-esa- representantes
nacia-nattstas s-~s -a -catalanes Ja-era-n
a a-a candidata-a-ra Dora-n serelea-ido va-ce-
presa-da-nte del ?PE. -Ea- un ea-cedente
de res--a-ra-Ido ~t¿o a- una conva-s-sa-
tOra-a electoral. ~s oea-se tesas a-a-na-uta-
a-Saca-aa-. st~ky a-emterca- u s-~etO y
conasteracón ~ocsaXabier Arralluz y
el PNV.

Taa-a-nbtéo ha-La-Sé de la- reinea-ere-séis de
pa-ea-os ds- ETA. leí posible indulia-
a-a- sa-a-ba-seea-aa-saxia- Ja-se Ana-edo. conde-
nado ca-a-eso autos- de a-a-a- aa-esa-natos del
CAL Sn,ar se mostré radiala-ta-ense
rones-ano a la corsesea-an de rae tndsslto

a-n~o al Gota-ea-a-a-a- a-ns respuesta cla-
ra ns-ca de tas causas que rna-a-iva-ron
la ea-t:a-ra-la-ta a-te Aa-a--edo coa-s el ñscat
genes-aa- leí Esta-a-ka-a -ita-a-a-ola-fena-a-tudeza-

Sa-bre la retase rema-n a-le presos
eta-ra-as a-a- candada-ea -setPP restes-o cnn
a-isa-a-siena-a que d -a-unes s-eta-ss-ra-a-a-ra a-
los a-uses-ca de la-a- ra-cara-ns da -Ha-pera-
ros- a-sea- euanea- dc a-7as-agoza. e a-msa-o

a quienes a-ea-a-a- psa-a-ida-Ma de hacer
a- a-que lo digan de a-a-a-a-ra-a -a -a-

Finalmenie, leed Manta- Arnas-
proa-unoa-o a-cesta del dette qe.
ps-cuna-o tunes 24 tendrá oran Fa-tiq
González ea- Ajetena- 1. a-a-a-&frosa-eO
debate con la tranquiJi~dique al~
ea-o, llaman pa-cia-a-na, con la- que usa-
des a-a-sc a--en hsbia-a-a-a-laa-a-entea--, señaló.

A eoa-a-a-±ietecia
Sia- ca-a-a-bara-o, el candida-sa-, del PP

esta preparando conciea-a-za-tdasaa-s-a-a-
para ni confrontación dialéctica o
González, ama-a-ciente de la-a -a-a-espora-a
a-a decisiva que tendría- ortos debealí

(Celia -Villalobos,candidata- nema-e:
una- del PP al Congreso de b~ Dign
a-a-dos pos -Málaga, a-cusa-S ayer
Gota-irma -socialistade olvidar a Ma-ti
la-ana dijo que a-l presidesa-te Felis
González -ha creída- p~ca-t esa- prnp
pa-acta-lo a-aa-da-Jura, informa Ele.

Villalobos reconoció que el ptt
ciente del Coba-es-no —es un pollita-
a-na-pos-a-a-asee.aunque abone a-así a-t
ea-do y sa-a- deas.. dijo. Le reps-a-s-

5
ademas su -a-Ita de capacidad pa-
luchar contra la- oarsa-JpCta-655y00 ha-a-’-
esta-da desea-des- los la-a-teresa-S espa-ta-a-
les Crea-a-a- .51 resto de pa-ha--a -dcla CE

La-a- Ja-a-gente pa-pa-a-lar a-Os a Ii
a-oca-lisias de ha-bes- siesa-sa-ata-iclada --1-
pocas ¡esda-esa-nas proda-icta-vIS a-wa -hab
en Andalucía. y de haber asea-tita-Sis-
la ema-ca-a-uva pos- las sa-a-la-veta-ca-Ota-flIa-

10/a

LA CR~CA

tpNstEtii U). UIU ia-E VOLEIMI

Va-ERNES a-loc Miro OC a-ra-

Aznar califica de «histérica» la
actitud de Felipe González
Inició la campaflaen Vitoria cxiIi~ndo la coberturadel premioCarlomagw

a-oa-a -Ma-ea-aAnw Mi Sa -a-ra-sta-que ca-a-a-Oro aa-octe sa-a- Ojoso- a-
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Fecha:21 de Mayode 1.993
Situación: Página 12

Extensión: Dos columnas completas.

TEMA:

“La políticaverdedel PPespeorquela delPSOE”

CONTENIDO:

Entrevistacon Xavier Pastora-Presidentede Greenpeace.El líder ecologista
participó en la reunión de Gonzálezcon personalidadesde distintos sectores.
Defiendesuindependenciay avisaque“la política verdedel PPespeorquela del
PSOE”.

COMENTARIOPERSONAL:

De nueveel diario manipulay magnificaunarespuestadel entrevistado.Parece,
si nosquedamosen el título, que el presidentedel Oreenpeaceconsideraque la
política“verde” (términoquetampocoapareceen la respuesta)del PSOEesmejor
que la del PP, cuandoen realidadconsideraque si una esmalala otraespeor.
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Fecha: 21 de Mayo de 1.993

Situación: Página 12

Extensión: Tres columnas completas.

TEMA:

Las cañas sobrela mesa

CONTENIDO:

El PartidoPopulardenunciaque tambiénel PSOEpide dineropor escrito.La
guerrade cartascomenzócon el anónimode un concejalsocialistadeEl Almendro,
pequeñopueblodeHuelva de novecientoshabitantes.Se demuestraque el PSOE
tambiénutiliza cartasparapedirdineroa susmilitantes.

COMENTARIOPERSONAL:

Si haceunosdíasesteperiódicopretendíademostrar,conunacartaanónima,que
el PPpedíafmanciaciónpor carta, ahorahacelo mismo con el PSOEpublicando
estedocumento.Conello, poneenevidencialasdurascríticasqueel PSOEemitió
contrael PartidoPopularcuandoconocióel primerode los documentos.Porotra
parteEL MUNDO siguedandojuegoal enfrentamientoverbaly político de ambos
grupossacandoa la luz informacionesrelacionadasconuno de los temasquemas
sensibilizana la opiniónpública,la financiaciónirregular.
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1Za-~. Va-ENES 21 DE tuvo

Xavier PASTOR
mt -ta-l,-a-inilta-~a-a-s.-Ia-I:ta-a:t2a-a-tt,a-a-a-s.-n

FI pr~ldente de Greenpeace partidpó era-

Las cadassobrela mesa
El PPdenuncíaquetambiénel PSOEpidedineroen un escrito

la reunión de González ca personalida-des.
pena defiende sa-a- independencia y alerta de
kE mal~ ewlógiaa-s de un Gobiano del PI>

«La política verde
del PP espeor

que la del PSOE»
~oa-MocAMPOS

Xaa-a-ses- Pastos-, presa-da-sa-a-e de
Greca-peas-e. repudia el do-
cus-sa- da -campaba a-Tata- de
mantener a-u endependea-scus y
la de a-a-a- os-ra-niraea-ón pos-
encina-a-a de todas a-as presa-u-
na-s. Pasa-oc ca-mpas-té ra-esa
co.a- Gota-zalee en Quina-a-sde
Ma-s-a, donde leyó a-] presa-a-
densa -la-canta-la- ecológica.

Pra-a-tia-sea.— Tras diez
años de Gota-a-es-no sos-a-a-lista-.
¿España es ma-s a-na-a-rde-?

Reswa-a-se.— No. Lea-u proa-
bleta-sas de gea-sión da- resi-
duos y da- ema-sión de gases
se ha-n ta-cremeneado, quizá
parqa-er ea- estos a-O añoa- a-e
ha -as-eles-a-doctdesa-rrollo. El
PSOE a-a-o ha sabido aborda-c
con imata-ta-aceon la- resolu-
chin de estos problemas.
Ala-os-a se ve con el Pta-a
Hidroléta-co, fruto de una
ra-son pca-co a-ma-ga-oattvs y
absurda-. So hemos aa-a-sega-a-a--
do dia-la-asar con ella-a-a- es ca-ce-
a-o, Pes-e, a-a- la -polla-leadel
PSOE es ra-a-ala, a-. del PP.
jrora -Trasver lo que ha-ca-n
ea Baleares. Ga-licia a -Casa-a-
sta-a sa-o qea-sero ni pensar
que baria-a-e sí gobernaran.

Fa-— ¿A quién votará
ea-sa-nees?

t— No quiero tsa-na-a-dera-
Nosova-os a-oea-os indepa-na-
dienta, da-a-a-os ¡nfa-rea-a-cáóa-a-
pa-ra- que cada- ca-a-al a-a-que sa-a-a-
«a-ada-a-ssa-a-e. Quizá los para-
tldoa -ea-Aspra-dala-sa-os al medio

a-bknte sea-n los pa-sagita-isa-
ba-, qu~d Los Verdes, pero
no diremos esa-a-a-pa-ea- que
vote, a- Los Ves-den, Tena--
ma-os en Grea-tupeace a-sn mona-
Ida-a- de gente de día-tina-ra ideo-
jn~

Pa -a-Qué Opesiósa- taene
da -Contalestras la reunión
ca-a- la finca Ja -Oua-a-tosde

a- Musa-s?
a-- a-L— Estuvo receptivo y en

a -a
fla-oga-ata- momento se encontró
molesta- pea-e a- la-a ca-tos
que le planteé. Conoce los
temas status-a-lisa-as de casa-a-po
y la pouictón da-t Coba-a-ren
en tea-a-aa- como las emisiones
de OCa-a -Síesembargo. no
cora-os-e a-l a-a-a-ya-ma-enea -es-sala-a-
ga-sea-. tiene a-ana- imagen tópa--
es, Ea 10 a-aa-os la-s nona-actos
han sa-da- nula-a-a -En 1982, el
sa-a-ova-m!ento ecologista noes-a
ba-sa-ti. El PSOE la-a- perdido
su apu~o xii la- manera- de
ga-fiemaca-

Pa-— ¿Es posible que un
da-a a-aa- etotOgesta sea- msa-a-arre
de ‘a-la-dia-Ambiente?

ta-— Vena-mus ea- luego a-e

dejen hacer sa-a pta-litio, Ya-
ba- haba-do precedentes en la-
ada-a-a-a-a-a-sts-a-aca-ota- iua-a-a-a-ósa-a-ica a-
a-a-a-va-era-A que abandonar. Los
ecologistas que lo ka-aa- ma-en-
tado desde dentro la-aa- sa-do
berridos por a-as polia-icas de
Isa-da-ja-ena y Energía.

Fa-— Defua-a la- corrupción
Ra-— Hay da-a- ea-pos. Ura-a,

la s-a-a-áa- repta-ga-anlt es la de
la -genteque uta-la-a un ca-rgo
pública -para-enriqueces-a-a-.
que no es previa-eva del
PSOE. La a-lta. aunque a-a-m-
pta-co aceptable. es a- fa-nao-
cas-eón ilegal de tas para-a-da-s.
Aa-taita-as a-a -Rocapa-aa-ss-ron un
punta -dea-~a-unaltdad cua-n-
do da-jera-n que a-oda-s son
la-ipócs-ttaa. Siempre Fis- pena-
a-a-do nona-o pueden fa-ma-ns-a-ss-
se ta-s partidos. Con a-aa- esa-o-
tas es evidente que no. Todos
tienen a-a-ras fa-a-entes de fa-a-a-a--
aa-con.

Pa-— Creea-peas-e ha ea-vsa--
do un doca-aa-a-a-ea-a-o sobre a-os
ps-a-Nca-a-aa osedinna-ba-esa-a-ates
de E

3a-aña pa-ra qsa-e los par-
a-ida-a a-e sienten a debatiría-sa-

L— Con esta a-necia-a-iva-
pretendemos que los pasta-
dos pongan a-ncusa- de la-
ea-esa- los temas na-edía-a-ma-
ba-entales. que tana-Sa-en a-lea--
tan a- qué tipo de polilla
económeo te lleva a- caba-a-

pa-— a-Han ea-a-ciba-do uste-
des rea-pu~a?

Ka-— Hasta a-hora, no.
Tana-poco los pytagrana-as a-le
los partidas. a-a- o que a-a-a-a -ha-s
a-na-a-ada-. A la-s pa-esa-dna-a- a-ea-
a-a-a-teresa -a-asoca-edad ca-va-a-
ta-aa-sa-do sa-e-ve a- seas sa-a-les-escs

~a-oo —

MADRIS)}fLa-ELVA.— «La- rosa-pa-?
Fus- Naos mas da -ura-a-a-a-na-aa-ss, a-a-ea-a
a-esa-a-aa-a- u aa-ea-la-a--. da-cc el —a-sé-
nema-a -concejalsocia-a-a-a-ea -de El
Alma-a-dro, un pua-ba-eolode la pro-
va-a-a-cia de Huelsa cosa- menos da-
ssoa-a-a-a-csena-oshabitantes en el que
ha petra-dido la mes-ha- a-a-sra que
PSOE y PP cosea-lesa-ocra- una gea-en
de cartas u- .coa-a-s-as-aa-asa.

En El Almendro, da -a-cea-lea-e
conce~a-les del Aysa-nta-ma-ea-eo la-ay
cía-a-o, del PSOE y dos de un -para-
tide la-cal» a-> que nadie en la- Can
Cora-sa-a-tos-ia-l sa-a-po identificar con un
nona-Ss-e cla-ro.

Esa-e conccja-a-J a-oca-aa-isa-a- también
ra-s-a-Sa-o la- cara-a- (aa-aya a-la-a-al). E]

ea-la-a- des-taro sises- a este periódico
que tas ca-a-a-as roma-na-aren a llegar
a- a-nta-cta-os ves-a-nos a-—no sala-a-a cIa-a--
ea-a- en una-a-creta-— y que éstos, a-os--
prendida-as porque junta -a tas eta-a-

a -quetaspa-a-a la-as-es- la- decisa--acion
de la renta habla -una carta dé

a -lides-del PP. ña-era-n al consistorio
a- pea-ga-anear qué era aquello.

-Nos sos-prendimos a-a- la ga-na-e
de la Agrupación Los-al del PSOE
ña-e a aa-gua-sa-a casas donde sabea»

que la-ata-ea-aa- llegado estas cartas y
la-a- recoga-eron para senes- pruebas.
Segura -quehay muchas as-ea-a-la-a-do
por el pueblo—, a-ta-a-a-a el cota-ceisa-
da-t PSOE que preñes-e no sala-s-
en la-s papeles. As-sonsa-a-a-a-ea -a-ota-t

Azna-ar es pedía el voto, que se
no haba-a- acrupas-tén a-ca-al del PP
ea- el murta-ca-pica -acta-sarasa-de rna-a-s--
vena-ores a-a a-poder-a-dos en tas eles--
a-a-nas a- nos- a-ala-a-rna -Y más mps»-
tana-e, que a-sta-a-ca-a-buyeran coanóna-sa-
ana-ente a-con el para-edo.

Esto la-a- denunca-a-3 el eta-tercotea-
Alfa-aa-a-es Guerra, y a-ves- tos popu-
las-es respondieron sacando dé
cajón de la pina-t&-nia ca-es-a-a-ral usa-a-
ana-a- de la- Agrupas-non Sa-a-ca-a-lis-ea
de Mons-loa en el ma-a-mo sena-ida-.

-Hemos denunea-ado el ca-ns de
cara-as, flota-a-a-la-s pos- el sa-la-a-r
Aznar. a-olía-ea-a-a-doaya-adas ewea-ó-
sa-icas pa-ra tas eta-a-nones, en a-obro
a-te la a-gesa-cia eribmasana- de a-aa-a-a-
delegación pesasa-incial de Haciea-s-
da-a-s., da-cIa Guerra, ma-ride, en
ma-tea-a-, hace a-la-te días.

El agricultor
Ayer era -a-lPa-ra-a-da -Pa-pua-ar<en
conjunto) el que remitía -el ma-rt-
citando ~ra-to de la-s sea-cialíseas.
Este la- firma la-a-guin Pa-rna-a -coa-s--
dina-a-da-r de casta-paña. y no Felipe
Cos-ezalet Ea- uno de sus párrafos.
el última -ena-ra-creta -a-epa-da --san
caía-a-eno coma-a-a-a-a-a-co. en la- a-ns-da-ja-
de sa-a-esa-ras pasa-ba-la-dada-s.pa-ra que
hagáis ura-a apura-a-nóneta-orda-na--
ra-a denIa-a-a-da a -sufraga-rparte de
los gastos de casna-paha—. a-

Pero a-l PP añade. acaso pta-a
psa-sr la a-ha-a-aa-la de a-a-a- cara-aa..
que a-a-a-a-a-otros a-saca-os a a-a -la-ssesa-a
carta porque el señor Gua-rra-nos
acusé a- a-osa-s-ros de lina-sa-ciarsa-os
a-ra-ega-a-la-s-a-ta-ente a- a-e olvidó. a-sa
ea-a-barga-. de des-es- que el PSOE
la-a-a lo a-a-a-a-eno. Nosotros nona-nfra-
nana-u que ni nuestra carta- a-u la
de a-líos ta-nsiega-la-sa-a-

Pero el mesa-a-a-u mees-coles que
Guerra le-va-sitiaba unas etiquetas a-la-
Ha-ca-ca-da, esa-e pea-¿a-dico nona-a-ca-o
con la- perca-a ra-a-ya -a-a-34tapa-a-
res-a-a en ellas: “a-Y ya -que se! Pa-aa
ra-a- cha-ca se a-a -dioa a-a-os seña-s-a-a-
que a-iea-a-a-ron a- buscas-la a caza, Ña-.

en — PSOE a. Mn —

no a-e quiénes es-aa- porque ‘o a-a-
estaba. Yo a- un agra-cuia-r y a-
esa- hora estaba ea- el esa-twa-a -res-
pona-de Juan Ma -Ca -Pa-reoque a-
nadIe en El Almea-a-dro le a-a-s-s-a-ó
lo que le dech Ana-ata-

Ba- la- a-gea-rin tnbsia de
Huelva, sa-a- delegado. Mnlo del
Rio, a-ña-a-a-sé qa-a-e la ea-ra-a sfr Ana-aa-
no se puede haber mcta-do alE por-
que a-a-toda- esa- opera-clon ea-ea cena-
ls-alizada y a-~ta-s~ do-
a-fe ltdaid le. sobres pan a-mia-,
a los-aa-oeaibq,a-ntesa., Ea-fra-S tam-
bién que -aa-ada- a-e re&~ eí ps-la-
sa-a-es- aa-o no se le dio mirra-ea-a-
loa-portas-ala.. Renta-se a Madrid
En la- agencia tribsa-saja de
Ma-drid.a-ilesa-co absoluto.

Ayer mio, el presidente del
PP en Huelva-. Ana-ro Esteta-a-
Albert. olifloba la- densa-a-ca-a Ja-
Gua-s-ra de ala-tao de toda fa-la-e-
dad». ,caencia- l7a-cza-ón. y a-a-a-resto.
sobra -todo,que si a-e moRra-a-a-a- la-

ea-Ma- a -a-Sea-y an-

pira-enta-ca-dia- <le ¿a- da-a-a-aM. pa-e
paca-e del PSOE el w 6ta-un-
ca-a-ra será cl PP pana que — abs-a-
ta-aa tsa-vea-a-igadd. a- Una-ha.. Mor-
a-a-a-a Anua-al. CdI.j.a-a --a -a-a-

Lote pa-pM,víta-s¡a-tea — que
—s cara-a-a esa-S freía-a-ls d ID
de iba-it aa-a-en de sa-ne —
‘seta-a- las Ca-ssa-a y a-e oooweaa-
eles-asia-aa-ea a-ntici4aa-daa-. a -- -

a--- &
a- PSOE ira- del

PP y s~o que ~se&~nq-
buida-des a- lo.q.t Ps~ ya- 9a-e
el coordinador de la- nna-p~a- de
Ma-nda-a ha a-ida ha- eaa-~
dictadas por la- FSM ea ci nido
de no eplar nangúsa- &a-0t4

Por su la-da-, Ra-ada%o Ra-a-O da-la-
ayer en Ms-alt de Hea-a-a» ~i~a-

aa-a Pilar Nade, gua-a -a-Getfl. —
lugar de sea-nr ji PP. ~C os-a-a-
pa-rse da-> sea-bajo que tusa-se Za-la-al-
za —a-es-tea-ario de ESa-&> de
Hacienda-— en e> .la-a-istCa-Oa-.

Lugaresy personasdistintas
La- Aga-en rs-fra-a-ea-ea-a a-fr Madrid apla-cé ~ a- — po5~a-ó ~

la-a- a-ctqt~. te n~Smen y etna-ha-aa de usaisena flflÉa-fl sto
a-a-la-nra-te iatna-sa~ ada-a-aa-a-. Ea-a-os sala-res asta- eswtdca 1a-’a-
al Cta-a-un de Ada-natán a- de Coren. a-a-a- ci Cena-ss-o de Ta-5~
de Madet Sin esa-a-la-as-gr la- Agera-ca- Tra-biataria de Hadea-a-la a-a-a-a-a-a-~
aa -a-a-soa- la ra-speen a-Puita-liposa-» que ea-~otraza- la S1t~
ena-ps~. l~<a-ea-a ea d esa-a-po del -tta-a-rtetís-a-g a-fra-do. ta-a-a-ta-úa-
la era-as-pa-ls de renta- a a-a-a- electores el a-a-ea-iba-sp ~ wa- r
la-dote la poléta-jo coa de José Ma-sn Ana-a-’ Ayefa ->a-5

tMata-
Ca-hero. deecor a-P,tíq,a-a-t»a -ea-pdcla- EL MUNDO qe —
sa-a-a-te que se tea-ca-a-era-a cenas del PP ea-a- la suba-ta de a-bca-a-a-ia-~-
Sa-a ea-pla-aoan es a-ita-pr -tas tecla-as qa-se eh M PSOE W
pa-ra-pa-e a-l a-O da -abría el eraba-a-o de la oa-ta-pa-M ~ Ma-a-a-a-a-a-a-4’
—ra-ra-a-na-oscosa-a-prcbama de Correos que lo ceiiiñOn. yM
del PP se a-tafia-ss Na- &se tiqusurí.. Además. la ea-.a-a-a-O<’a-

—a-se ha-atroz a-os traha>ca- tas persa-a-a-as que los ejes-a-ata-Josa-a- - a-

LA POLEMICA

a -~ a-a-*a-SOns-ten a-OCULtEn DE

5l*5a-a a-

— —
Da-a- Ma-na.a- 5

— —————. — . — — — — — — r~
aMT— MS— - — ns-ns

• — ira-a-. — - a-a -—
a-a A — , b *

— - — — - Ms-Afl~C i fl — — — —— - — —
ea. e — a-O.a-M.4t0

nasa a- ja-st — a- a -a-sAnta-esta- * ea
*a-a-ja,a-. a-a-ns.a-flXa 5
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As-a-Aa-a-a-Sa-SIr-2

Fecha:21 de Mayo de L993

Situación:Página15

Extensión:Cuatrocolumnasincompletas.

TEMA:

El PPpideaBarberoqueinvestiguelascuentascorrientesdeFilesaenSuiza.

CONTENIDO:

El PartidoPopular,que intervienecomo acusaciónparticularen el casoFilesa,
pide queel juezBarberoinvestiguevariascuentasbancariasen Suizay Liechtens-
tein, porquepiensapuedenestarrelacionadascon la financiación irregular del
PSOE.

COMENTARIO PERSONAL:

El tema de la corrupcióny el “caso Filesa’a- no dejan de ser noticia en este
periódico,y casi siempreutiliza la campañaelectoraly las iniciativas del Partido
Popularparareferirseal tema.La informacióntienepocorigor enalgunospasajes
y no es suficientementeobjetiva. Las comisionespagadasen Suizase danpor
realizadascuandoaún no sehaproducidoni siquierala investigacióndel juez.
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VEWIES 21 DC MAYO DE 5~ a. Mtlc-dlE
Aa-ALa-aa-aa-a->?

CORRIJPC¡ON

El PP pide a Barbero que investigue las
cuentascorrientes de Filesa en Suiza
Estimaurgenteque el juezenxnecomisionesrogatonasparaaclararesta«conexiónsuiza»

E. a-a-trino

MADRID.— El Para-ido Popular
(PI”>, qa-u interviene como uses de
la-a a-ea-a-aa-cia-ea-es popula-res pera-a-a-a-a-
da-a- en el dena-et,a-a-ada- -casa -Fa-a-e-
Sa-a- <¡a-ales-e que el juez Maria-a-a-
Ea-a-bezo ia-ts-estiga-a-a- ea-a- Suiza- y ta-
el Pa-ta-ecipa-do de Lia-cha-ensa-else
varia-a- enea-tas bara-ca-a-ja-sa -porque
ate ¿¡a-a-e pa-seden miar ra-las-sona-
das enn la ~anelas-ión Hega-atar
del PSOE a- flvés de Fra-esa-.

a -.Ja-san Ra-a-aa-ña- Mona-era-, el a-ho-
¡a-do que a-qa-sca-ena-a a-l PP en ea-te

va a- pedir boyal magia-o-ada-
del Tra-ba-ena) Suprema -Basteen
¿¡a-a-e ordesa-e el a-a-a-vio da -una-ra-a-iones
a-opta-ría-a- m¡entes a Sueza y a-
Llesta-esa-sedea -paraita-vea-tigar ea-aa-
aa-ena-na- según la-aa-a- informa-do a-
El. MUNDO fa-a-entes jurida-casa-

Sega-ls a-l PP es ps-es-no La-ves-
tipas- la- pa-ea-ma-u relación que puta-

da eflsa-r entre e cuentas a-sosa-sa-
¿¡a-a-e a-a-pia-a- el pa-ala-do de Azna-r xc-
tenecea a- Filen. y el llana-a-a-Ra- -esa-

a -a-obrela- ps-c-
anta- fiea-a-ariacisio trre¿ulas- del
Pa-reja-ka Soda-josa franca-a-a-.

La llana-ada cnexaon Suera.
a Fa-tena se ha-bija ps-boa-ca-do.
a-epa-a- el PP. a tm*s de la cmos-esa-
Experta-, propiedad dr Robes-a-
Sima-o, sociedad <¡a-a-e está rcisca-o-
nada- aa-a-a- el -oso Pecla-sneya-a-

El presidente de Experta- es
Frank Smith, que es consea-era -del
Ba~ Exterior Suizo, enea-dad pa-ra-
Ilcipa-da en a-en ~ por la-II por el
Ba-~ Exterior de Espasia.

CernIdea-sn paga-das en Suiza
La naeióa-a- pa-psa-lar que ea-es-ca-a-a
el PP en el a-~ Resa-a- fa-ra-rulan
hoy a- petielósa- a-l juez Ma-nro
Barbero. porque tea -quefue a-
Ua-v¿s de esa-a- rua-nesa- os a-ns como
cota-ed Elleas las aa-a-a-eisa-a-aa-a-es ps-e-

sa-a-a-a-ea-ea-ente paga-das por la-e
sapa-ca-as a las ¿¡sa-e se a-es adja-a-a-
da-ca-ra-a-a- los costa-aiea del Tren de
Ma-a Velocidad (AVE).

El a contable de Eta-esa-a -Carlos
sa-a Ss-hosa-aa-a-a, que denuas-só el
a-aa-o Filesa-a-a-. vinca-ló a-l pa-go de
a-oa-n~iooea- por pa-inc de la-sca-ra-ss-e-
— Ala-a-la-a-a-a-a- y Siena-a-na- a la con-
za-ion de la contratos dcl AVE.

Ea-a-ere lea miles de a-loca-amena-a-a

del sena-a-jode Pilca-a figesa-a-s ra-sa- fax
que ha-e ema-a-do desde la- ca-ea-dad
a-a-a-za de Basa-la-s a La-a-a-a- Olivero,
admínan-a-dor a-leí Grupo Fda-a-a- y
a-eno & os querellada-aa

Segun a-os a-pa-ea-a-llanees. a-as aa-
elda-des que figa-as-sa ea-a- = dooa-a-
msa-ro. por a-a-a ma-pos-a-e tea-al de
ea-as de Sek aa-dionea de pesetas
al aa-abc a-aa-a-al, corresponden a-
Cus-nra-a -a-una-een la-a- que a-e
haba-sa engra-sado la-a aa-tena-unes
abonada-s psac empresas a- cambio
de reober cora-aa-a-os del AVE

Ea-e fa-a- fa-a-e r~,gida -de una
pa-pelen, roto en trozos y aa-a-a-a-
godo. por el ex contable de Pilca-a

Ca-atoe va-nSs-la-a-uwen.
En ea-e fax a-a-perea-len anas ~n-

tas basa-canas con la dea-oa-ra-in~
a-Sa-Ja- Y .1ra-la-a -que sega-aa-e el PP
corresponden a a-as empican Aa-sa-

fa-It Salina-as y Tra-Igarde Ta-use. ~a-
serian a- través de las que se
ruaron isa- operaciones etínis-
das con la-u carnosa-a-ta-es.

la- Policia Cieneilica, a-a-aa a-
ea-ata-as- ese da-ca-a-meneo, aEaa-~a-Fe
eécnaca-a-a-a-cna-c no a-rrposible ~ra-
aa-sa-sr a-a a-e trata- de un fax asia-la-a--
tiro, cora-o sostienen a-os <¡a-a-es-cha--
ta-s,o manipulado, cora-o aa-a da--
a-a-a-ada- a-ipa-a-nca-s de los quere~.

Ea-e fax fa-gura -coma-
por R Sa-a-a-a-a-a- a-a- La-a-ls Ollver& el
7 de cres-u de 1991. Ea-a- él se tole-
jan a-aves-a-sones a-fecta-a-a-las a- dna-a--a-
minado a-oses-la en ma-eneas -sosas.
con unos a-a-Ida-sde 16545) ña-seos
suizos, 382=651)00pesetas y
2S007a-tII marca-a-s alea-nanes.

Navarro ‘iaj~ a Basilea
Pa-a-o la-a- as-a-ras-iones pa-a-a-a-a-ares no
sello se San s-efera-cso a- este fax
hablar le posa-la-les coa-na-a-na~ta-
Sa-ma-amena-e :trega-slMes a-na-,rcsaéa-a-
en ca-a-erta. suenes, a-a-no tana-a-en a-i
va-aje que el diputado soca-aa
Carlos Na-va-na-a electa-a-o a Sa-ana-

El a -ps-a-pa-a-Na-va-rroaa -refirso
a-se a-a-a-a-ea -cuandoda-s-taroa-aa-a-e ~r-
bes-o en dienta-obre de 19’C No
que ha-za -mesa-aa-e aca-sna-pa-ña~
a asa s-ío La-a-ss Oliva-do. pos-que ~a-

ea-a- conocer Ea-era-a-burgo tFra~¡a-
Como Ea-easba-a-rgoesa-a- ea-a- Ps-aa--

a-a y Ola-ves-o va-aa-a -ha-sa-a-la ma-
helad de Basa-a-ea, ea-a- Sa-a-a-za-, el —
Barbero pa-da-o a Sa-vano aa-a-e 5<
expiis-araa-: a-El va-aa-e lo la-a-ce por
leva-taeta-an de mie,o, va- tus a- Faca-a--
hurgo vis Ra-sa-lea., ps-a-aso el
entonces diputado soca-alise.,

Aa-jetes-a-es da -cse va-aa-e Y de toos
data-s, la- a--\sa-ca-ca-aca-oa-a- cunen a
la-a-usa-ca y la Coa-ra-apcsa-a-a- a-Afl~-
CO). que tana-btén interviene ~
~a-ua-ca-oa-tpopular, a-ata-ene fl
Olives-o asesoro a la empren ñ-
cesa Soca-tea -Aea-nliérreEneea-wa-a-
a-ea-. pcea-untas-nea-a-te relsca-oa-sasaa-
noca- la Sea-aa-cias-eón irra-ga-alar kl
Para-ido Socialista fra-ncés.

El PP también rea-aoocea cl ca-
a-o Fila-sa>. con a-l que a-e coo~
ea- Franca-a ca-nso a-a-ea-casa-dala-
Pechera-eva-. lea-ce ca-a-aa-ra -a-ña-a-u.

Ea mie aa-ato nr m.1g6 a-j
ta de ña-fcensaoooea a-xa-fidea-a-eia-a-
les pa-es a-éter benefrios millo-
narios ea-a- penos día-a-a- por parte de
diva-eno. pena-najes, entre ellos
alga-a-nos amigos del presidente
francés, Ftsaa-~rzia- Mieserra-sa-da-

Una- de lea -a-migosdel pa-ea-idea-a--
te fra-a-a-eta, Roger Parrsa-Pelae, toe
procesado por un delia-o de a-a-a-ca-a--
ha-lea-lema-o del oso de inknsa-dóe
nonfidenda-] pa-ra ita-a-eta-as- ea

FI PP nona-den que el ¡sa-a-po
Pecla-iney está rejada-ea-da- — la-
a-ocieda-d a-as Experta y Psa-ni-
en-Pa-Ja-la -Por piden a Rebano
que ofl~ne la pa-a-bies sa-lado”
oes de a a-soma ma Filen,.

La próxima
decisióndel
juez Barbero

a. a-eco

El ja-a-ea- Marine Barbeta, ~a-
areatiga- ni a-e la-a ~
alga-Sn delito non la- p
finalidad de ~aa-sa-~rizrepk.a-
sesee a-l PSOE nsobrag a
ha-eva -lo. secta-nos que el
y otra-a- pa-ra-a-a persona-a-a — e>
aso la-a-e ps-a-sca-todo ~ a-a
decisión de da-as- a -ha-.yta-a-
pa-ea <¡a-a-e ra-ea-fa-a-ja-a-en a-a
a-ta-día-a aseles a-je la e~a-ea-.

Pero Barbero la-a-a-sa-sta- ~
a -qa-a-erca-pondera-a-laSala-S~a.
a -da.y pa-ota-ab<emena-c lo has ha

pa-da-ita-a sea-nana-a -tel ~r
Josep Maria- Sa-la- ha ~
O 00 delia-e y. ea o a-
e—, ea-a- <¡a-se lflrtOCb~
casando — a-ana-a-lsd legue
tribunal, después. a-a~a
dónde a-que el e>

flffijJ~fi~ cS4NTAQEU~7éEN,A

FAX FAX FAX -FAX

a-’

a- a-

Fas a-a-a-a s-a-~ó Ofivasó d~a- Sa-sin.

Cn~ ~am.

PISOS DE 2,3y4 DORMITORIOS

TAMBIEN EN VENTA
PLAZAS DE GARAJE
Y LOCALES CO&ERCIALES

a- wa acta ‘Sa-va ti u ,
— 8 ata-a-a-a-, 0a- —

QCMe¡wgO



ANAta-ISIS Na-. a

RESULTADOSDEL ANALISIS DE CONTENIDO
Cuandohemosdadapor finalizada esta investigación,se hace necesarioun

planteamientogeneralparaobtenerunavisiónampliadelosvaloresquehanactuado
comodenominadorcomúnen el transcursode esteanálisis.He dividido su conjunto
en cuatropartesesencialesparaasí obtenerunanálisismásconcretoencadabloque
interpretativo.

1” RECONOCIMIENTO.-Hanpredominadolas noticiasrelacionadascon los
siguientestemas:

- Los donativossolicitadospor el PPy PSOEmediantecartapersonal,parala
fmanciaciónelectoralde suscampaña.

- Los resultadosde lasencuestassobreintenciónde voto.

- El “caso MO” esotro de los temaspermanentes,paracomentarloutiliza las
opinionesde los miembrosdel PP.

-El apoyoqueJ05¿MariaAznarestáteniendoenel exterior,enconcretoenpaises
comoFranciay GranBretaña.

- Lascríticasdel lider de la oposiciónal comportamientode TVE.

- Las criticas quelos distintosmiembrosdel PPhanlanzadoal juez Baltasar
Garzónporsu denominacióncomonúmerodos a la lista delPSOE.

- Losinsultosy acusacionesquemiembrosdel PPhanvertidosobrelosdelPSOE,
Muchostitulareshanutilizado,aquellasfrasestextualesquetienenespecialdureza.

- De formadirectao indirectao indirecta, el “caso Filesa” esunaconstanteen
laspáginasde EL MUNDO.

2<> LA SITUACION.- En cuantoa la disposiciónqueha seguidoel diariopara
situarenun lugaru otro de la páginael contenidode la información,hanpredomi-
nadolos siguientesvalores:

a) Inserciónen página:De una forma habitualla tendenciausualha sido la de
darcuatrocolumnasa las informaciones.

b) Reclamoen primerapágina:Pocautilización de estaatencióna la noticia.
Unicamenteen ochoocasionestieneun tratamientoimportantey destacadoapare-
ciendoconun cuerpode letragrandey llamativo.

c) Cabezacolumnaentradao cabezacolumnasalida:haprevalecidola primera
sobrela segunda.Unicamenteen los casosen los quela informacióneraespecial-
mentedestacadasehautilizado cincocolumnascompletas,y enmuypocoscasos
sehadejado libre la columnade la izquierda.
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A}JALISa-S Na- 2

30 PRESENTACION~EL MUNDO hautilizado en granpartede susnoticias,

al menosuna ilustración. Sólo en aquellasque ocupanuna sola columnano ha
figurado esteañadido.Por otraparte,en los casosdondesereseñanresultadosde
encuestasesintensoel númerodecuadrosy gráficos.

4<> TíTULOS.-Ya hemoscomentadoquehan predominadolos contenidosde
cuatro columnas.En cuantoal tamaño,el más extendidoha sido el de 2 x 20
centíxnetroso mayoresa este.En cuantoa la importanciarelativa, ha sido muy
variada,con un leve predominiodel titular grandeacompañadode otrasinforma-
cionescompletas.

CONCLUSIONESFINALES

Han sidocincuentanoticias,duranteun espaciode tiempode 21 días, las que
hemosanalizadoa travésdesupresentación,intencionalidady contenido,todasellas
conunareferenciaclaraa la campañaelectoraldel PartidoPopular.

Hemosvisto que los enfoquestemáticoshan seguidounaslíneasmáso menos
regulares.Igualhasucedidoconlos titulares,en su extensióno tratamientopeño-
disticoquehanrecibidoen el diario EL MUNDO. Porúltimo, he obtenidounaserie
de conclusiones,análisis y valoracionespersonalesreferenteal conjuntode los
elementosestudiadosy, sobretodo,a la intencionalidaddelperiódico.

Va- EL MUNDO siguesiendoparcial e interesadocuandoempleala crónicade
un mitin para referirsea temasque difieren totalmentedel contenidodel acto
electoral.Ocurrecuandoempleaalgunadeclaraciónrelativaal juezGarzóno a los
casosFilesay MO paradivagarsobrelos mismossin tenernadanuevoquedecir.
Parecequeel único interésen estecaso,esmantenerviva la polémicasobreesas
noticias,pero no lo hacedeunaforma rigurosay veraz.

2 No creemosconvenientequeseutilicen tantascitasparatitular lasnoticias,se
puedenconvertir en elementossensacionalistas.La opinión de un politico. No
siempreesinformaciónla opinióndeunpolíticosobretodosi esunacríticaoinsulto
a susopositores.

3<> El diario,en algunasocasionesrealizaun tratamientoligero,pocorigurosoy

objetivode las informacionesquepublica,sobretodocuandomodifica lasdeclara-

cionesde algunosentrevistadoso de los protagonistasde un acto electoral.
4<> EL MUNDO ha concedidoun formato mayor y un espaciomásgrandey

destacadoatodo lo quesehareferidoa la falta de responsabilidaddel Gobiernoen
el casoFilesao en el casoMO, a todo lo que sirve paradestacarel fracasode la
políticaeconómicadel Gobierno,a las solucioneseconómicasqueproponeAznar
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ensu programa,a la imagende ésteenel exteriory a la manipulaciónde TVE por
partedel PSOE.Emplealasdeclaracionesy accionesdel PartidoPopularde forma
destacadasiempreque se ocupande estos temas,en los que el periódicoestá
interesadopor la polémicaquesuscitanenla opinióndesuslectores.

5<> Realizarcrónicassesgadasy parcialesde un mitin no resultamuyriguroso.
En algunasocasiones,el diario sólo informadelos insultosy críticasqueel Partido
Popularlanzóa susadversariospolíticoscuandoseñamásedificantey, sobretodo,
másútil, que se informasede los puntosesencialesdel programade las soluciones
ofrecidaspor el PPa los problemaseconómicoso sociales,etc. Con estemétodo
parcial,sóloseconsiguedarvidaa la polémicasobrela malaimagende lospolíticos.

6<> A pesarde que la imagenque presentael diario de JoséMaría Aznar es
positiva,no sepuedeafirmar que lo hagade unamaneraconstante.Es un diario
muy variabley dificil dever su intencionalidad.Comoanotamosanteriormente,si
en algunasnoticiasle anunciacomo claroganadorbasándoseen encuestaspoco
fiablesy quenadadeterminan,en otroscasostitula entrevistaso noticiasconcitas
claramenteduras haciael líder de la oposición,Sin embargo,suelemantenerla
figura de Aznarcomoúnico competidorde Felipe González,capazde aventajarlo
envotosy conmuchasprobabilidadesde llegara la victoria fmal.

7<> El diario hadadoespecialrelevanciay continuoénfasisa losresultadosde las
encuestas.A esterespectohayquehacervariasmatizaciones:

a)Hayveces,queaparecenen claracontradicciónlos contenidosde lostítulosy
los de los subtítulos.Si enprincipio davencedoren intenciónde votoaAznar,más
tardehaceunaaclaraciónqueno permiterealizaresarotundaafirmación.

b)Lasfichastécnicasdelasencuestasnotienenla claridadquedeberíanni poseen
todoslos datosnecesariosparaquesepuedaafirmarque la basede la investigación
hasido fiable.

e) En una encuestalos resultadosno se deberíanpublicar como si fueran
inamovibles.El puntode equilibrio entrelosdospartidosmayoritariosno esel más
idóneoparasacarconclusionesclaras,sabemospositivamentequelos márgenesde
error podrían añadir importantesoscilacionesen caso de que las eleccionesse
celebrasenel mismodía en que sehacela encuesta.

8<> Una constantede estediario esel tratamientoque dedicaa la corrupción
política.En estesentido,convieneseñalarel métodoinformativoque realizade las
cartasque el PartidoPopulary el PSOEenviarona susafiliados parasolicitarles
donativosque sirvierana la financiaciónde suscampañaselectorales.El diario se
limita apublicarfotocopiasdedocumentosy datosvariadosque,lejosde demostrar
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nada,ocultanal lectorsi enrealidadesilegal esteprocedimientoquedesdeel primer
momentocalifican de irregular.

9<> Si nospareceobjetivo la manerade tratar la información cuandoexplica

algunosde lospuntosesencialespresentadospor el PartidoPopular,en los quese
sintetizade la formamáscomprensibleparael lector, aquellosque consideramás
relevantes.Es de igual formaobjetivo, aunquecrítico, cuandoseñalala falta de
equilibrio con que la televisión pública destacaa los distintoscandidatosque se
presentana las elecciones,ya quedemuestralos diferentesporcentajesde tiempo
que dedicaa los políticos.

10<> La crítica al Gobierno, PSOEy sus máximos representanteses clara y
constante.Enestaintencionalidadel diario no disfrazasu crítica,y quizáspor esa
razón,añadetantoénfasisen las críticasquelos demáshacendel Presienteo de sus
ministros.
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“ABC” dedicóestaportadaa los resultadosde las elecciones
al ParlamentoEuropeocelebradasel 12deJuniode1994.

SI SE APLICARAN LOS RESULTADOS DE L4S ELECCION~S EUROPEAS DE
AYER A UNAS GENERALES, EL PP QOTENDRIA 105 ESCANOS Y EL PSOE 118
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fu troducción

He aquíun análisisde contenidodel tratamientoquelos diarios“EL MUNDO,
“DIARIO 16” y”EL PAíS”, “ABC”, “LA VANGUARDIA” dieronel primerdebate
televisadopor Antena3 TV, entrelos dos principalescandidatosa la presidencia
del Gobierno español, José María Aznar y Felipe González respectivamente.
He elegidoestoscincoperiódicosporqueintentoreflejarel mayornúmerodepuntos
de vista diferentessobreel debate.De todasfonnas,como esobvio, estosdiarios
no representanel conjuntode opinionesexistentesen nuestrasociedad,perosí son
unabuenamuestrade ellas.

Puéla primeravezen la historiade nuestrajoven democraciaquesecelebraun
debatecaraacaratelevisadoentrelosdoscandidatosconmásposibilidadesdeganar
laspróximaseleccionesgenerales.

Porestacircunstanciala expectaciónquesecreófué reflejadapor la prensacon
unaabundanciade opiniones,editoriales,fotografias,encuestas,etc. que acaparo
totalmentela atenciónde los lectoresen un interéspor confrontaropiniones.
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Diario: “ABC”
Fecha:25 de Mayode 1.993

Situación: la- página

Extensión: Páginacompleta.

CONTENIDO:

Cuandotodoslos pronósticosdabanfavorito aFelipeGonzález,“Aznar le dobló
el pulsoa González”

Con estaactuaciónel líder del PP alianzael pronósticode las encuestasquele
danposibleganador.

COMENTARIOPERSONAL:

Dosfotografias,de igual tamañocadauna, ilustran la ponadade“ABC”: la que
muestraa FelipeGonzálezreflejaal líder socialistacon un rostrodondehay rasgos
de suficienciay desprecio.La otra foto, lógicamentedeAznar esel retratodeuna
faz serena,firme, enumerandorazones,

El diario monárquicono dudade la victoria del PP. apoyándoseen losjuicios
quesegúnlos expertosconsultadoshansidounánimes.
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— a-a--a-.-- a -— -a-

a- a-sa -t.4Y?Ca-$.gé a-,, a,
Aunque, por su mayor experiencia ante lasa -cámarasde ~- fice, sino que entado caso robustece, el pwnóstlco de

a -televisiónysu rodaje de-anca años de Gobierno, los <a-las encuestasa-a-quca-se Inclinan en su mayoría por-Una a-
a -a-pronósticosse Inclinaban en favor de Felipe González - victoria del PP. a -Despuésde—dos elecciones generales a-a-en su debate de ayer-can José María Aznar, el líder del a-ren las que González eludió él- debate audiovisual, las ck[

PP demostró haber rrntfur2do, octuvo sereno yconv¡n---a--tras de esas encuestas -aconsejaron al líder del PSOE a-a -a-

a -a-tente,le hizo a-frente con acierto en todo momento al Ii- a -- a --que se enfrentare -can Aznar en televisión, en un intento a-
a-— der del PSOE y tetminó doblándole el pulso, ante la api- dc evitar la derrote el próximo día 6 de junio. Vienen aa-a-~

nión pública española. Los expertos -consultados por a-a -nuestraportada dos imágenes del debate en televisión;
ABC entiexfden que el resultado de este débate no modí- a -a-anoche.(EditorIal é Información en páginas Intericres) a-

-~ a-..a-.a-a-!et .. ,.Sa-W a-a -— -a-M r-~.a-a-Ca-<~a-a-

—1
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Diario: “ABC”

Fecha:25 de Mayode 1.993

Situación: Página Y

Extensión: Página completa.

CONTENIDO:

ArmasMarcelocolaboradorhabitualde ABC desmenuzael debatetelevisivode
unamaneracomparativa.Llega a la conclusiónde queAznar apareciócomo un
candidatopreparadoparadirigir al paísdesdela Moncloa.

COMENTARIO PERSONAL:

Porsucarácterdeartículodeopiniónla intencionalidaddeArmasMarceloqueda
reflajadaen su comentario.Elogiaabiertamentea Aznar: “el candidato“popular”

.5

contestabaatacandoy arrinconandocondatos,rapidez,reflejos.- -

No dudaen decirquela imagenquede AznarhadadoAntena3 TV esla de un
político con el bagajesuficientepararegir el futuro de España.
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L A televisión es
capaz de cam-
bia, la cosmovia-

sión política de los
electores, de los ciudadanos con derecho a
voto, que sólo puede ser contrarrestado en
la más absoluta de tas libertades. Cuando
la televisión, cualquiera que ella sea, está
en manos de un gobierno. ese gobierno
—tengo para mí que cualquiera que sea su
segno— no dudará en caer en la tentación
del abuso y de usada en su propio y exclu-
sivo beneficio. Ayer, en plena tormenta
electoral, la televisión ha prestado en Ana-

tena 3 un teMcio a -excepcionalal -país; i
todo el país que pudo <quiso ver el debaté
entre González y Aznar.

El candidato socialista dijo ee~ cierta oca-
sión que se podía morir de éxito. En su
caso, si era una premonición <un adelanto
del futuro que ahora quiere volver a con-
quistar), se cumple la profecea Acostum-
brado corno estaba Julio César a llegar, ver
y vencer, González puede desde ahora te-
ner en su debe el error que ha cometido al
descender de los cielos a discutir, cara a
cara, con un mortal a quien desde siempre
ha negado posibilidades y capacidad para
gobernar el cielo —el poder— y el futuro de
España. Alfonso Guerra, otro dios de sí
mismo cansado ya del infortunio que ha
plantado er, todas partes, se negó siempre
a descender a los inflemos y aconsejó a
González. entre otros muchos trucos, dos
iniciativas: adelantar las elecciones (al
otoño del 92> ~ no debatir jan~ás en televi-
sión con nadie, puesto que todos eran infe-
lores y. por lo mismo, se les hacía con ello
un favor de valor incalculable. Pero Gonzá-
lez —lo dice él mismo— se crece en las di-
ficultades. se enrabieta y revitaliza cuando
se le arrincona en el ring de la política.
Hasta ayer habia sido así: llegaba, veía y
vencia. Desde hoya- seguramente, las cosas
ya no serán nunca lo mismo- De momento.
tengo para mí que Aznar —ya-a- es un candi-
dato que. cara al público española- puede
conquistar el cielo del gobiemó que ha de-
tentado hasta -tora González Sin un ad
versario que le hiciera cara:

Se sabe que loshérobs trágicos consi-
guen un descrédito ante los dioses precisa-
mente por aspirar más de la cuenta a lo que
consideran un éxito personal. Cometen el
pecado de --hybris -a -yterminan como Ayax
o Filoctetes: solos, abandonados de los
suyos y sin entender mucho qué es lo que
ha ocurrido en su destino- Le pasó a Julio
César, según cuenta Thornton Wilder en
--Los dus de marzoa-a- a--Yo, que goba-erno
tanlos hombres, soy gobernado por pájaros
y truena-os-a -exclamóel Emperador del cielo
romano, anonadado por tantos augunosa-
contradictorios y confusos. Ayer. tronó so-
bre Madrid y los pájaros de los augures
pueden desde hoy señalar en las encuestas
que ha podido variar después ~e -a
disputa debatida en AntenaS Televisión en-
tre los candidatos Aznar y González.

AL ASALTO DEL CIELO
E d s so de Gonzá ez ha dejado de

ser una melodía carismática para entren-
terse a su propio espejo. Economía. co-
rn,a-pcióna- vida cotidiana, política exterior,
droga. seguridad ciudadana. la idea de Es-
paa-9a y su reorganización para el futuro fue-
ron tocados en el debate con González.
Por osimera vez. los españoles prlierosi te
fler la oportuna-dad de_ver que ea- canoa-dato
-popular- contestaba ac4ñdohñíii~ó
na7,do ¿orídatósa -Ya~idez._reflejos,certezas

a -y. sobre todo, con memoria, con el recuerdo
clero del_inmediato pasado. Ésá &átt&ae
los descréditos en los que caen quienes
imaginan que son los hacedores del futuro
constante: pierden la memoria a grados en-
fermizos y. como recordaba Cortázar en su
-Rayuela-, el recuerdo no es más que -el
idioma de los sentimientos, un diccionario
de caras y días que vuelven como los ver-
bes y los adjetivos en el discurso-.

Fue meridiana, dentro de la objetividad
de esa rara luz del día, que Aa-mar es mu-
cito mejor actor de lo que todos hemos
pensado hasta hoy: que el candidato -po-
pular- lo es -no carismáticamentea-a -(como
González, por ejernplot sira-o que su cuali-
dad principal está en -no cometer errores-.
en ser como es aunque o a-siémpre con-
Siga transmitir lo que es y lo que quiere
ser. Ayer dio cumplida réplica a un cartdi-
dato que lleva siendo presidente del go-
bierno español quizá demasiado tiempo, si
pensros que ese tiempo ha sido ininte-
rrumpido desde el año 82 hasta hoya -Nosé
si Aznar tuvo en cuenta alguna vez lo que
el púgil Floyd Patterson afirmó al referirse a

a -suéxito profesional (-El temor es absoluta-
mente necesario. Sin él me habria muerto
de miedo-), pero una de las consecuencias
claras del debate televisádé de ánodheés
que Amar le ha perdido el miedo ji miedo
que a -elcentro-derecha le ha tenido de~dé
siempre a Felipe González, antes y des-
pués de estos diez años de cesarismo y
éxitos. Todo este tiempo ha sido hasta
ahora un ejercicio de poder constante por

ULTIMOS DIAS
Gran Exposicion Venta

ALFOMBRAS DE
SEDA NATURAL
KILIMS, DI-IURRIES, NEEDLE

POINT y TURCASISP~NflN
U rseñE~S¿lb ~ua-tent1co

Serrano, 5. MADRID

parte de González.
Las urnas le han reva-
lidado. menguándole
su prepotencia poco a

poco, su poder y su éxito hasta ayer
mismo. Hoy, seguramente, los augures que
manejan y los truenos (los expertos en era-a-

cuestas electorales e imagen) se estarán
preguntando por qué González no miraba
de frente a la cámara, por qué el candidato
socialista se empeñaba en negar la exis-
terca de Aznar en el debate televisado mi-
rando y hablando siempre a Manuel
Campo Vidal, como si estuviera jugand-o
una baza más de su costumbre cotidiana:
poner en práCtica la sonrisa del flautista de
1-lamelín sin caer en la cuenla de que ya-a

los ratones rio le siguen de la misma ma-
nera que hace diez años.

Aznar, por su cuenta, arrinconó en el rin;
todos los asaltos del combate dialéctico a
un González envejecido a cada golpe. a
cada respuesta inesperada e inconformista
del candidato popular. Subió al ring con La
faja de oan~peón y. aunque ahí, ante tas
cámaras no se establecían más que las re-
gias de un simulacro, de una discusión, da-e
un debate que no decide hasta el 6 de ju-
nio próximo, es obvio que los golpes del
aspirante te hicieron perder l&color en mu-
cliolde los asaltos. (Es evidente que la
maridad de la corrupción le ha restado tic-
ras de sueño y que el subterfugio de citar
al clásico, el ex-juez Garzón, para salir del
rincón no era más que una huida hacia
adelante a destiempo e inoportunamente,

La lógica se ha vuelto una perversión del
tiempo. Lo dice desde su sillón de medas.
allá en Brool<lin. el escritor noa-tearnecan2
Wtlliams a. Arrensberg: los ochenta, -no
nos engañemos ni nos aVergoncemoS-, Ya-a

están liquidados por el mismo viento que
los trajo. -Sólo fueron eso-, sostiene im-
pertérreto y visionario A¡rensberg. -luces de
neón, diseño, artes ornamentales, afectes-,
gastronomía. neocastictsrno de bardo. tara-

docostumbrismo metropolitano-. A Gonzá-
lcr (y a todos nosotros, la generación da-a
su Carlomagno) le queda a hora la encrucia-
jada, la bifurcación o el desenlace fatal da-a
su éxito exagerado De haberle hecho casa-2
al pragmatismo del que hasta hace poco
era su escudero, Altonso Guerra. jamás hu-
biera descendido de los cielos a discutir st,
propia legala-dad de héroe con ningún mor-
tal. Pero, Cuijote al un y al cabo- héroe Irá-
gico y desacreditado. Gonzalez ha sa-do víca-

tima del poder de su procia imagen. Con-a-
vencido de su glera-a, la imagen ante las
cáii,aras ha terminado por entrenlarlo a

-una teatidad que hasta ahora negaba: Az
nar existe más que su sombra. Sancho
Panza, más empeñaco en la farsa, se hu-
biera conformado con a ínsula Barataria
an•es zie perder la vica ~oñ~na-ioCa-Y’ ea-

a-J. J. ARMAS MARCELO
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Diario: “ABC”

Fecha:25 de Mayo de 1.993

Situación:Páginaprimerade información.

Extensión: Página completa.

CONTENIDO:

Aznarsemosfróimplacableconlosfracasosde] Gobiernoensudebatetelevisivo.
Señalaquegranpartedel enfrentamientotuvo comopuntosprincipalesa la crisis
económicay al parolaboral.

El empujede Aznarhizo actuarde unaformadefensivaal lider socialista.

COMENTARIO PERSONAL:

No contienegrandesjuicios devalor. Es unainformacióndescriptivadel debate,
reflejandoen su contenidounaasepsiamuyestimable.
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Aznar se mostró implacable con los fracasosdel
Gobierno frente a un González a la defensiva

El candidatodel PPpuso contralas cuerdasal
del PSOEpor la corrupcióny el despilfarro

El candidatosocialistaapeló a su laboren
politica exteriory en la modernización

El debateen AMena 3, tensoy descarnado,se centréen la crisis económicay el paro

La crisis económica y la corrupción política fueron los dos asun-
tos que ocuparon la mayor parte del debate sostenido anoche en
televisión entre Felipe GonzÁlez y Jose María Aznar. El presi-
dente del Gobierno, a la defensiva en ambas cuestiones. se refu-
gió es, su experiencia en la política exterior después de que el

Madrid
candidato del Partido Popular le pusiera contra las cuerdas con
la denuncla del -caso Filosa-, del despilfarro de los fondos públi-
ces o con los datos sobre el pate y el déficit público. EJ ¡efe del
Ejecutivo acuso a su adversario de no tener programa y el de la
oposición dijo que con Gonalez es imposible salir de la crisis.

Los candidatos del Partido Soca-ansía y del
Partido Popular a la presa-dencia del Go-
biemo. Felipe González y José Maria Aznar,
entablaron un duro debate en Antena 3 que
fue el primer -cara a
cara- televisivo cele-
brado en nuestra de-
mocracia. La crisis
ocupó la mayor parte
de las intea-venciones
de los dos dirigentes
políticos, aunque Aznar
también aprovechó
para sacar a su advera-
sario el -caso Filesa- y
el de la corrupción en
general que ha aflo-
rado en la última legis-
latura. Aznar, que fue — a -a-a--

sí primero en tomar la Aznar
palabra, empezó por referirse a la -crisis muy
profunda- en que se encuentra España de la
que. d~oa- -podemos salir-, Siempre que se
dé un cambio de gobierno.

El candidato del PP aludió is,rnediatamera-te
a la cEfra de tos 3.3 millones deparados. El

a -presa-denIadel Partido Popular culpé de la cha-
s.s a la ~srroqante potitica del Gobierno-.
que ha generado -paro conupción y despilfa-

a -rro-a-Porcontra. Aznar se presentó como so-
lución a esos problemas: -Ha llegado la hora
del cambio haca-a otro gobierno para luchar
contra a corrupcIón, crear ti-abajo y frenar los
empuesiesa -Estees el momento, no de l~ re-
signac:óna- no del miedo, sino de la espe-
ranza-a-

La crisis económica
Felipe González citó la superación de la

crisis del 82 como argumento para ofrecerse
para solucionar la presente. -que será corta- a-

Siempre con el objeta-vo de restar importancia
a la rra-a-srnaa- subrayé que. ahora, tres de cada
cuatro parados cobran un subsidio de desema-
pleo.

González habia empezado por recordar el
pasado y sostener que su proyecto en los
diez ates en que había estado en el Go-
bierno se basaba en el intento de recuperar
-el retraso histónco del pais-.

Ca-a-a-—~ a-os lor—ra-’.s más importantes de su
mandato. Gonzalez citó -la modernización de
España-, la Sana-dad, la Educactón y -un sis-
tema de pensiones universal— a -Eljefe del Eje-
cutivo reconoció la existencia de la crisis.

pero negó que fuera grave. pues dijo que du-
rante los últa-mos diez años se haba-a,, creado
muchos puestos de trabajo y se comprometió
a luchar contra la corrr,Jpción.

Aznar entró en el verdadero -cara a cara-
en su segunda intervención. al aca-3a-áfiGon-
zález de caer en -vanas palatreñasilgóin
té que usted es un experto- a -Gonzáleireplicó
una y otra vez con el argumento de que su
adversario no tenía programa ni confianza en
el país, pues sólo se dedicaba a hacer una
crilica -catastrofesta- sin reconocer los logros
de la década del PSOE al frente del Ejecu-
tivo. El presidente del Gobierno se ratificó en
que España —ha dado un salto adelante- y
los españoles viven hoy mejor-. Volvió a sa-
car las mejoras er~ Sanidad, Educación y

El lider del PP
venció, segúnlas

primerasencuestas
Madeid

Los sondeos realizados tras el primer
debate -cuerpo a cuerpo- de la demo-
cracia española fueron claramente favo-
rebles al candidato del Partido Popular.

Encuestas de urgencia realizadas por
el Grupo Zeta y Sudoxa-Voz Pública indi-
caron una rotunda victoria de Aznar
frente a González en nueve de las diez
preguntas planteadas, Sólo en la cues-
tión relativa a la sincendad González
empaté con el líder del PP.

De acuerdo con los resultados de la
primera encueste. Aznar aventajó a
González en crecibílidad y mejor conoci-
ma-ente de los temas. En la del Grupo
ha-a, la mayor ventaja del presidente del
PP sobre el secretareo general del
PSOE se refiere a la honradez, a-

1
¿NEGSIT\ CLASES
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1R1K1 LARES?

La Secca-¿n de ~ntinOa-Os
por Palabras dei.~BC

se lo res-¿elve.

pensiones. los tres eles de su rendición de
cuentas.

Aznar ironizó sobre el hecho de que Gon-
zález lleve veros años con el asia-tojo de que

a -- a---a -todomejorará é&e sea-
gundo semestre del
año. Después, ambos
citaron en una guerra
de cifras sobre el paro,
uno sobre los puestos
de trabajo que se pier-
den, y el otro sobre los
muchos que habla
creado. El presidente
del Gobierno replicó
que el país es capaz

a -de salir de la crisis.>I~~: Jflaj pero con él en La Mon-
a -clea.E] candidato po-

Gostfllfl pular recordó la triste
marca del Gotierreo socialista de haber dey-a-
hjado tres veces la moneda en sólo 0cl~o me-
Sa y aprovechó para decir que los sirtélca-
tos, los enipresariosa- los inversores y. a va-a-
ces, el propio PSOE no confían en la política-a
económica de González. E candidato del PP
citó -la cultura del pelotazo- —la especula-
ción— y también la comj~ón como -logros-
de González.

El jefe del Ejecutivo, acorralado en ese mo-
mento. empezó a defendea--se con referencias
a Manuel Fraga y recordó la anécdota de la
toma de posesión del presidente de la Junta
de Galicia a los sones de 1,500 gaiteros.

Corrupción a-
El secretario general del PSOE proclamó que
nunca habla estado ligado a cuestiones de
corrupción y anuncio su voluntad de encargar
al ex juez Garzon que irivestigara a los parti-
dos desde una coma-sión pa,lan,eníañaa-

Aznar se revolvió por la insistencia del cara--
didato socialista en -ma,-t-’ar- a los demás
con sus casos de corrupción, cuando es el
PSOE el acusado de rr~ntar una trama de
empresas para tinanca-arse legatmentea -En
ese punto recordó a Gonzajez su obligación
de dar la cara y asumir reponsabílidades en
vez de proyectar dudas sobre los demás. Ea-,
ese seriado le emplazo a anrovechar el mo-
mento pera dar ex~l¿c.&on¿~a -tea-ui~ue Gon-
zález no aceptó.

Sobre las alusiones a Fraga. Aznar dijo
que era ridiculo -mezcla, gaiteros con el defi-
oit público~.a- tPsginas Zí a 35>
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Diario: “ABC”

Fecha:25 de Mayode 1.993

Situación:Páginade opinión.
Extensión: A cuatrocolumnas

CONTENIDO:

Esteeditoriales tituladopor “ABC” con la expresivafrase de “David vencióa
Goliat”. Opina que el cambio es totaha-nentenecesarioante una situaciónque se
deteriorapor momentos.

COMENTARIO PERSONAL:

La figura de Aznar es alabadade una forma constantepresentandoal líder
“popular” como la personaidealque el pafs necesitaen estosmomentosparaque
gobiernede unaformaeficaz.

FelipeGonzálezsalemalparadode los comentariosque“ABC” le dedica.

El editorialesunatomadeposiciónclaray nitidadel diarioporel PartidoPopular.
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MARTES 25-5-1993 a -OPINIÓN ABC Pó~~

HAh tenido que transcu-
a-rrira-dosileccionesy

-que las a-encújjf~a -dieran ca-a-
fr~ a-fb~ si candidato
del PP para que Felipe Gon-
záles se haya visto obligado
a bajar del Olimpo y aceptar
ÚW&liAWa-iiidi¿viMi¡Fen el
ce loe añciaah¿~ es~año-
les han podido enriquecer
su Jua-ca-o con un instru-
mento que forma parte del
arsenal normal de las demo-
cracias modernas, Si no hu-
bieran tenido otra virtud,

a -tosdebates de las -privadas»
a- hubieran resultado por si
a -mismosútiles para poner de

manifiesto los niveles de fal-
seamiento de la realidad,
sectarismo y manipulación
alcanzados por la apropia-
ción indebida de los medios,
mal llamados -públicos..
cuando se encuentran en la
actualidad brutalmente ex-
propiados. a la mayor gloria
y servicio del régimen felia-
pista. Hay que felicitar a
Campovidal —como habrá
que hacerlo previsiblemente
a Marinas la próxima se-
mana si consigue imponer
su autoridad como el mode-
rador de Antena 3 lo hizo
anoche— no sólo por el éxito
profesional que han apor-

a -Udoa sus cadenas, sino por
el ejercicio de salud demo-
crÉtica que supone la impll-
cita denuncia de la nula crea-

a -dibilidadde los Sistemas pú-
blicos de comunicación.

En principio, el debate de a-
la noche de ayer parecta

lantearse en los proverbia-
I~s términos de Goliat frente
a David. La diferencia de
edad y de experiencia, uni-
das al reconocuniento de las
excelentes capacidades de
-comunicador- del candi-
dato socialista. González
—esa mezcla de -tratante de

a -feriade mulas, voceador de
tómbola rural y trUeco ur-
bano-, según la espléndida
definición del filósofo Ala-
biac— frente al laconismo

¡ poco expresivo de José Ma-
-ria Aznar, hacían presagiar
un combate desigual. Pero,
como en el remoto prece-
dente biblico. David-Aznar

a -hizo caer por los suelos &
Goliat-González ante la mi-
rada, quizá sorprendida, de
millones de españoles.

hizo gala de
reditados recur-

sos pero delató el efecto le-
tal inexorable de su dilatada
permanencia en el poder y
demostró una lejanía casi si-
deral de los ruidos de la ca-
lle. Ensayó una y otra vez la
explotacion de los éxitos de
su década de mandato, mo-
viéndose en la atmósfera ga-
seosa del progresismo, la
modernización, los horizon-
tes del 9?, la ambición eu-
ropea y otras abstracciones,
muy lejanas de los proble-
mas e inquietudes de los

DAVID VENCIÓ A GOLIAT
ciudadanos concretos, Y
muy propicias, también,
para apropiares indebida-
mente de los éxitos de la
transición, de la Restaura-
ción democrática, del es-
fuerzo colectivo histórico de
los españolee por la reconci-
liación nacional, mucho mas
entorpecido que propiciado
por la posición rupturista
del PSOE de la época.

Una y otra vez. Aznar pre-
tendií introducir la brisa de
la realidad —paro, corrup-
ción, lnsegbridad. droga—
en la atriósferá del estudio y
González hte~.i~ ahuyen-
taiq~’rñediabte ~ apelación
grandilocuente al circunlo-
qeno, Sólo en los territorios
de la política exterior se de-
senvolvia González con des-
ahogo y comodidad. Pero en
cuanto el diálogo planeaba
sobre los ámbitos más próxia-
mce —el cierre de empresas,
la destrucción de empleo, las
listas de espera, el precio de
las viviendas—, González
naufragaba ante la contun-
de~iáa -dea-la-argumentación
deAi~áF7auxiliado sólo por
el peso Incontestable de la&
cifras. Frente a la demagogia
felipista de la Insinuación,

fronteriza en ocasiones a la
difusresción como en las sin-
¡iones a las vicisitudes parla-
mentarias de la ley repre-
aorta -delblanqueo de dinero.
Aznar apeló a los hechos con-
cretos y González mintió con
nat,sralirfa¡i

E S imposible especular
sobre la eventual bici-

dencia del debate en las ¡ii-
tenciones electorales de los
españoles. Nos tememos que
exista una coincidencia casi
cabal entre la voluminosa
audiencia del debate y el
mayoritario sector de pobla-
ción que tiene ya decidido el
sentido de su voto. Unos y a-
otros encontrarán en la con-
frontación televisiva razones
para corroboraza-seen su de-
cisión previa.

Pero algunas cosas han
debido quedar suficiente-
mente claras para el lector
Indeciso. Durante años.
González ha intentado afir-
mar su opción personal neo-
nudflhista de poder, sobre el
argumento de la Inexisten-
cta de alternativa. Anoche
quedó claro que la ilterna~
tina erste y noee sostiene
solo enel ejercicio de Wopo-

APORTACIONES DE EMPRESAS
ción jurídica corresponde a los Tribunales. Por eso, la
-trama Pa-lesas incide en una de las más espinosas cuestio-
nes con que — enfrenta la democracia española la flnancia-
Otón. en la frontera de la ilegalidad, de los partidos político..
en este caso del Partido Socialista. Que personas físicas o
personas jurídicas, que particulares o empresas entreguen
aportaciones en talones a las claras a un partido político
por razones de simpatía o de annidad Ideológica. y sin que
esto suponga beneficios eccnómi~ en tráfico de influen-
cias - entra en lo que es procedimiento normal en todo el
mundo occidental, hasta el punto de que en algunas de las
más antiguas democracias esta forma de aportaciones des-
gran flacalinentea -Convienedejar las cosas muy claras para
que no se produzcan confusiones o escándalos artificiales.
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uición, sino en la capacidad a-
~

Anoche se puslerori ea a-

evidencia dos certidumbres.
escasamente polémicas -para
cuantos asistieran al debate
desde la Imparcialidad. Por
una parte, la manifiesta $r
dida d&&stCzñbrédCGára-il-
leflhara.orneterse a-a una
confrontación sin condicio-
nes de ventaja. El legítimo
~eto parlamentario de

sin
limite de tiempo; su escan-
daloso absentismo de las ta-
reas del Congreso y el abuso
vicioso de las comparecen-
cias televisivas a la medida.
con complacientes periodis-
tas de cámara, han mer-
mado a González reflejos y
capacidades de repentiza-
ción. La_muelle permanen-
cia en el poder ha puesto
obesidad en su retórica y pa-
rece incapaz de ajustaras a
la sintesis propia de la cul-
tun audiovisual. Ha debido
estar rodeado de adulación,
porque cuando Aznar lea -in-
terpelaba con severidad. pa-
rebia expresar auténtico es-
tupor. Sólo le faltó recurrir
al tradicional -¿Sabe usted
con quién está hablando?.

La otra evidencia es la
asombrosa maduración de

a -un Aznar que resultaría
irreconocible para quien
sólo tuviera de él la noticia e
imagen de la TV pública. La
seguridad, la fil-meza y la
claridad de ideas que tras-

a -mitió el líder popular nada
tienen que ver con la crica-
tura con 1. que se ha pre- a-

tendido desfigurarle. Sus
ideas y programas podrán
convencero no, pero su lide-
razgo nada tiene de artifia-
ciad ni de delegado, Aznar
dio, y con creces, laTtalla
que se debe exigir a un pre-
sidente del Gobiern&

no puede pre-GONZÁLEZder apelar a la re-
novación de la confianza sin
dar cuentas ni someter u es-
crutiwo su gestión. Cuatro
latiguillos retóricos, mejor O

no neutralizan
ror urdidos. de
3350000 parados. Gosazá-
lez no puede presentarse
como inédito y hacer -oposi
ción de la oposición- o recu-
rrir a chascarrillos casi gro-
tescos con la servidumbre de a-
los últimos cuatro años: la-
mentablemente perdidosa-
González no puede tomar el
pelo a los españoles a -850gUa-

rando que ha contratado a
Garzón para que presida. un
comité de investigación so-
bre la corrupción. Once
años, ciertamente, son mu-
chos- Quince serian intolera-
bles, y ¡1 González déanc>cfte
dio cumplidas muestras de
las poderosas razones que
asisten a los españoles ~>a-n

a -agradecerle cumplidamente
los servicios prestados.
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Diario: “ABC”

Fecha:25 deMayo de 1993

Situación:Primerapáginadedicadaa las eleccionesgenerales93

Extensión: A cuatrocolumnas.

CONTENIDO:

Utiliza comoeje centralde la informacióndosencuestas:la del grupoZ y la de
Eudox-VoxPublica.En ambasla opiniónpública señalaa JoséMaríaAznarcomo
vencedorclarodel debatede Antena3 TV.

COMENTARIO PERSONAL:

Lasdosencuestasqueresefia“ABC” le sirvenparareforzarseen la ideaganadora
de la alternativaque ofrece José Maria Aznar. También refleja una encuesta
realizadapor este diario entresus columnistashabituales:Aznar obtienemayor
porcentaje.
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Aznar logró una clara victoria sobre González,
segúnlas primerasencuestasde opinión

El candidatodel PSOEempataen una
preguntay caedenotadoen lasotrasnueve

Los sondeosde Eudox-VoxPúblicay el Grupo
Zetase realizaronal término del debate

l~l5drid
José María Aznar obtuvo una clara vIctoria frente a Felipe Gon-
zález ariel debate que ambos mantuvieren anoche en Ata-tena 3
Televisión, según los resultados de los sondeos de urgencia
realizados a su tMmlno por el Grupo Zeta y Eudox-Vox Pública.
Según los datos de estas encuestas, la celebración del primer

dÉate televisado entre les dos principales candidatos a la presla-
tanda del Gobierno favorece 1. expectadvas de voto del lider

a-dei PartIdo Popular más que las del secretario general del Par’
Udc Soclatísta. Sólo en una de las di.: preguntas formuladas,
r.alativa a su sinceridad, logra González empatar con Aznar.

ExposIcIón d. Aznar S.S
los problemas: González 62

Guíen ha 65

más voto.: González

[~o~Zx~

GuIen geS Aznar 50,1 Guíen
al debale: González Sta Údmrior ~

Ambos o

~U
ctedthaldet a -Aznar 8.3González 4,5

SinceMad: AZjST 5,0González 5,1

El debate Nada 40.2
decidIrá M,t,o 18.4su vote.. Bastante 21J

Poco 2t7

Las dos encuestas realizadas
ayer coinciden en la viclona g4o-
bal del presidente del Partido
Popular, José Maña Aznar, aun-
que éste y Felipe González ob-
tienen a-similar valoración al ser
Wa-terroqados sobre la sinceridad
con que se pronunciaron durante
el primer debate televisado entre
los dos principales candidatos a
la presidencia del Gobierno.

El sondeo de Eudox-Vox Pta--
blica, realizado bajo la dirección
de Salustiano del Campo von
una muestra de alrededor de
400 erifrea-ristasa- indica que para
el 56,1 por loo de los entrevista-
dos ganó et debate José María
Aznar, mientras que el 31,3 por
100 opinan que lo hizo Felipe
González, un 16,5 por 100 cree
que néra-9uno y un 2 por 100 pre-
firió no pronunciarse. A su vez.
la es-cuesta del Grupo Zeta, rea-
lizada con una amplia muestra

- telefónica, concede una valora-
ción global de 6,8 para Aznar y
dé 6 para González, de modo
que el líder del PP aparece
como claro vencedor del debate
aunque ambos candidatos obtrea-

non el aprobado de los telespeca-
ladores.

De acuerdo con los resultados
de la primera encuesta. Aznar
aventajó a González en credibília-
dada- sinceridad y mejor conocia-
miento de los ternas. Así, en crea-
dibutidad el llago del PP obtuvo
una valoración de 5,3 por 4,5 el
secretario general del PSOE; en
sinceridad, Aznar aventajó tam-
bión a González con un 6 frente
a un 5,1; y a la pregunta de
quién demostró U~ Tfl~OT conoci-
miento de los temas. los encuesa-

lados concedieron ura- 6.2 al pri-
“uro y un 5,4 al segxa-ndo,

La encuesta del Grupo Zeta,
pc’ su parte, concedió también
la ttcriasAznar El presidente
del PP y el secretario general del
PSOE aparecen empatados en
sínceridad, con una putttuaca-ón
de 6a- 6, pero el primero aventaja
al segundo en el conocimiento
de los temas, la exposición de
los problemas, el cumplimiento
de las promesas y la honradez.
Es en este último capítulo donde
se concede a Aznar una ventaja

1 Puntuación de los columnistas dea-ABC[

mayor sobre González. al otor-
garle los encuestados un 7,1
frente a un 5,4.

Los eriba-evistadosen este osso
cdfican con un 6,2 a Aznar el,
el conocimiento de los temas
frente a un 5.7 para González;
un 6,8 para el primero y ura- 6. 2
para el segundo en la exposición
de los problerrias. y un 6.9 para

a -elpres¡derne del PP en cuanto si
cumplimiento de las promesas
frente a un 4,9 para el lider del
PSOE,

En la valoración de cuál de los
dos Ita ganado más votos cosi st
debate, Aznar obtiene un 8.6 por
un 5.5 de Gonzaleza-

Influenciadel debate
a -Encuanto a la influencia del

debate a la hora de decidir el
voto de los encuestados por Eu-
doxa-Vox Pública un 40.2 pci’ lOO
creo que no influirá nada. filien-
tras que un 15,4 por 100 cree
que mucho, un 21,9 por 10(1 que a-
bastante y un 21,7 por WC- que
poco.

Ja -Maria Aznar

Fondo a- Forma

Felipe González

Fondo Forma

a —

tCad al —--ni
muere un ~DTñ~¿r________

II hsa-w.qnpueywd.ls?llntLEWOlérnDfl Cta-a-~a-a -CIOA 1
BALtONvá7Cá&páflqnha-á&~- l~m h&&IM. a-ta-________________ 4Mád ia-h II

,IEr woumnz tamos 5
,>~n tameovn

1AIUIAINNOKATflIMPOOIIINIDU.

Jalmecampmany 9 7 J 5 7
LorenzoContreras 6 a-l 7 5 6
F.JlmenezLosantos ¡ 7 6 1 4 -5
.LAntonloSáncta-n a -9 6 —l y’ 7 ¡
Pablo SebastIán 6 6 6 6
Altonso Ussía !a -5 3 5
Medía ---11,5 1 !,S a

CumplImIento
de pro<MsSS:

SInceridad: Aznar 6,6
González 6.6 Honradez: Aznar 7.1

Coeoclmlsnto Aznar 6,2 a -González 5.4

de los tantas: González Li
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Diario: “ABC”

Fecha: 25 de Mayode 1.993

Situación: Páginas 22 y 23

Extensión: Dospáginascompletas.

CONTENIDO:

Prácticamenteestáexpuestoen estaspáginasla primerapartedeldebate.Cuatro
instantáneasde cadapolítica ilustran ambaspáginas.

COMENTARIO PERSONAL:

Connumerosascitasliteralesdelos doslíderes“ABC” varesumiendolaprimera
partedel debate.La lecturade la infomiaciónmuestraun Aznar combativoque
acorralaunay otraveza FelipeGonzález.

El tratamientoestádentrode unalíneaobjetiva.
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- Estoy completamente
dispuesto a hacer una

legislación que acabe con la
corrupción.

-No ha dicho cómo va a
resolver la crisis.

Naturalmente tiene vocación
de oposición-

-Ouien no entiende que la
crisis económica afecta a

todos los países hace
demagogia-

-Somos el primer país
perceptor de la Comunidad,
siendo el último país que ha

a -entrado.

-a-ta

-

MARTES t-~-5-~ a-a-a-

El debate, paso! paso
It

fGonzález.pidió
El candidato del Partido Popua-

lar fue el primero en tomar la pa-
labra. En su discurso de presena-
tación dijo que —nuestro pais
vive una crisis muy profunda. de
la cual podemos salir, y ésa es
la razón esencial por la cua esa-
toy aquí esta noche-.

-En este momento muchos
ciudadanos españoles sienten
una profunda inquietud: tres mi-
llones trescientos mil parados,
que no saben si podrán en~n-
trar nuevamente un puesto de
trabajo. También sienten irEuie-
tud y preocupación otros que be-
nen empleo. que trabajan pero
que no saben st van a estar ma-
fiana entre esa lista de 2950 es-
pañoles que cada día pierden sta-
puesto de trabajo. Son los que
tienen un pequeño taller o una
industria o un pequeño almacén,
que no saben si van a poder
mantenerlo acierto o van a tener
que cerrar-.

-Son, también, muchos agria-
cultoresa- que no saben si van a
poder seguir con sus explotaa-o-
nos abiertas, vendiendo sa-ss pro-
dudos, o si. por el contrario, van
a tener que abandonar Su tierra.
Son también las familias que
empiezan a tener en muchos ca-
sos, dificultades para llegar a fin
de mes. O bien pueden ser tan-
bién los padres de familia, que
ven y sienten una preocupación
por el futuro de sus h~os, porque
éstos no calgan en el mundo de
la droga. Pueden ser también los
jóvenes desorientados, desani-
mados, porque no encuentran
empleo o porque el precio de la
vivienda es muy alto o simoica-
mente porque no tienen la na-ta-itia-

vacióna -paraabrirse un camino
de futuro., aseguró Aznar.

Comipelóny despllfan-o
En opinión de Aznar, las cau-

sas de los muchos problemas de
España se centran en la pol¡ta-ca
equivocada que en los últa-rt:s
años ha seguido el Gobierno so-
cialista. —Esa política. que es
una política arrogante, es la que
ha generado en España en este
momento paro, Corrupción y oes-
pilfarro- a-

El presidente del PP quiso
apostar por las Soluciones -por-
que. efectivamente, los españo-
les tenemos hoy ante nosotros la
oportunidad de recuperar espe-
ranza, de recuperar ilusión, de
recuperar capacidad de trabajo,
Yo creo que ha llegado la hora
del cambió, 1. hora de cambiar,
la hora de cambiar hacia un
nuevo Gobierno-.

a -Ungobierno que tenga y

Jose Maria Aznar obligó • Felipe González * mantener una acti
tud defensiva el desgranar les fracasos del Gobierno, especial-
mente en le lucha contra el paro y l~ con-upciófl y subrayé que
el candidato socialista ha perdIdo la confianza y la credibilidad
de la mayoría de los CIudadanos y de les agentes económIcos,

practque una politica capaz de
crear empleo en lugar de des-
truirlo; capaz de luchar contra la
corrupcti<en lugar de ignorarla;
capaz de abrir empresas ~enlu-
gar de cerrarlas. capaz de frenar
el crecimiento de los impuestos
el lugar de aumentados. Un go-
bierno eficaz, compuesto por

‘personas competentes-a -argua-
nientó Aznar.

Presentaciónde Gonzalez
El candidato socialista a la

Presidencia del Gobierno, Felipe
González. abrió so tunjo de in-
tervención con referencias a la
situación de paz y libertad en la
que vive la España actual. -Esos
dos factores de paz y de libertad
-añadió— no han acompañado
durante mucho tiempo a la Histo-
ría de España. y sin duda alguna
cambaría todo lo que se ha po-
dido ir haciendo a lo largo de es-
tos ifa-os por eso bien preciado
de vivir pacífica y libremente-.

-Siempre he tenido la visión
de una España con capacidad.
Ura-a España con capacidad para
recuperar el retraso Nstóricoa- el
a-rmenso reflso que en reja-ación
con otros países europeos ha te-
nido que soportar España por la
¡turia de Gobiernos que no se
han preocupado, que nunca han
tenido confianza en tas posib4
dades de nuestro país-.

Para González, eso sería -la
modernización de España. el
desarrollo de sus infraestructu-
ras, el desarrollo de su sistema
de comunicaciones-, González
abogó por la -igualdad de opor-
tunídades a través de un sistema
educativo universal y una buena
cobertura, a través de una sania-
dad pata todos- para lograr
a--una España justa y solidaria-.
El jefe del Ejecutivo reclamé
además -una España abierta.
una España capaz de ser eu-
ropea-a -capazde participar en
las responsabilidades ~flnado-
nales -en pie de igualdad con
otros paises-,

En opinión de González -les
dmientos se han puesto-. Aura-a-
que reconoció la existencia de
una crisis económica. subrayé
que afecta e otros paises, -Hay
una crisis económica —dijo—.

a -despuésde un periodo de fuerte
crecimiento económico, donde
hemos vivido efectivamente un

a -desarrollowsiderabe a -de,todo

nuestro tejido empresarial, la
modernización de todo a-luestfo
aparato productivo, junto con la
modemizacián de las infrltestruc-
turas-. González auguré una
corta vida a la crisis actual:
-Dentro de un año probable-
mente no se hablará en los mis-
ITa-OS téra-fa-inos-.

El paro
Tras recordar que se ha gene-

rado mucho empleo -desde
1985 a 1990-. reconoció que
-desgraciadamente, llevamos
unos meses perdiendo rnupleo y
por consiguiente geta-erando
paro, lo cual es desde it pmto
de vista humano, sin duda al-
guna, un tema extriordinária-
mente preocupante, pero que se
puede y se debe superar-a-.

Felipe González cora-cíuyá Si
primera intervención recordando
los -proyectos extraordinaria-
la-jeote importantes pata Ud futuro
desde el punto de vista de la e-
fraestructura- de su partido y
apeló otra vez a -la propia era-o-
dernizaciói, de a sistema,
que tiene poco tiempo, pero que
necesita un ¡va-pdso democrático
para evitar las corrupciones o
corruptelas que se puedan estar
produciendo, y por wa-siguente
para luchar decididamtfl ~fl
cualquier lacra que haga perder
cora-fianza en el país a los duda-

El eontraataqnedeAmar
José María Aznar respordó 5

la prrnera flervencián de Gon-
zález acusándole de -enredar-
nos en vanas palabrerías-. Lo
que, en opinión del candidato
popular, los ciudadanos espata-O-
les esperan -es saber cómo se
afrontan los problemas que tiene
nuestro psis—.

Aznar sca-jsó a González de di-
solver las Cortes en 1989 -para
preparar a nuestro psis para eso
que se llamaba los retoS y los
desafíos de 1993-- —Es el mo-
,nento JO pregunten —diado—
si estamos igual, a -m~w O a-peor
que en 1983-a -Enla opirsdii del
candidato popular, a--la mayoría
de tos ciudadanos españoles
tiene ya una opinión- negativa
respecto de — preterisi~~ suya.
de la pretensión de su ~
de afrontar Correctafla-entt. os re-

a -a -a-—a -¡855
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Aznar reclanió esperanza
por lo defendió como ¡ra-prescindible un cambio que devuelva la
esperanza a los españoles. González se atrincia-eró en Intentar
evidenciar que Aznar -no tiene Prograrna.. y sólo se mostró Sea-
guro al hablar de política exterior, el principal éxito de su ges-
tIón. El debate se desarrollé como resumimos a continuación,

como ejemplo de ese fracaso
en la convergencia con la CE,
Aznar resalté que -en 1989, us-
ted se encontró una destrucción
de ma-l empleos diarios- y prome-
be -seguir creando, durante es-
tos años, mil empleos diarios—.
El presidente del PP concluy&
—La realidad, en este momento,
señor González, es Que en Esa-
paña se destruyen 2,950 ema-
pleos diarios y hemos llegado a
la histórica cifra de 3.300000
parados- a-

Además. reproché a González
que, —desde el comienzo, tuvo
un magnífico caudal de entua-
siasmo ciudadano; jamás un go-
bernante democrático —contia-
nué— ha tenido el apoyo que usa-
ted ha tenido; y ese caudal se
ha despilfarrado, ha sido una
frustración de muchas ilusiones
del pueblo español-a-

Aznar aseguré a González que
-con el historial de promesas rna-

cumplidas que usted tiene en-
cima, pedir la credibilidad de los
españoles y la confianza de los
españoles nuevamente es un
poco problemático- y le acusé
de falta de -la sensiba-lidad nece-
saria para acercarse a los proa-
blemas de los ciudadanos-a -Para
el candidato popular -hablar de
progreso en letras mayúsculas,
es hablar del progreso que crea
empleo, que abre empresas, que
hace progresar la economía-a-

Gonzálezsedefiende
El candidato soca-ala-sta se de-

fendió y afirmó que -es inevita-
ble decir que desde que estamos
en el Gobierno se ha dado un
paso hacia adelante importante y
hay muchos ciudadanos que re-
conocen que ha habido un des-
arrollo importante de nuestro
país-a -Ysubrayó que -lo in,por-
tante quizás sea el poder desta-
car que muchos españoles son
los que han conocido natural-
mente cómo se vivía antes,
cómo se vive ahora. El sentido
común nos indica que se vive
tora mejor que se vivía antes- a-

González se remonté a 1989,
fecha en la que -las personas
que no tenían derecho a ninguna
pensión porque no habían coti-
zado, hoy tienen derecho a ella-.
Añadió que —ha sido preca-sa-
mente en este periodo donde ha
empezado a bajar la actividad en
España y en el cotunto de Eu-

ropa—. Para González, —en este
periodo de descenso de acta-va--
dad y de crisis económica, noso-
tros hemos hecho un mayor des-
arrollo de carreteras. Los espa-
ñoles deben reconocer que han
mejorado tas pensa-ones, el sis-
tema educativo y las telecomunia-
caciones..

En ese momento arremetió
contra los populares, a quienes
acusé de que —no están ha-
ciendo una aproximación seria a
la realidad del país-.

El candidato socialista dijo que
-hay que decir que hay más un
ma-llén de personas ocupadas
más que-cuando llegamos al Go-
bierno. De ellas, la inmensa
mayoría son mujeres-. González
reconoció que —se han destruido
una parle de los empleos, pero
también hay que decir que an-
tes, uno de cada cuatro parados
cobraba un seguro de desema-
pIco; ahora lo hacen tres de
cada cuatro parados- a-

Aznar: Sin unión
A continuación, Aznar acusé a

González de -dividir a los ciuda-
danos, en lugar de intentar una-r y
agrupar esfuerzos de los espa-
Míes para luchar y vencer la cha-
sis en el que ha fracasado este
Gobiemo-. -Lo importante no es
la crisa-s intemacional sino cómo
afecta a cada paja-s esa crisis in-
ternacional, y la da-ferenca-a es
que en-Francia hay tres millones
de parados, con una población
ocupada de 27 millones de frana-
cese; En Gran Bretaña hay tres
millones de parados también.
con una población ocupada de
27 millones de británicos, En Esa-
paña hay 3300.000 parados,
con una población ocupada de
12 millones de es~añoles. La di-
ferencia, señor Gonzalez, es que
en 1989 había dos millones y
medio de parados en España, y
en este momenlo hay 3300000
parados, 2950 parados por día;
es decir, 800.000 parados más
que en 1989”.

Según Aznar. -la lasa de ocu-
pación española es la más bala
de Europa. De cada cien alema-
nes en edad de trabajar, trabajar
mas de cincuenta, De cada crea-,
franceses en edad de trabaíar.
trabajan más de cincuenta. De
cada cien españoles en edad de
frabajai-. trabajamos 38. ¿Cómo
es posible acercarnos a los paí-

Madrid ses más desarrollados de Eu-
ropa con estas cifras. O cómo es
posible con una lasa de ocupa-
ción del 38 por 100 o con una
lasa de actividad del 4fi por 100,
la más baja de Europa, podemos
hacer ese esfuerzo que usted
demanda?-.

-Usted siempre ca-fra en el se-
gundo semestre del año en el
que estamos, Es decir, el año 92
va a ser el año de la consolida-
ción; el año 93 va a ser el año
del auge. Pues menudo aúge
nos ha dado en el año 93, señor
González!— a-

González: Prosperidad
El candidato socialista le res-

pondió que —en estos años se
ha hecho un enorme esfuerzo de
modernización, que ha permita-do
que España se acerque a la me-
dia europea en términos de pros-
peridad relativaa- que es un signo
extraordinariamente importante
de avance de una sociedad-.

a --MientrasEspaña se acerca a
la media europea, Gran Bretaña
está decreciendo con una polí-
~caconservadora, con una polí
tica que se sugiere ahora desde
el Partido Popular-.

Con respecto al paro, Felipe
González recordó que -hay más
un millón de personas ocupadas
más que en 1982. Aunque haca
falta generar mucho más ema-
pa-co. los españoles están mucho
más protegidos en la situación
de desempleo que antes-.

Aznan Sin confianza
Aznar recordó a González que

-te han devaluado la moneda
tres veces en ocho meses y ni la
mayoría de los ciudadanosespa-
ñcles confía en su politica eco-
nómica, ni los principales invera-
seres extranjeros, ni lOs organisa-
mos internacionales, ni el conté
monetano de la Comunidad Eu-
ropea, ni de los sindicatos, ni de
los empresarios y. a veces, da la
sensación de que no tiene la
confianza. señor González, en
su politica económica, ni de su
propio partido-.

-Las condiciones económicas
en los años ochenta eran mucho
mas favorables, Pese a ello. el
Gobierno del PSOE desequilibró
la situación y favoreció el enri-
quecimiento fáca-la- la cultura del
Wotazoa-, problemas gravísimosa-
de corrupción..-,

González:La corrupción
-Hablando de despilfarro, por

ejemplo. ¿se imagina usted por
un momento que yo hubiera te-

a -nido1.500 gaiteros el d(a que

AId 23

-Su política, que ca-s
arrogante, es la que ha

generado en España paro.
corrupción y despilfaíTo

-La mayoria de los
ciudadanos cree que su.

Gobierno no afrontará los
retos de 1993-

-La realidad en este
momento es que en España
se destruyen 2.950 empleos

diarjos-

—Con su historial de
promesas incumplidas pedir

la confianza de los
españoles es problemático»
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-Tenemos los cimientos
para lograr una España
capaz de compromisos

internacionales-

-Et sentido común nos a-

indica que los españoles
vivimos mejor ahora que en

épocas anteriores-

-En este periodo de crisis,
hemos hecho un mayor
desarrollo de carreteras,
pensiones y educacióna-a-

-Uevarnos unos meses
perdiendo empleo, lo cual

desde el punto de vista
humano es preocupante-

tomé posesión como presidente
del Gobierno como lo tuvo eí
presidente de su partido, el ex
presidente de su partido?-.

-No quiero dejar pasar una y
otra vez el tema de la corrup-
ción. Nunca me he sentido li-
gado a ningún asunto de comipa-
ción; nunca; por tanto, Siempre
he podido mirarte a la cara a
todo el mundo y levo diez ala-os
y medio en la presidencia del
Gobierno. Es posible que uno
reaccione tarde, a veces, a dé-
terminados acontecimientos: ma-
dusca -aveces cuara-do reacciona
antes de tiempo se lleva la
anemia sorpresa de que se co-
mete una terrible injusticia.
Como ocurrió con Demetrio Ma-
drid. Exigió usted su dimisión y
después ha sido una persona
absolutamente calumniada. Fue
la persona que saJié de la presia-
tienda del Gobiemo de Castilla y
León para que entrara usted a- se-
lior Aznar. Y usted. incluso, le
dio ocho horas para dimitir-a-

—Estoy absolutamente dis-
puesto y totalmente comprome-
tido a hacer una legislactón que
acabe con cualquier corrupa-
Sois voy a sncargar al señor
Garzón, ya que se critica tanto
ahora y antes se alababa tanto.
que presida la comisión de in-
vestigaclón que pienso proponer
en el Parlamento para saber
exactamente qué ha pasado con
el principal terna del que so dis-
cute siempre, financiación de
partidos desde la fecha que
quiera el señor Aznar-.

Aznar Responsabilidades
-Me parece sencillamente ¡1-

dículo —respondió Aznar— meza-
cIar 1500 gaiteiros con el que la
desviación del último presu-
puesto de 1992 fuese un billón y
medio de pesetas. Mc parece
bastante ridículo mezclar 1 .500
gaiteiros, señor González, con
que usted prometiese que este
año, el déficit público en nuestro
pais fuese cero y sea en este
momento del 5 y medio por ~0O
según da-cen los príncipales ex-
pertos dc nuestro paisa -Mepa-
rece, desde luego, bastante ria-
diculo, mezclar 1500 gaitea-ros
con la responsabilidad de haber
devaluado nuestra moneda tres
veces en ocho meses y de ha-
berse gastado miles de millones
de pesetas de nuestras reservas
tal vez con la finalidad electoral
que usted sabrá valorar ante los
audadanos españoles-.

E candidato popular preguntó:
-¿Qué quiere decir eso de que
usted va a encargar a una por-
mona que lnvestigue a todos los
partidos pOlItiCes? Iesponda us-
ted. Responda usted de sus ges-

a -dones,señor González. Usted,
qJe hace pocas semanas le a -de-
da a un grupo de estudiantes en
una Universidad espata-ola que

MARTs
5 25493 -a-

El debate, paso a pasO -

El candidato del PartidoPopularsorprendióal
enfrentarse COn durezaa González desde el principio a-

~ ~SPIrBnteSocialista se upoyÓ en su estancia en
la Presidencia y en sus relaei es exteriores

estaba dispuesto a asumir res-
ponsabilidades politicas, a la sea-
mana decía usted que no había
ninguna responsabilidad política
que asumir-.

.-~Por qué tiene usted sienlpw
que manchar, imantar manchar a
todos los demás -dijo Azr.pr-?
Responda usted primero anXe la
opinión, pida usted una comisión
de investigación en el Congreso
de los Diputados para investigar-
les a ustedes, señor González, a
ustedes, que han impedido la
creación de esa comisión de ma-
vestigación-. -Ha tenido usted
—continué-- -la oportunidad de
que las comisiones de ira-vestiga-
ción se creen en el Congreso de
los Diputados sin depender de la
mayot-ft Y yo haré, si tengo la
mayoría en este pala-s y lOS espa-
ñoles nos dan su confianza,
tengo la decisión, efectivamente.
de que tas minorías puedan
crear comisiones de investiga-

ación-.

Gonzálet Investigación
El ce,ddato socialista respon-

dió: -Voy a encargar de crear
una comisión de investigación
desde luego para la gente que a-

dice ser próxima a nosotros,
para empezar. Pero no se va a
quedar ahí. Yo quiero acabar
con la corrupción, esté donde
esté. Y eso no parece que esté
dispuesto a asumirlo ni a respon-
sabilizarse de ello. Yo sí estoy
dispuesto a responsabilizarme.
pero, en fin, yo neo que éste es
un tema recurrente-a- -Usted
—continué— ha sido presidente
en Castilla y tsón. ha dicho de
alguna ocasión que dio la facul-
tad a las minorías para crear co-
misiones de investigación y no
ha sido verdad ni durante su
mandato ni después. No es ver-
dad allí como ra-e es verdad en
Galicia- a-

-La credibilidad de un go-
biemo que ha superado la crisis
y ha hecho crecer al país tasas
muy superiores a las tasas eua-
ropeas es una credibilidad mu-
cho mayor que la de la oposición
que no ha hecho nunca nada, ni
donde han gobernado. 1-lan he-
da-o o contrario exactamente jis
lo que dicen-a -WnduyóGonzá-
lez.

Aznan Alarma social
-U Corrupción no es un tema

recurrente; es un tema grave, de
grave alarma social, que hasta
hace poco usted ignoraba, des-
predaba, porque hasta hace un
alio usted insultaba a los que

decían que la corrupción era un a-

problema grave-. -Usted se ha
wniprcmetldo —continué el cran-
didato pepuiar- xante te opinóna depurar re,poilsabilidades. lJs-
ted no llene credibilidad para í’~-
dir responsabilidades a nea-lie
irtenfras usted no sea capaz de
respora-der ante los ciudadanos
españoles de una trama de a-~-

rma-pcióri lnstitudonslizadt lla-
mada Fliesa. Es usted es el que
tiene que dar cuentas en este
momento.

ay un matiz para corregirle
-djo Aznar—: en Castina y León
pueden crearse comisiones de
investigación a petición de las
minorías. está usted nial intor-
medo-.

Aznar Pensiones a-
A continuación, el candidato

popolar José Maña Ara-ar se re-
frió a la educación, la sanidad y
tas pensiones. al-lan existido reo-
grasos en estas parcelas porque
después- de tanto dinero como
hemos dado al Gobierra-o es 16-
gico que se haya producido al-
gún avance, SI es extraño que
Va-O haya retaSo razonable entre
el esfuerzo fiscal de los 550110-
les y lo que reciben a cambio.
Creo que hay un déficit de ges-
tIón y un déficit de caidad-.

Respecto a las pensiones, Aza-
rar señaló que -el safa Gaula-
tez ha dicho que nosotros tune-
mos el objetÑo de igualar las
pensiones al salano mínimo fra-a-

terprofesionala- y eso cuestaí al
país un billón ochocientas mil
pesetas; es un billón matrocen-
tas mil pesetas, siempre que Se
recuerde que solamente por de-
sempleo en nuestro país se síes-
tan más de dos billones de pese-
tas al año-a-

González:Infraesflctma-as
A continuación replicó Gonzá-

tez, quien acusé a Aznar de no
entender -cuál es la pensión <ni-
nima del sistema, que eso lo
sabe cualquier jubilado-, y cíes-
tacé aportando cifras que —el
país ha dado un salto hacia ¡de-
lente importante en carraleja-as,
en telecomunicaciones. El 20 por
100 de la capacidad de embalse
se ha hecho en los diez ata-os de
Gobierno socialista. El 20 por
lOO de la capacidad total, la
quinta parte- Pero se ha hecho
un MflII* esfuerzo, en puertos,
mi, aeropuertos, en regeneración
de costas... Y ésta este parte de
infraestructuras, a la que a., le
ha dedicado muchísimo es
fuerzo. Y por COnSiguiente, si a
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El debate, paso a paso
Aznarbuscóla exposiciónrrnede susconvicciones,

mientrasGonzálezintentó bajarel tono del debate

El candidato socialista prefirió «hablar con las
tripas~ paraconectarcon los ciudadanos

dedica dinero es que natural-
mente se saca de los propios re-

a -cursosdel país—.
—Lo curioso es que algunos

paises que están disrra-a-a-iuyendo
el gasto en proteectén soca-al,
sen paises con Goba-era-,os con-
servadores-.

A continuación González se
preguntó: -¿Qué se propone ha-
cer en esta legislatura el señor
Aznar. 1-fasta ahora no te hemos
oído decir nada de lo que se
propone hacer, salvo recuperar
la confianza, y eslas abstraccio-
nes. que están bien, pero esta
no es la cuestion.

Anan Vivienda
Aznar contraatacó explicando

que -es verdad que hay más in-
fraesbucturas en el país, se han
construido fuera de plazo en ¡la-

gunas ocasiones y a t,iple de
coste, pero Os verdad que hay
más infraestructuras, Es verdad
que la educación básica en
nuestro país está garantizada y
hay escolaridad obligatoria
desde el año 1979; es verdad
que hay en estos momentos más
universitarios que había, y es
verdad que hay más alumnos del
bachuberato y de SUP que había
antes—a -parareplicar a continua-
ción: -¿Sabe usted, por ejemplo,
cuánto ~edicauna familia espa-
ñola media de sus presupuesto
familiar a intentar comprar una
vivienda~ El 63 por 100 de su
presupuesto fan,íliar. ¿Sabe usa-
IS cuánto dedicaba hace cuatro
años esa misma familia? E~ 43
por tOCa -¿Sabeusted cuánto ha
subido el prepcio de la vivienda
en nuestro psis? El 2050 por
100 en cuatro años.-

Sanidad
También la sanidad fue un

asunto sacado a debate por Az-
nar al preguntarse -¿cuántos en-
fermos hay en lista de espera en
nuestro pais?- y acusé a Gonza-
lea de -haber universalizado tas
listas de espera. De 150000 en-
fermos en lista de espera en
este momento tiene usted más
de 427006- a-

Azoar cerró el tema de la sania-
dad afirmando que -el esfuerzo
de calidad en el futuro, el es-
fuerzo de motora de gestión, el
esfuerzo de aprovechamiento
más racional de recursos e in-
versiones es la asignatura pena-

diente que tenemos en este
tema-.

González agradeció a Aznar el
-esfuerzo por reconocer que en
nuestro país ha mejorado la a-ra--

traestructura. la educacén, la
asistencia sanitaria-, pata añadir
que -en nuestro psis está a la
cabeza del mundo en trasplante
de riñón y hay once veces más
intervenciones de cataratas que
había en 1952-.

Inercia histórica
González anuncié la existencia

de un -Plan de Infraestructuras
con una perspectiva al año 2005.
un Plan Hidrológilo nacional y un
Plan de Peforeslacióna -quepre-
tende en los próximos cuatro
ata-os recuperar un millón de heca-
Urcas de bosque para España..

Sobre la vMenda. el líder so- a-

cialista reconoció que -se ha en-
carecido el suelo-a -pararesaltar
a continuación que -ha dedicado
hasta 750.000 millones de pese-
tas para hacer un millón de vi-
viendas-,

Por su pare, el candidato a la
presidencia del PP afirmó que
-desde el año 1987 se han
construido en España menos vi-
viendas de protección oficial que
en los ala-os anteriores- a-

Aznar Politica exterior
Para José Maria Aznar -en la

Época de Gobierno de UCD se
rompió de una manera formida-
ble una parte del aislamiento es-
pañol. España entró a formar
parte de la Alianza Aflántica, ini-
cié las negociaciones del ingreso
en la Comunidad Europea. y
tuvo en Madrid las reuniones del
Consejo de Seguridad y Coope-
ración Europeo, Durante estos
añosa- naturalmente, se ha con-
seguido el definitivo ingreso de
España en la Comunidad (a-a-)Yo
espero que ese consenso que
ha funcionado durante estos
años!en potitica exterior pueda
seguir funcionando cuando están
en juego los intereses naciona-
les, después del próximo dia 6
de junio. Mo parecena absoluta-
mente le corneto. Se podrá dis-
crepar en las políticas internas.
Yo tengo que decir que en estos
años esos otijela-vos europeos de
España no se han visto seguidos
por una política adecuada y que,
desgraciadamente, en lugar de
acercarnos a ese ob

1etivo que
tenemos ahora de estar entre los
países más desarrollados de Eu-
ropa, estos últimos años nos he-
<nos ale1ado de los países -más
desarrollados de Europa.

a -Gonzátezsubrayé que -he te-
nido el gran honor y la satisfac
cIón de presidir el Gobuemo de
una parte muy importante de
este proceso de democratización

de España. Formaba parte de
esa gran ilusión de ver a España
rompiendo barreras del aisla-
miento que la ha separado dua-
rante tantísimo tiempo de los
países democráticos y de los
países libres. Poder romper ese
aislamiento Suponía &ngresar en
la Comunidad Europea y ha sido
uno de los retos que este Go-
tierno ha llevado ¡detone. Es
verdad que hay un esfuerzo por
hacer de la política exteta-Or lo
más consensuada posible. hasta
el extremo de que cuando entra-
<nos en la Comunidad Eurcpea,
el Tratado de Adhesión se
aprobé por unanimidad en las
Cámaras. Es verdad que des-
pués no se es coherente del
todo, y eso lo reconocerá segu-
ramente el señor Aznar. Cuando
se aprueba el Tratado de Adhe-
sión y después se cribe. tal o
cual paste del Tratado de Adhe-
sión para intentar minimizar la
enorme tarea que se hace desde
el punto de vista del Gobierno,
de la enorme tarea de Go-
bierno- a-

González
González recalcé que reciente-

mente -se han reunido en
Washington cinco ministros de
Extericres para tratar el tea-ria de
Yugoslavia. O. tos cinco minis-
fros de Externes, ura-o era frana-
cós, otro t,gtésa -otro¡montano,
otro naso, y uno español, O sea.
el ministro de Asontos Ext.nio,es
español comparte la decisión
con los otros cuatro sobre Yu-
goslavia, A mí me parece ex-
traordinauiamente importante el
cambio que se ha producido en
la sociedad española y en la pre-
sencia internacional de nuestro
pais-, Y recordó que -España
ha sido el país elegido entre ára-
bes e israelíes para ponerse de
acuerdo en celebrar la primera
reunión de una Conferencia de
Paz en el conflicto más agudo y
más antiguo que existe desde el
punto de ~a-,slaintemactonal des-
pués de la II Guerra Mundial.
Por consiguiente, España ha he-
cho un esfuerzo de incorpora-
ción, de integración. 1-fa alcan-
zado tal grado de respetabulidaid
internacimonal que a veces a
uno te da un poco de apure
cuando está en las reuniones it,-

temacionales, ver que no todo
es una política de cora-senuso y
de apoyo a esa presencia exte-
mr. (a-..> Yo todavía recuerdo con
dolor que estando negociando
durísimamente en Edimburgo
para intentar conseguir para Es-
paña lo que le corresponde a
España. se nos taché de hacer
una política de pedigúe.’a-osa -Eso
me parece que no es razonabie.
igual que no es razonable poner
en cuestión decisiones como la
presencia española en los pla-
nes de pacificación, en esto caso
en la antigua Yugoslavia..

-Responda usted sobre la
corrupción y no encargue a

una persona que
investiguca-.

-No es tiempo de
enredamos en vanas

palabrerías, de lo que usted
es experto-

a
ta-,—-,.

7-
‘QN

—Usted decía en 1982 que
dos millones de paradas era

fritolerable. Ahora hasta 3
millones-

-Apropiarse del papel que
los soldados españoles

desarrollan en Bosnia es
inaceptable-
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Diario: “ABC”

Fecha:25 deMayo de 1.993

Situación:Página26

Extensión:Páginacompleta.

CONTENIDO:

El tiempo empleadoporFelipeGonzálezfué de 53 minutos30 segundos,Aznar
consumió55minutosy45 segundos.Claroequilibrioenel repartodetiempodurante
el debatetelevisivo.

COMENTARIOPERSONAL:

Unainformaciónmuyconcretay aséptica,dondelos datosnuméricosdetiempos
empleados,ideas,interrupcionesetc. sonjuzgadospor “ABC” muy positivamente
parael comportamientoempleadopor el moderadordeAntena3 TV.
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El debate

Equlibrio en el repartode tiempos
Gonzálezconsuniló53 minutos 30 segundosy Aznar 55 minutos 45 segundos

Las condiciones del debate, duramente negociadas por ambas
panes, incluían un equitativo reparto del tiempo entre los can-
didatos. Esta dificil tarea fue justamente respetada por la ca-
dena de televisión que retransmitió el debate. Los excesos en
el tiempo consumido por alguno de los contendientes en sus

Madrid. Gonzalo Barefie

intervenciones fueron hábilmente corregidos por .1 moderador,
Manuel Campo Vidal, asignando un mayor margen de interven-
ción en le Siguiente aparición del candidato perjudicado. El de-
bate fue, corno se prometió, lib,, y abierto. y cada candidata

panió su tiempo de la manera que consideró más opí-tuna.

El reparto dat tiempo totat para
cada candidato fue escrupulosa.
mente respetado por el modera-
do,. Después de casi dos horas
de debato, la diferencia en el
tiempo consumido por cada con-
tendiente apenas supeTó los das
minutos.

José Maria Aznar habló a lo
largo del debelo un tiempo total
de 55 minutos y 45 segundos,
m¡ent,as Felipe González consu-
mió 53 minutos y 30 segundos.
Sin embargo, el tiempo que cada
candidato dedico a los distintos
temas varió considerablemente.

Economía
La primera parto estuvo can-

trada en los temas económicos.
José María Aznar dedicó una
buena parle de su intervención a
explicar los motivos que a su jui-
oso han llevado a la actual situa-
cion de crisis que atraviesa Es-
paña. EJ lider popular consumió
12 minutos y 50 segundos en
hablar de temas económicos y
le la crisis, mientras González
sólo utilizó 6 n,inutos 30 segun-
dos para estos mismos temas.
Sorprendentemente el paro, algo
en lo que se sospechaba que
Aznar insistiría machacona-
mente, sólo consumió 3 minutos
y 35 segundos de la intervención
de Aznar por 5 minutos 25 se-
gundos de la de !=elipeGonzá-
lez. TaJ vez la obviedad de las
cifras sobre el desempleo cono-
cidas recientemente hicieran in-
necesaria una mayor insistencia
de Aznar en este tema.

Tampoco la corrupción, la otra
gran teórica baza electoral de
Aznar mereció una gran diferen-
cia de tiempos entre las ír,tervon-
ciones de ambos candidatOs. 3
minutos 35 segundos para Aznar
y 4 minutos justos para Gonzá-
lez.

— Fichatécnica—

Aznar -

eTiempo empleado: 5545 133.15
y 22.301.
•Ideas más reitara das:
Despilfarro; Paro; Desconfianza
en González y en el PSOE.
eLo mejor: Seguridad en el
mensaje; Aplomo: Supo poner en
evidencia sin contemplaciones a
su adversario.
•f,o peor: DÉbd reacción al ser
Sacado en oolito. exterior.
cínterrumpido por González en
Cl ocasiones: por el moderador,
sri do,.

En lo que se refiere a política
exterior, un tema que sugirió un
acalorado debate entre Aznar y
González. el candidato popular
utilizó 5 minutos y 30 segundos
mientras el socialista dedicó 7
minutos y SO segundos al Que es
uno de sus temas predilectos.

El tema de los impuestos me-
reció una intervención de 1 mi-
nito y 40 segundos por parle de
Aznar y sólo un minuto del
tiempo de González. En las refe-
rancias a la concerlación social
Aznar gastó 1 minuto 20 segun-
dos por 50 segundos de Gonzá-
lez,

Infraestructuras
La política de desarrollo e in-

fraestructuras, algo en lo que el
moderador insistió repetida-
mente, Coffisumió 5 mimos y 20
segundos del tiempo de Gonzá-
lez. en los que se dedicó a enu-
merar los logros que a Su juicio
se han conseguido en su etapa
de gobierno, mientras que Aznar
dedicó 3 minutos a criticar la
gestión Socalista en este tema.

Las pensiones fueron tratadas
en varios momentos a lo targr
del debate. González utilizó 3
minutos y 10 segundos a hablar
sobro esta cuetión mientras Az-
nar dedicó 1 minuto y 25 segun-
dos a asegura! que Su partido
mantendrá y aumentará el poder
adquisitivo de los pensionistas.

Segundaparte
La segunda parte del debate

tuvo un tono mas vIvo y las inter-
venciones fueron más corlas.
Los candidatos se interrumpieron
con mayor frecuencia, dejando el

moderador en varias ocasiones
que los contendientes cruzaran
sus declaraciones mientras fuera
postile. González y Aznar salta-
ron de un tema a otro hasta que
las acusaciones de Aznar a Gori-
¿Alar de estar faltando a la ver-
dad adoraron tanto el debate
que Campo Vidal decidió inta-
rrlJrnp.r y reponer el tonO Sose-
pdo que hasta ese momento se
había mantenido,

La educación mereció una ¡1-
tervención de Aznar del minuto
10 segundos mientras que Gon-
zález sólo dedicó 2ssegt.sndos a
esta tema. El problema de la vi-
vianda fue ob4eto de una exiensa
intervención por parte de Aznar,
el cual resalIó los graves proble-
mas existentes actualrr,ante para
poder adquirir una vivienda a un
precio asequible. Sobre esta
cuestión Aznar habló durante 2
minutos por tan sólo 20 segun-
dos de González.

Droga
El problema de l~ droga. intro-

ducido en el debala a petición de
Aznar al igual que el de la segu-
ndad ciudadana y el terronsmo,
fue tratado por Aznar en una
larga intervención de 4 minutos y
15 segundos. González dedicó 2
minutos a este grave problema.
El terronsmo, que apenas pudo
ser apuntado por a falta de
tiempo, mereció .1 minuto y me-
dio para Aznar y 50 segundos
para González. La seguridad cIu-
dadana 1 minuto para Aznar y 1
minuto 30 para González. Sobre
la sanidad González habló du-
rante 1 minuto y 30 segundos.
incluida una referencia a la ope-
ración de cataratas de su padre.

mientras Aznar consumió 1-mi-
nulo sobre este terna,

Al margen de estos temas., Az-
nar dedicó 3 minutos a criticar la
gestión global del Partido Socia-
lista y González SO segundos al
Partido Popular. 1-as criticas y
descalificaciones personales no
abundaron en el debate y mere-
cieron sólo 30 segundos por
cada candidato.

Las intervenciones ño(a) y fi-
nal, en las que ambos hicieron
referencia a todos 05 temas ob-
jeto de debate, consumieron 7
minutos 15 segundos por parte
de Aznar y 6 minutos 35 segun-
dos del tiempo de González.

Ambos candidatos se duigie-
ron en diferentes momentos al
moderador para hacer alguna
aclaración, Aznar para hacer
constar que González había ex,-
pto cerrar al debate en contra
de tas nolrrtas pactadas, y Son-
zález para preguntar cuántos de-
bates se hablan reaflzado en la
cadena con tos contendientes
sentados. Campo Vidal aciaró
que, en cualquier caso, untas
cijestiones carecian de mwortan-
Da frenete al interÉs de lcti te-
mas matados.

Interrupciones
E moderador tuvo que iritorve-

ni! en escasas ocasiones, la
mayoría para indoar a González
Que estaba excediéndose en el
tiempo o que estaba tratando te-
mas Que no se le habían pregun-
fado. Hasta 7 veceS tuvo Campo
Vida) que llamar la atención de
González por tan sólo 2a Amar,

La mayor diferencia del debate
estuvo en el numero de veces
que os candidatos se interrum-
pieron entre sí. González ile-
rumpió en 31 ocasiones el dis-
curso de Aznar mientras este
solo lo hizo en 10 ocasioneS en
el discurso de González.

— Fichatécnica-—
González

.TI.r.po e.npieadot 53,30 (30,45 y

•id.a. mía reIteradas:
Moaernizsoión; la erial. es
w,ternaoonal; la cias serÉ brego.
eLe m.ior: Sus -laNas.; tuno
linat para recortar la vent.~s de
Aznar: habilidad para eludir
oASbOflCS 0iiiO<Oni~tdm.
aLo peor: Discurso rer>elitivt, con
sontriuSS relerenciaS al pasado
cinierrumpído por Aznar en díez
ocasones; por el moderador .n mese
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Situación:Página,27

Extensión: Página completa.

CONTENIDO:

Conel titulo de “Fuegocruzado”defineel contenidodel debatedondelos temas
de corrupción,política exterior,paro, fueronarmaarrojadizautilizadapor ambos
políticos.

COMENTARIOPERSONAL

“ABC” hatomadoaquellasfrasesdondeAznarresultaclaramentebeneficiado
endetrimentodeGonzález.En el centrode la página,y utilizandoel símil boxistico
“ABC” titula los asaltosconlos temastratadosy el resultadoesla victoria a los
puntosdeJoséMaría Aznar.
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El debate/Los golp...

Fuegocruzado
Gonzálezy Aznar utilizaron todassusarmasen losmomentosde tensión

El fuego cruzado más duro lo centraron Aznar y González en los
asuntos de corrupción, paro, cuestiones internacionales y tas
condiciones que uno y otro se achacaron para la realización del
debate, Según fue creciendo la tensión en el debate, el modera-
dor vio acrecentadas sus dificultades para que tos candidatos del

PSOE y del PP respetasen no ya el tiempo de IntervencIón, sitio
los turnos de palabra. Utilizaron todos recursos en una batalla
sIn cuartel. El lider del PSOE se quejó enun pi’ CC Ocasiones de
que el discurso del presidente del PP era ofensivo y Éste repit:ió
seis o sIete veces que González estaba tallando a la verdad.

El primero en abrir el -cuerpo
a cuerpo. en este debate -cara
a cara- fue José María Aznar.
Tardó poco más de un minuto en
pasar al ataque y calificó la polí-
tica del Gobierno socialista de
—arrogante- y generadora de
-paro, corrupción y despilfarro..

Contestó la primera interven-
ción de González diciendo Que
-no es lampo da vanas paJatre-
r’as- En lo que usted es un ex-
pedo-. -Con su historial de pro-
mesas incumplidas —afsadió--,
volver a pedir la confianza de os
-españoles es problemático-.

Gonzájez le contesto (cuando
tenía el uso de l~ palabra nunca
miraba a Aznar. sino al rodera-
dor> con un discurso descalifica-
dar. -El problema —dijo Gonzá-
lez— es decir verdades a me-
dias: El señor Aznar no hace
una aproximación seria, hace de-
magogia. Lo que se oye del dis-
curso de la p~ropaganada es puta
negatividad—.

El paro
José Maria Aznar. voMó a re-

cordar la cifra de parados y la
responsabilidad del Gobierno en
esta crisis:

~ar:-Usted decía en 1982
que una cifra de dos millones de
parados, era intolerable; ahora
hay 3.300.000”.

González: —En el tema del
paro hay que decir la verdad-.

Aznar: -Los españoles des-
confian de usted, Le han deva-
luado la moneda tres veces en
ocho meses. Nadie confía en us-
ted; ni los empresarios, ni 05
sindicatos ni los organismos eco-
nómicos internacionales-.

Inmeditamente salió el asunto
del despilfarro. La tensión volvió
a subir:

González: —Habla usted de
despilfarro. ¿Cué hubieran dicho
si yo hubiese tenido t .500 gaite-
ros, Como hizo Manuel Fraga
cuando llegó a la Frésidencia de
Galicia?-

Anac: -Es ridículo habla- de
t.500 gaiteiros cuando se han
gastado miles de millones de pc-
setas en mantener la peseta.

Aznar ligó el discurso del ex-
cesivo gasto público con el
asunto de la corrupción:

Aznar, -Asuma su resporisa.
bilídad a!’. e! asunto Fliesa.

4Pcr
que intenta manchar a todes os
demás? Pida una comisión de
rtvesticficin para ustedes-.

González: —Cuando el señor

de cada asalto

¡ <lbrrerlsn,o:
*.Fuftmo

Aznar gobernaba la comunidad
de Castilla y León no dió la fa-
cultad a las minorías de crear
comisiones de investigación.

Aznar: -Usted negaba, des-
preciaba e incluso insultaba y
descalificaba a los que decían
que la corrupción era urs pro-
biema grave. Usted no tiene nin-
guna credibilidad hasta que
aclare la trama institucionalizada
de Filesa. -

Cifrasfa]sas
El candidato del PP a la Presi-

dencia del Gobierno regresó
después a tas cifras económicas.
Cuando estaba hablando del
gasto. el lider socialista le míe-

González: —Ya se que las ci-
fras que maneja son falsas-.

Aznar: —Sí, son las cifras que
manda su Ministerio, probable-
mente kor ello sean talsas—.

Cada una de tas intervencio-
nes de este grimer bloque con-
taba con bes referentias obliga-
das: paro, crisis económica y co-
ri-tipóión, que Aznar y González
mezclaban en sus discursos:

Gonzátez: -Aznar no quiere
que se investigue otra cosa que
no sea lo nuestro (Filesa>. Uste-
des proponen todo, como decían
los hermanes Marx lo que usted
diga y dos huevos duros, No

hace otra cosa que catastro-
fismo-.

Aznar: -Lo de los Nievos du-
ras ya lo ha repetido, camblelo,
porque se le han podrido. Digale
a los parados, que estar parado
es catastrofismo, Dígaselo-.

Posteriorrnente. González hizo
su primera referencia a la falta
de propuestas del candidato del
PP:

González: -Lo que hoy oigo al
señor Aznar se lo oía al señor
Fraga en los años ~98S.85 y 86
y después al señor Hernández
Mancha, Es lo mismo porque no
tienen nada que ofrecer. Los que
se quejan más de la cnsis son
los que se han enriquecido con
la cultura del pelotazo..

El siguiente fuego cruzado en
Cl Que 50 enfrascaron fue en el
que se otorgaron ambos candi-
datos la vocac:ón de estar en la
oposición:

González: —No hemos oído
absolutamente nada de lo que
quiere hacer con la crisis. Tiene
vocación de oposición-.

Aznar: —No hay posibilidad de
superar a crisis con usted de
presidente del Gebierno. Se ha
ganado, por méritos propios, el
pasarse una buena temporada
en la cposíc¡ón..

Más tarde fue Aznar quien
apretó un poco más las tuercas
a González cuando d~o a Gon-

Los discursoselevaronsu tono cuandolos
candidatosabordaronel paro, la

corrupción,la politica internacionaly las
normasdel propio debate

zález que —en el arte de fingir ‘es
usted iragualable-. Dolido, el ti-
dar socJaJista te interrurnpio:

González: -Yo no he querido
ser ofensivo en este debate..

Aznar: -Sea respetuoso y dé-
jeme hablar. Lleva mesas ape-
lando al miedo. Me producen
tristeza sus apelaciones al
miedo. Es capaz de decir que yo
voy a quitar las pensiones. í¿Se
atreve a decirlo?! itigalo!-.

González: -No se puede estar
engañando. Yo hablo con las tri-
pas. No hablo lo que me dicen
que tengo que hablar-. -

La tensión volvió a crecer
cuando se abordaron las cuestio-
nes de política internacional. Es
donde Goozáiez se mostró ,níás
agresivo:

Aznar: -Usted intenta apro-
piarse del papel de los soldadas
españoles en Bosnia. Y eso me
parece inaceptable. Nos senti-
mos orgullosos de su papel lo-
dos los españoles y de su segu-
ridad nos preocipanios todos los
españoles-.

González: -No puede dec:ir
que apoya a los soldados, pero
que no comparte la decisión del
Gobierno. Habla periodista y no
quisieron siquiera que se les
vIera-,

Aznar: -Si hubiera sido ura
cuestión de salir en una foto,
desde luego esa foto habría gis-
nado bastante con la presenca
del representante del PP- -

González siguió al ataque en
el terreno internacional y achacó
al PP la falta de oportunidad en
unos comentanos sobra la acti-
Sud del Gobierno en el Tratado
de Maastricht:

González: -Explique por qué
ha dicho que éramos pedígúeños
cuando estábamos defendiendo
los intereses de nuestro psis—
(en Europa>.

Aznar: —Ha faltado a la ver-
dad, aunque lo oculte sabe muy
bien lo que hace nuestro partid’
en delensa de los intereses na-
cionales.-.

Aznar: -El candidato socialista
ha exigido cerrar el debate. Aún
asi, he creido que debía cele-
brarse este debate.-.

González: -Seria bueno que
Se Supieran algunas cosas y
quién ha puesto exigencias.

- Desde tiene ri~ he S~2O ,.

que ha querido que hícíeramos
este debate sentados-

Aznar: —Podemos hacer II
próximo como usted quiera. líe
píe O en u!’. sofá-.

A 5 C ‘ 27
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Diario: “DIARIO 16”
Fecha:25 deMayo de 1993

Situación:Primerapágina

Extensión:Páginacompleta.

CONTENIDO:

El debatetelevisivo es consideradopor “DIARIO
importantedeldíayasíla dahonoresdeprimerapágina.
acolorde los dos líderesconel moderador,

COMENTARIOPERSONAL:

l6uí como la noticia más
Lapáginaincluyeunafoto

Por la imagende la foto parecequeel diario tratade transmitirla imagende un
debatedistendidoy cordial,cuandoel titular dicelo contrarioy señalael duroacoso
aquefué sometidoFelipeGonzález.
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!ZPLfl/6I El candidato del PP venció (501 %> el presidente sociaiista (31,3 36) según una encuesta telefónica. En
materia de política exterior Gonzáiez recUperó terreno. Polemizaron sobre las e~dgenc¡as de uno y otro ante las cámaras

Aznar somete a un duro acoso a González al
abordaren ~eldebate el paro y la corrupción

~“‘-‘ >4 -

~Goezá5a-Encargaré a Gando que presida una comisión
parlamentaria que hivesbgue la financiación de fos partidos. No
sea catasuofista y reconozca los logros alcanzados estos atlas-

— - — — 4

Animas -Su politica ha sido arrogante y ha generado paro, -

corrupción y despilfarro. Ha llegado la hora del. Cambio y de
un Gobierno eficaz. Se ha ganado Usted la oposición i pulso-

load Maria Aznar, candidato del
PP a la presidencia del Gobierno¿
sometió a un duro acoso it líder?
socialista. Felipe Gornílez al
abordar el paro y la wr.jpdón
durante la psisners páne del
debate -cara a ma. emitido ano-
else poiAntn.a3 Tefrvisiónz’

Fi líder del Partido Popotar~
ofreció gran profusión decifius’
oficiales, según él. sobre el -
desempleo y la edudón econó> -

etio, pero bisas, según Gorizí-
hablar de la eorn.pdónr

Aznar se refirió a lataponua-!
bridad del presidente del Gobier----:
Co. mientras éste saehaba si o
implicación personal y anunciaba
que encargad. a Gando una..
comisión parlsiasentaria q~e<
frvestigte la financiación de los
partidos pdídcca. -

Enlaaqnndapareedeidebatc, -

y en materia de polsuca atenor.
GonzMez recuperó parte del
terreno perdido y ad al PP de
no tener programa. Finalmente
polemizaron sobre las exigencias
de Oonziiiez. en pronunciar la.
última intervención, y de Aznar.
sobre realizar el debate sentados
y no de pie. El ganador del deba-
te fue Aznar (501 %), según un
sondeo realizado por Eudox-Vox
Pública P1g&SalI

Editorial, ~t¡. 21

A-

e

d~ das candaros a-ns ci. r~ezr el debate o, Amena 3 TV. ewnpaia&s ‘-a, el eno— por el moderador Ma~sre< Cr~o Wfl
-4

Elogio a l& dospúgiles
en elprimer «round» -

JOSELSJIS GUTiÉRREz -

E L debate televisado dé Felipe Gonzilez y José María Amar.sido todo un arootccsmiento que ha
polarizado y condensado toáas las líneas magnéticas de la cam-
peña electoral en corso, ¿orno una especie de exorcismo que
Ita atraído sobre la honstdlle a’iñws la noctnn,a atención
de observadores y ciudadanos. El análisis del debate precisa.
en primer lugar, de un recooocimicrrt¿: él que. honrada, banes-
teniente. se merecen los responsables del sopare que no son
untas que Amena 3 TV y, muy especialmente, Manuel Campo
Vida>, que arpo administrar sus silencios, su muda equidistancia
de forma Impecable, difidroente mejorable. Campo Vida> ha
convenido y. en mondas, en disecados manipuladores a todos
tos t ponsables —d.tds o delante dc las ~naans—de esa
pe.pelua agreusin alo, ciudadano, - <Sigs.e e, pág. 4) —

4 -4 ,. -—

CENTRODE ESTUDIOSFINANCIEROS
5 4 . 5

OPOSICIONES
e

— Jons. y Fiscales.
— Inspectores de FInanzas de Estado.
— inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social.
— lrslervsntor,s-Tesóreroa Adui¡nisnclón Local.
— Técnicos de la Coniunidad y Ayuntamiento de Madrid.

GestIón de la Hacienda Pública.
sesio—s

— Controladores Uborelea. -. -4
— Afirninlstratfvos AgencIa Tributaria. jafl

5 aLAS it
It’ tL~0 —

CENTRODEESTUDIOSFINANCIEROS
CI Ponnng. 15.28310 MADRID.
_______ E_____ ‘E?TeIl-’ (911-4-458919. Fas: (SIl 5938861.

oor

Dimite el presidente
del Principadode
Asturiaspor la falsa
inveÑénsandí
0—00 -
El presidente del Principado de
Asssriaa. el socialista Juan Luis
Rodñguez-Vigll. presentó anoche
ga dimisión como jefe del Gobier-
no astirnanO- L.a renurtfl se cono-
ció después de una reunión del
Cornejo de Gobierno del Pniu,ci-
pedo y de emitir un eornunicido
en el que admitía habersido enp-
hado COn la inversión sas4 que
pretendía invertir 366.&K) millo-
Oes de peseras ci, un complejo
peltOqinmiCO. - -

r

-ono
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Extensión: Página completa

CONTENIDO:

Comentaqueatravésde la encuestatelefónicarealizadaporEudox-VoxPública
el ganadordeldebatefié Aznar, De la mismaforma la valoraciónrealizadaentre
los componentesdel ConsejoEditorial de “DIARIO 16” da como vencedoral
político dederechas.

COMENTARIO PERSONAL:

El elogioaJoséMariaAznarresultacomedido,enlapropiavaloraciónquerealiza
el diario vemoscomolos resultadossonmuy apretadostanto en la forma comoen
el fondoquesonanalizados.De todasmanerasla afirmacióndeAznarganadorno
ofrecedudaspara“DIARIO 16”.
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D~to <615
CARAnSt Enciiesta Eudox-Vox Públi&tI candidato del SP. demostró anejor “conodmienra

y mayor crédibilidad (537) que su rival (4.50)
PRIMER «CARA A
de los tenias (6,25 sobre 10) que el presidente (5,4 sobre10)

FALTAN__aVIAS PARA LAS ELECCIONES

KPAÑA /61

U—O ti 5440440
E tandidaro del PP ala presi-
dencia del Gobierno, José Maria
Aznar, ganó ayerel primer deba-
te televisado frente al candidato
socialista Felipe González, al
someter a nr oponente a un duro
acoso sobre los problemas del
paroydelacornrpdón. -

La victoria del tider del PP en
«te primer —cara a can», tele-
v,ai,,o quedó plaaada no sólo en
el balance general de las puntua-
cione, de los etyertos giste tan,-
bien en el resultado de una
encuesta telefónica de urgencia
realizada esta madrugada, al fina-
liza, el debate, entre 351 perso-
tasi, por la empresa Eijdoz-Vox
Pública, dirigida por el profesor
Salustiano del Campo. -

A la pregunta de quién ha
demostrado urs mejor aoci-
miento de los temas, la nota más
elevada se la llevó Aznar, a un
6.25 sobre 10. Y el dirigente socia-
lista Felipe González puntué urs
5,4 sobre ID. También ganó el
líder del PP en la pregunta sobre
qué candidato tenis la mayor cre-
dibilidad. Aznar logró un 5,37
sobre 10 y González, un 4,50
sobre lO. Respecto a la sin&ri-
dad. Aznar o,sssiguié igualmente
vencer a su oponente, ron un 610
frente al 547 sobre 10.

El líder del PP puso

cuerdas si candidato socialista al
hablar de la rorr,apciórr, cuando
le espeté: ‘Usted no tiene Cre-
dibilidad pasa pedir rapor~abiii-
dadea sobre la corn.pción nijentras
no diga qué n~oosabllidades tie-
ne sobre Vilas. Usted tiene urs
—unto sobre la m que afecta
al partido del Gobierno. Torne
usted una decisión de crear usas
cornalón de investigación pero
para lavertipries a ustedes..

El candidato socialista se defen-
<lié corno- pudo. Dijo que .quiero

- que se iswetiigue la corrupción,
empezando por lo que está pnixi-
nao, y lo que tengo claro es que
« usted quien tn quiere que se
investigne a a’ partdo...
- .Nunca be resultado ligado a

cualquier aso de rornrpción y lic-
,0 dic años en el Gobierno. Estoy
dhpue~toa impulsar ursa legista-
ddo para nbar con cualquier
tipo de consrpcsóo y voy a tocar-

<pr a Gamón que presida «ta
comisión de investigación de
financiación de partidos desde
cuando quiera., eguré. - se

Corazález emurs5 que no
- deben enjuiciar los os anta de

que se ‘nr, en el juzgado, porque,
de oua manera, — ocurrir
romo con el ex presidente de Cas-

Ah y 1-edn, Demetrio Madrid.
que I’I%O que dimitir por las aeu-

entelas cionesderornspiónyh~ego

reniltó que en ~soosnte
sodo habían sido injurias y
ma

Anas manifesté que sobre el
tenis de Demetrio Madrid. Gon-
sAla reodria que preguntárselo a
a’ partido, ya que les múmos

VAWRAOCN DEL CONSEJO EDITORIAL DE DIARIO 16

F. GONZAIB a. M- AZNAR

Manu~ Jiménez de Parga 5 6 4 5

MiguelAngel GomIa >6 - 5 8 9

Caños Rodriguez Braun - 4 6 7 6

JavierTuse~ - - 5 5 2 - :5
AivaroDelgado-Gal 2 2 4 2

GudleirnoAjonsodelReal 3 3 3 6

JuanPedroApancio 4 5 4 4

RamórtOatarelo 5 4 A ~ s
P~omedlo - 4,Z 4,56 4,37 5,37

Finido Forma Fondo 1 Fonna

e

— de ser el o¡ltle de lcr. 3,3
millones de ~.do. ~r I
— uno — ala q,sto¡e5
Isenco dcflann — aed-
Peso, ¿no pa ~aeha dasaluado.
un la ~ a -~

mesa? Ni loa á~lsx al loa.
-priw alel rs de las ~s-

Soles tiene. roaba m si
po4ítica~ -4 -ve:

- González declaró que Mar ~
guardaba los datos sobre cl
empleo que había creado tt\
Gobierno ~l~a y q. lar
Sola tenían mohaz. — él jara
~ de la crisis econó,nics- nno
lokgróenelaño~ -

Fi ptimdenie del Goblaro per-
- déa, la primas pn del debate,

uada en sca prrtle~ pero
se rectiperó noabletnfl modo
— tordaron, las 0m~ imer-
~onales, de im qIr a
}MSO rauta al GavIlc
a Amar de nosnqadtfr alC.cbier-
noy de noprflt apoyo al n-
lacees de Rarlo arhidat s la

- potica atrio., en la Cuso-
bre de Edimbrp E ¡dar del
if e e,sbdó y le at sí Con-
-~Iczaquereenflorz.pqtseba
bIsado a la ve,ilad., reprt. A]
tal. GonzAla poaS — a-seuo

- ~b,o rectificando anas y
Azar o¿rwó — Cubano lacia-
~ y eficaz.

--

u --- 0- -2Jft
ci cas~curo oer .tct. rs~ u«rzaz y st de’ Pi’. .,ksd Ma-fa Ará. a kq.ierda -y 4ered,a. y. ~ si wt-o- el ‘&eetm-de ftfl,a 3 T.fr~.\ Ms,sM Caw Nidal.’

- 5- -a-- i—~-~ ‘a-

Aznat ganó a Gónzález en el pr¡¡pe4jran d¿I~&te1
- :- ~ - - Qr~t.-s34~~-tq-~4 --

Una encuásta otórga él líder del PP lawictouia C~fl ¿50,1%, frente al 31,3% del candidato socialista ~

w~l~n atbrt.horus ladi-
fl <lije ictopezaba un Cmobier-
no honrado. cuando Aznar alean-
tel poder.

• Tambidis e, la situación ecunó-
m. ron el paro galopante,Aria,
fije muy sncisrvoy ruté al Gobier-
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Diario: “DIARIO 16”
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Situación:Página6~

Extensión:Páginacompleta.

CONTENIDO:

“DIARIO 16” empleaéstapáginapararetalarlos argumentosqueenel transcurso
deldebatefueronaportadospor FelipeGonzález.La páginacondeneunafoto delL
presidentedelGobierno.

COMENTARIOPERSONAL:

No lleva ningunacarga de intencionalidad,el artículo se dedicaúnicamentea
narrar la actuaciónde FelipeGonzálezdestacandocon el titulo de “Las perlas”
aquellasfrasesmásseñaladas.
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- PRIMER aCARA A CARA» EL candidatosocialista-ala presidenciardeL Gobiernodijo quesil ‘única ambidán es b!dcá~

González: errores»

a Espafta a la cabézadé Euopii-Recuperáel tonó en la segundaparte del debate:.y éxplicó sus líneas de programa.

«Quien gobierna,- comete
El pré~identé del Gobierh&óidé qUe sé Vaíoí&é¡ Óoníuhode:pró~úési~t~IiirécÚpérar¡íóóñfl~nza - -

- ,
4.~-.-Aaoa$-c,-A--- -

• — - —--- — . .2 ~
______ derecordar hespeesaloruel

¡esto del portavoz popular.

resto de portavoces partamenta
rina y el presidente del Gobierno
el la reunida para testar sobre
la preseraca. ~ahda e» la o

-YopxJr¿& González le reerinil-
n6. dentro de ere >wr <le pala-

,br qu los populares digan que
,-e~a dewndownlap~eser.cis

de soldados españoles en Bosnia
y, pu. otto lado, afirmen que no
comparten la deeisión del
Gobfrs,~ -

— WAuC
- -cen.- -

Felipe GonzÁlez pidió cotana -
pan seguir anazatido por el
rombo que se inicié en 1982 y
aseguré ante les millones de
espectadores que ayer,vieron el
debate a usvés de Amena3 Tele-
visión que música ambición en

• estos momentos es colocar —a mi— el la cafreera de los países
de Europa.>-..

-El presidente de] Gobierno
reconoció que se han cociendo
errores pero ea. napa dura

- a las acusaciones permanentes del
líder de la oposición aseveré que
.,.quien gobierna es quien comete
errores—,- como condusiér. a lo -
que habla dicho cimoles anís dc
-que«la.oposiciuinnohabecho
nada— y los grt4erooa sústórrornos
-dirigidos por los populares -han
dcsp¡lfarTado. han subido los
nprrestos y no liar, asmosentado
lainversión.. -~ . -

--EpresidenteddGobiern4.
- qrise eala primera parle del daba- -:

te se mostré causo e intentó salir -
— comopodo de los ataquca de José

- Maña Arriar (quien jugó en todo
qisoma,to a poner a Felipe Con-
zález asnal las ondas>, seos- -
— el tono en la segunda parle
del debate y explicó las pandes
líneas del programa socialista si
vuelve a salir reelegido de nuevo.
en las elecciones del 6 de jonio
como presidente ti Gobierno.
Urja ocupación par. Ganó.

-Felipe González desvelé apar
en ti debate qué ocupación le
tiene datinanda al famoso juez
Baltasar Garzrin, fichado como
independiente cm, las liatasocia-
listas. El magistrado presidirá ursa
comisión de insestigación en el
Congreso de toe Diputados para
clasificar todo lo referente a la

- financiación irregular de los par-
tidos políticos <desde la fecha
-que usted diga, señor Aznar-.
,egúais4icáet presidente.. -

El rfe del Ejeculivo. que en
- Amena 3 ftae tratado simplernen-

re como candidato socialista, me-
‘juré qile quiere acabar ron la

cowtpción: <Yo sí ~oy dispues-
to a responsabiliarme hasta el
final.. Además, dejé entrever que
era Aznar el que no quena que
se investigara en profrodidad esta
cuesriót .Ustd no quiere que
se isivestiglie otra ~a diferente-,
dijo ante loa ataques continuados
del lides dcl PP de que lo que
se tenía que investigar era el
asubio Fllest

- En la primera parte del debate
González dagranó las lineas de
— progrartia electoral y justificó.
corno lo vienen haciendo entes-
mítinea, los motisos que le empu-
jaron a aplicar una política con-
creta ea estos diez añ~ ya que,
segdn éL <representa los cinsien-
tos del proyecto dé modeirilza-
ciba & España.. El presidente
del Go~iemno hizo mucho bino-

• pié en -no pender la confianza

- - - a

‘- -qz
-~ I

t 4
rfa - ,

iS*~<t-. 1 ~r — ~~s
-t-’-~ <•.

- .~t’ t•
--4,,--.--

—‘-4

~~44~

4 -‘4

-~ 5
o-tv

14
~

4‘4

-. La intervenció, del presidente
del Gobierno también traté cl

- lema eótniasy, aunque loiti,-
- té deslegitimar ha ciñas <luz Ile-
vta e] candidato popular, no
supo cenar bien n cuestión que
la lireiité al firmo pacto social
con lc sindicatos y emprrios.

- E tema toeóm~ Ibod a que
losdea candidatos a la ?,l[ondoa

- quedaran — tablas e~ la ~nimera
parte-del debate, araríqise hubo

- una pequeña Ventaja de Arriar
- aobreGorñlcr, que no entró al

- , -.

Sin embargo Lucen la segunda
parse donde el presidente rzplicó

- menos — poparas pata arrio-
— :aas al Ser de los pOrsjlarre.

Cuando Arriar hablé de que¡ habla eres delitos por minuto en
II materia de seguridad duladana¡ o que el Gobierno sodat~. había
- frnorecido el polémico ante de

la d~erralización
__________________ ~ del co aso de tas drogas Man-

Fe’~e Go-rrábz cori esa ora,fltas .s~s st nn,,to ÍÉ~ da’ p’Ñit a hb,uga~ - das, González mt. relucir el
- - - - — — - :, informe de orpn~oones- rater-

nacionales que reconoce el
en el — par. salir de la crisis paa.as - . etaeuo que en si. materia está
económica., ante ¡rs continuos bocado Espat. así nao la
ataques de Amar para poner ea ~n .~. auto 1>s rs r~ da er~ho lauS, peo se n aegativa del Partido Popular de
duda la credibilidady la cor,flhnn — y w ponra ssew ~owo• e - apoyar la Layan el blinquen
del presidenta. ~ 4s wn~as arma be,a~o —i k toma, a h- Cara,- de dinero que propusieron los

González se estozad en hacer r~ Ecottrca. la ag~ti5l. anto ue ~po Sto- -- analistas en la puada legis-
comparaciones con los gobierraes ~ -e, ....ra — rs tacto rano peo i” sabea gis ha ledo latan
coterndores efltoPeOS. PtVtcl- úrctirsa nvs flr wrwadsa ~ PP ~wa ~ asIdo da -~- En me conresto~ recorrió que
palnaente el- de Oran Bretaña, - A4.,,,,5 r.d~ a Ú*51t 6 druso ti” ‘SI fl ~bOO$5r55. hubo una constante oposición pon
para forzar al 0ndidato de la P-~ ralos a rsonrr st rae’ da cotr~rn,tsd a tea a Ln O. parir de los dirigentes que hoy
oposición a que explica,. cuáles tstrnrw, -vro. a sa~s ~, sí srs-ni riSa ~ la tú. wt. 5 sin en el PP a la Ley de «non-
son las lineas de SJ programa. ~ -- ce y a la despenali~*in del

Durante las dos horas del ,‘ ea’: a rts no — — ~. a batanad >5 5 iSrdSS aborto y ahora a la Ley del hizo-
debate, el presidente del Gob,er- a ~wwatiStE ter tfl~ a las On~s. aniO O~S iSiS ~ t~IdQ~ quco de dinero: ctJitedes se opu-
no reté a José María Aznar para o~aaeióer ¿lo ,ay 4* trfl ataÉSrc y hay ~‘ —-— e, “ sieron a tesas que hoy les
que hablar, del programa. Al — ~ ~ .scr r alrreaoo ~ ~- ~ ~-- >ñ«~n..
final, González solió ursa tuse: ~a e.,á..~ -és osr Escfl ma ha~ro tea enrias sa~ss~zo s~ ha - Felipe González. que gcascul4
<Digan lo que van a hacer. No - ~ u. rano cada a’~ .~, — — ~ ~< ~ -, - se ¡sé, qe. en alpinos momentos
tienen ningxin pInas de desarrollo, sr¿se -P.ssg.sres — sar~ iflveaM Pa-a t0 tió sé a matad lo ~ ~ q~i~ si ~
no tienen programa, peso a lóp-- ~ peo Espata — M rauis- — de’ ‘marido ‘ 12d. ~
co-- También le reproché al líder e~,,.#emÓ.t -Yo qjo a a sí cryrjpti&’. y aaí

6~sa porq
del PP el telex que envió a Ed,m- - hase’ roneo y a,a~-ews siga e’ ís,a,-¿ - -.. - - a sta, en un can a cara fontal ron
bongo, cuando aceitaban nego- - - s.ga~4ae’ -cr—w*ros jarrO-a ,wa~, ~ José Marts Aznar por medio de
dando los fondos de ~besuén-- ui aten, pata rina w asgrstt a u, rmflr. — akrvafl enfrenum.ento más claro y rio
social, cas el que acaisabfal pre- Q pa ~p ¿~ —~ ~ — ,~ pe~ Fo tan a la defrn—’a, megasió que
sidente de hacer una política de tiara. sar., ~w~-,oo~ e» nvngu- ..;~d4&r. -~ -la oposición siempre se opuso
pedigúeflos: -Eso no es gratuita - Drogar -Es u,nr. rasr.t peo — erómo ob gis rosetrár dasttamua a todo. Eso mismo que k eicud,o
No puede jugar con las palabras. Ybúagaaaaridoan la~uaroaa pe5 Mflrda~’ítcowsrro-< hoya usted se lo he oído aFraga
Ea lamentable jae hicieran, esas RsE... sala AOdlflaei&e -En la ~c&i Sdsaro Ñclo ruda, ea el 82, a Herniada Matsdaa
declaaacione en elmomento de ynndognr~tdataMiato Ú.saMtos~r~%ca-’ -‘~-“~ • ea .l Si y. — 1993. *o asco-
la negociación. r - ctS ta-apa ¿ini ny t~ — gis rró — — frona e, h ~aea da chanclo lo mao,. No tienen nada -

E presidente del Co&erno S~a da Era-epa-. -.~ ~‘“~ - ~- ~%- que ofrecer, no banca confianza
tampoco perdió la oportunidad ‘~ ‘u ~ <*-‘m—--. el país-> -

- ‘“.- ‘869 r
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Conla mismamaquetaciónquela páginaanteriordedicadaaFelipeGonzález,
éstarefleja la actuaciónargumentalde Aznar.

Seacompañarecuadro“Lasperlas”conlasftasesmásnotablespronunciadaspor
el líderpopular.Unafoto de Aviar en la salademaquillajedavida al artículo.

COMENTARIO PERSONAL:

Podemosdecir lo mismoqueen el anteriorcomentario,El diario se limita a.
matizarargumentosperodentrodeunalíneaobjetiva.
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PRIMER .CARA A CARA»- -El líder del PP preguntó a GonzIle2 por qué no asuMía responsabilidades en la corrupción

de - ~u partido sin manchar al los dern~s. Varias veces te recordó -que la peseta - ha sido devaluada ea tres ocasiones.

Aznar puso en aprietos a González por Filesa
El líder del PP dijo que no subirá los impuestos, bajará el coste del dinero y recuperará el diálogo social

El candidato del Partido Popular
5 la presidencia del Gobierno,
José Maria Aznar, protagonizó
uno de los n,omtsta de tisis
interes era su debate con Felipe
González. en la cadena de talo-
visión privada Antena 3, criando
le pidió que respondiera porto-
naltoente por el oso Filesa y le
planteé la pregunta de -por qué -

rio asume esa responsabilidad y
tiene, sin embargo, que manchar 2
siempre a todos los demás-.
Aznar le replicó: .Uaed tiene un
astatato del que responder ante
toda la opinión pública—.

El candidato a la ~residencia
del Gobierno por el PSOE. Feli-
pe González. acababa de plantear
que el ex juez Baltasar Garnin
presidir5 una cornalón de inves-
tigación en tI Parlamento sobre
la financiación de todos los par- -

tidos, sin entrar a fondo en a,
contestación en lo que el can- --

dldato del Partido Popular deno- 2
miné -la barra imrilsrionalizada --

de.Fnlesa... - - -

Párrlidadseotdlanz,
Fue uno de los momentos jnás

brillantes del líder del PP. José
Maria Aznar en un —cara a cara—
de marcado conten-ido econónal-
en, dado que pan paste del
erxfrerxtarniento - dialéctico que
nsonatrMemn los dos candidatos -
se ceno-o en la Situación e«,no-
mies del país, - y norxcnetanaenre
sobre el paro. - -

José María Aznar indicó que
Felipe González ha perdido la
confiaran de los interlocutores
sociales y de los irrrcnores nacio-
nales y exsrats¡eros y recordó en
varias ocasiones que en nueve
crieres se ha devaluado la peseta
en tres ocasiones.

El candidato del PP acusé en
varias ocasiones a Felipe Con-
tites de faltar a la verdad y de
ser un maestro en el arte de fin-
¡ir, lo que irrité al líder socialista
<No es tiempo, señor GonzÁlez,
para eriredarse en vanas palabras,
que usted es apeno-, le contes-
td. casi al comienzo del debate
Aznar.

Hubo vatios r~ de este tipo
ex, el debate, sobre todo al final
cuando Aznar hizo constar que
Felipe González había exigido ser
el útlinso en intervenir en el deba-
te. Fue ennonces cuando el líder
socialista descubrió que Aznar
babia exigido que el debate no
fuera de pie delante de un atril,
sino sentados.

E-sta cironsteacia obligó al can-
didato popular a decir -que el
prósinso debate podían hacerlo
arare un atril. de pie, -o en una
butaca si quien usted, señor
Cnns.álcz no lxav ningún proble-
ma”, dijo Aznar.

EJ candidato popular a la psa-
sidenicia del Gobierno. planteé en
st debate, como lo hace en sus
mítirses. que el Gobierno dc Gon-

Pmo: 4-<a~ gia rm~w ~ ~t’n y e’ dabjo á ~a a e,*o
la EIa,QSe r~ y eeesros riO ni nasfia-us e, xed. sen Canales-
Atíltta~- -tos 7yafler es~Iet ro a, 4.a ~ a ~a ~, par~e

.~ nfl~ ~e agmonause ~~-dm y rtwen ~S te

Vhid -Ose ta,* 5 ~. ~ e’ ~ pa tEMO da nr senas pat
~rerr a a~ El ~ -liS atén u~ 204 ~a tEt e, te Ten ate-
Raqonna dat maceado da talo: -tos t~~as tse’ ,mt u, nes~
daeaá da o-n aNas y ren be-e Qa noan pa QÁ riO t rs nazi ate,-
Tarrotianio: -Ssoure-r,crs tire pótrea da titad alce lodos te pa-boas pe*~
dntaroi~. pa-a atraNcar t~atrne le terso-esTro de ,s.afO pee-
Plan Hidrolágleo: -OesotM de cas ate afice de G~rrn sonei~t no
teten att qis se siga en E~ans le Plan }lcnctgen--
DavuiuacidaT 4 usted. salta Gozález le ha, de.afl la peseta en — n-
n e, te Lbútn ~o rreser la atona ‘o nl a, tesad-
Ola aooné.nlcs -Ca sed qina ana-aa, ona ~,o VI e’ ~
nr a-ten rrrtt — Enanre. BorSe. ~ 4* la ana e, rIsa qioNjos toa-
Sanidad: -Granrájez ha Lsvee’aaizedo la sa-taO el ~cga tase nata da ~e
é< 27 Q~ van,rcs. El ssttsza pta a catad e, la ~asn r,sa<nss-
Canipetdes -fisscax~s u crwrdó, ¿a qé m qia rrac~ ,~s
a te ,ta y ras Sara en t~n~ad ~rt qioread a te
SagsutdsÉ -ha rse da aagtniad casen rra e, e’ aran Se
a, 3 ~os pi rtnn es rtflo os y esto cesa N~s e, natas far~.
Pta.. Fiseat -4a aflrwra te sr~este. 15 aso Secan qi -era tato
te esoelsotaa qija Ira ido e’ Estado, o rase coselacala, ~s t 4< liS, recte--
Oroga: -Sr riO IS±áVIflfl co rna frantoad. ~iratafl, a r~oga
tbe,da da le are, no habie tanta e-idean Ltncl*awroe a legatanón-.
Raloasna da le Mat~e,l&z

4-4aaosewrre múrfl’w-4e a gas~ y ras
~WTMW50S e’ dame de te trn colar ha, t~o tes. — ~-

turnos, -¿noam ore daeouéa dat fróetno 5 de Suso Quisas t — da
t~~SiSO a que ha cet’~ e’NrboO Pttsfl-.

rález generé en este país La cul-
tura del enuiquecinsiento fácil, -la
cultura del pelotazo- -y de la
corrupción. -

Insistió asinsiarno. en varias
ocasiones, en que actualmente en
España se están destruyendo cer-
era de tres mil empleos diarios.

Con respecto a las cuestiones
econénisicas, José Maria Auisar
planteé que lo~ españoles han
dado 130 billone, de pesetas a
los diferentes gobiensos socialis-
tas. Dc esos billones, según el
líder popular, sólo se han inver-
tido catorcey el peine h.endeu-
dado en 2.3 billones de pesetas.

En cate mismo Lenta, el líder
popular se eoanpronaerió en el
debate, aludiendo a nr programa
de futuro, a no subir los irnprrea-
tos, bajar el coste del dinero y
recuperar el dialogo social. -

Recordé asinÚsrno~ que Felipe
Gonzáles, en diez años, sólo ha
finsiado un acuerdo con lo inter-
locutores sociales: el AES en
1984.

Jose María Aznar ¡cpétió cts
varias veces la idea de que Felipe
GonzÁlez ha fracasado como pre-
sídentc del Gobierno co el plano

or.4~ económico. y es responsable de

la crisis económica a la que isa
flevado al psis.

También asistió en br perdida
de credibilidaddel líder ,oeialislt
-Breña necesita srcuíserar de
muevo la confianza y desde lísego
no será en nated., manrifestní el
líder popular.

Otro de los puntos de inflesién
del debate fine cuando ct candi-
dato del PP acusé a González de
praexicar una estrategia del nsienio
ante la posibilidad de qíre el PP
p,t las tl~iones. - -

-<Usted está atesnonzsn,do al

psa y por ello se Isa ganado ya

estar en La oposición... h’ replicó

Aznar, quien también eguno

que le <producía tristeza,, la ape-

ladón al miedo que estaba

desanollando González. -

En este punta~ Aznar it eaani-

festó a González que «roso era

cpaz de atemorizar a les cIte--

lores- que si él ganaba las elee-

clones <deberían tenier por sin

pensiones, por la sanidad y por

la educación-.

- Sin embargo. el líder del PP.

que babia crispado a González

eno el caso FUese, no supo resol-

verbieneneldebate Isacusaciáis

del líder socialista de falta de soli-

daridad en la rrolitica connuní-

taxis.

- tionzález apeló a que en una

reunión cosnunitaria en Enlinisbur-

go, donde defendía intereses

esgresiolez. le5ai un teletipo donde

el PP decía que la representación -

q,añola hábian ido de .pedi-

¡(años-.

Gottzílez le preguntó eta varias

ocaseones que por qué hebrea

hecho estas deelarsejoqaes, a tos

que Ansar respondía que so ¿ai-

tase e la verdad..

-Aznar. es cambio, si le recordó

a González que el PP ha piad-

tirado una polisies de cornenso

en materia de política eslerior y

le acusé al líder socialista de

apropietse por entero de ese con-

tenso y concretamente de la pie-

seascia de soldados españoles en

Ap.ogeiacióra da Sellos -

-Espero —dijo Azasar-- que

esa política de consenso continúe

por su parte después del fi de

Junio. y haga el favor, señor Gon-

zález. de so apropiaras de los

mentos que no son suyos-.

Cetro ensotáis final, el lisies del

PP expuso sszs propuestas de tutu-

it y dsp que -sso quiero- esas-

bienio todo, quiero consesvar las

buenas que se han hecho. -

Ofrezco un cambio tranquilo des-

de la moderación. con un í~obier-

no honinrio y dialogante pata

superar la crisis-.

AsimIsmo añadió que iba a

crear una política para crear

empleo, -rnn subir los iropuesros

ni los gastos del Estado, empren-

den un rumbo nucvo dc progreso

y de control dc los gastos, y melo-

mr la seguridad ciudadana, modi-

ficindo la legislación cii rr.atena

de dioga-.

- §2

-b-s.s----- -,

- —

-¿ <-~ - -

a la ~eadarnapor st Parte

LAS PERLAS

a
ltpxfl. ~é Manís Aznar-. e, st nnsse-sio O. maquilar-fe
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Nanala realizacióndel debatetelevisivo llegando a la conclusiónde que el
tratamientofu¿vulgary conservador,no suponiendoningúnprogresoenel lenguaje
de televisión.

COMENTARIOPERSONAL:

El articuloesun rosariodedescalificacioneshaciala realizaciónquelogróAmena
3 TV en el famoso debate.“Una realización conservadora”,“monótona”. “Sin
atrevimiento”etc- sonalgunosde loscalificativosquelanzael diario.Nofaltaalguna
cita a los debatesamericanosen estemedio.
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PRIMER «CARA A- CARA». eFelipe González ha mostrado ñus flancos débiles, la fragilidad de su discurso

pedagógico.Desdeel punto de vista técnico;el debateno ha supueñto- avancebiguno en el lenguajetelevisivo..
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Amena 3 crganrró un ñs’posan e aespLregre4e redros rknreos y &rrsanoa pata atrw dp.sw deóata -caras cara ti. la democnc,a española

-Una realización vulgar y conservadora

El debate retransmitido por Antena 3 no ha supuesto ningún avañce en el Jenguaje de Ja televjs¡ón

ViCTOR VanVIMY
Manato -

Una imagen vale más que mil
palabras. según se decía. Peto, eso
época de elecciones, valen mucho
más las palabras. a juzgar por los
discsrrn en los mitines cori los
adictos alrededor dsspuos al
enrusiasmo. Sin embargo, en ese
mundo de la teidvisión. agujereado
por la publicidad corroo un queso
gtlyert, se ha pensado que lía-ET
1 w
77 274 m
144 274 l
S
BT

niaria la atención enfrentar a los
dos anuncíantca que asoma a la
presidencia del Gobiemo. en un
qn dc C~~s duracton. Aleo asi
~
Gjp~4al3erergeriremairax

ando y~iiiiáii3o manchas de
sas camisas políticas rexpccúvas.

Se trata de arsiss,ar a decidirse
a 8ffi~U indecin [liv sieso
mimaras, preparadas para captar
rodos los ángulos del enfrcnta-
miento y el realizador es Pedro
Picote, asistido por un equipo de
trescientos profesionales. -

Olga Viza es la encargada de
abusar de la paciencia de los teles-
pectadores cori un piólogo de tres
duanos de hora, en el que se
conceta dos -veces caes el con-es-
ponsal en Estados Unidos, se pro-
lacten 25 mitraras. 180 periodistas
asistentes en otro estudio, la
conexión con nueve cidunas rl-
radio y rettansnsisiorses para
Argentina. Venezuela, Portugal.
Dinamarca y dos etcéteras. Des-
puS de preguntar-nos qué pinta

Dirsarsoarca en el debate, legaron
Amar y tuego Gotreález. se para-
ints en eí viestibulo y t~nicros,
un largo pasillo mientras se da un
senirsien biográfico en .-off-.

Sc añaden recortes antiguos de
la televisión norteamericana y la
frise de Reagan, que, según 1-ter-
mida, decidió unas elecciones: -No
aro que debamos hablar de edad,
porque no pienso aprovecharisre

de la juventud de mi wnÚar~.
Un hueco para pablicidart -

Mierina ellos soso maquillaties.
Olga Vm sigue dando detaflec
la reisopesatura en el esiudio es-
de 20 tracios, los invitados disfisa-
tan de dos muldpanral~ con un
monitor en e! control de e~l~-
don y otro en el plató del debate.

Una minsara en alio ofrece un
plano general picado de la enciMa

del moderador er<n,edio de kas
aspirantes. Otro bloque de anun-
esos y. ial fin!, después de ~ludar
Campo Vudal a los telespectadores
venezolanos y srgesoiisiot. sin acer-
darle de los daneses, empieza el
duelo cililectico.

U realización es vulgar, mona-
sana, conservadora, sin correr otro
riesgo que el de abttrsir. Franjas
azules y verdes, de torsos suaves,

SedestapóAznarMiou¡t ANGEl, Gazno

E’N el elecreizante
.L~ debate que nnvi-

mus la suene de vivir arrocine.
- al que todos asistíamos con la

impresión previa —ya se ve que
equivocada— de que Felipe
González se impondría con rela-
siva facilidad a jasé Maria
Aznar. ha pasado, para mi guaro,
algo fursdarssental: que el actual
presidente ha niostrado sus flan-
cos débiles, su taJón de Aquilea.
la fragilidad de su reiterado dis-
curso pedagógico. El gran
comunicador de la década rio
es el que era y, en- su pnsner
can a can transmitido en direc-
50 por te Llesnss5n. Isa cunñr-
mado que tos arlos de Gobierno
no pasan en balde.

Felipe González ha perdido
frescura, ingenio y capacidad de

sedueción. Ha dejado de ser el
primer espada lisdiscurtle de la
Sesta nacional de la poliuS.
Frente a él. Aznar ha dado ~a
sosejos dr si mismo. no pan cc-rs-
vencer a nadie de la bondad del
pror ramios del Partido Popular.
que eso se -.endc total por tele-
visión, sino para espiar a los
españoles que él va esri maduro
para tomar el relevo y colocarse
a la cabeza del escalafón.

Censo se decía de la Casulla
del Cid respegro a los hombres.
la televisión hace a los líderes
y los deshace. Anoche ha habido
un - ganador y un perdedor.
creo que. pies mrsdmcrsio dc jssi-
esos apasrorsados. toar que cari-
ceder una victoria a los puntos
—muchos puntos— por parre
de Aznar. Dado el conmncante

que tenía enfrente, su ¿sito es
mtq’ meritorio y va a incidir, por
fuciza. en la opinión pública.
Atención a las encuestas.

Creo que el factor novedad
ira sido detersisinanre en el ¿sito
dc Aznar, que, taNa para los
seguidores asiduos de la vida
parlamentaria, estaba relativa-
mente inédito para la norsa de -
este paK Su actuación de bono-
bre corriente que le canta las’
verdades del barquero al pode-
roso ha sido urs derribrirnienso.
Al no perderle la cara a Gon-
zález y crecerse en los momen-
tos dufleiles (-¿es usted canaz de
sostener que un juirtlado tiene
algo que» temer ~ yo gano lis
elecciones?-, ha dato sin coiso-
picíos> poste mr~ diflol el pro-
isústico doctoral. - -

siso bordes ¡rseoles-delisssitados.
eno el eresbiennoz de Amotena 3. sir-
ven de fondo a un plano medio
de cada figora i~niendo la Ion-
gisud de ~cocs- saficierie pasa
dejar ver el borde de la inca-a, el
micrcifono y el rotulador ea las
manos, hasta llegar despacho al -

plano medio peisoesal De %tz en
cuando, un meno del triángulO
de mesas y el pico de la tarima,
que produce ~corscicrto porque
los tres pariseiparsies empezaron
hablando frente a la minrara.

Y de repente, en mitad del
debate. ostro fr~nn. <rtsko y bit-
visitiso de la darsara en alto. con
las usa mesas y Campo \rKlal de
espaldas. Un alarde técnico tan
despisrador como innecesano.
Cada cual o~rsado par asia-
mirsuara. el lujo del tío y la mirsiala
picarla esperando la salida del gira-
po. Sumadas a la del s±stabstio.
la del pasillo las de las tas
de periodistas e in’isadm nO 54

advienen las 25. mencionadas pan
presumir. No pedía ~lrar la ilurer-
vencido dcl equipo de sonido.
Durante la irslcr’-essción última de
Felipe González en nuestro tele-
visor se oyen interfereridlaf y sub.r
el tono acústico antenor.

No se ha coasrolido el Ser-ario
prometido. El debate ha dundo
dar l’nr~ di —‘-—- -,,,‘ Sri o -

onternicttto politice en la his-
tana de la consra,scacidsi ca Espa-
ña. pero no se ha ~vanndo ni
un milímetro en el lenguaje de
la íelca4s

2n.

-o
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CONTENIDO:

Debajodel chistede Gallegoy Rey,“Diario 16” titula su editorial así: “El león
desdentadoy el joven cachorro”. Comentaque el debatefue muy enriquecedory
ayudaráadecidir el voto.

Añadecomocolofón al análisisquerealiza,diciendoqueel debateha servido
másal candidatodelPPqueal del PSOE.

COMENTARIOPERSONAL:

Tomandounaformade expresiónpopulardiré quede la lecturadeleditorial que
seanalizatranslucela sensaciónde queel diario “nadaentedos aguas”esdecir
queno daganadoraningunode los contendientesy siguiendoconel símil del agua
“no semoja”.
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GAI.lSGO & REY

OPINION

El león desdentadoy el joven cachorro
EL pritoser debate en directo en la historia de la
democracia española las dativas ue
había tenerado. AmsretiWTVíiihrñj~~ii&i&ii~-

- mente la inspoetarsela y el carácter exirsordirsario del
.~ntacirniento, e lazo bien porque por ptitisera vez
hemos podido los españoles asistir a un espectáculo
de auténtica “telepolítiot rina confrontación en

- directo de la mayor irnponanciacntrebsdosnsñt

parlanseestaroai.
Y por primera vez tamosbién han tenido estos din-

gentes la oportunidad de dirigirte a la totalidad de
los ciudadanos en un repaso completo de tas coses-

-, dones básicas de la convesencia nacional La prinsera
frlicitacisin debe Ii, pues, a la cadena de televisión
que ha organizado este deltate y ha salido tan airosa
de so, empeño como tamosbién lo ha hecho su asocie-
rador, que supo estar en ni papel sin protagonizar
en acaso ni dejarse oscurecer. Una suerte que, por
supuesto, desearnos también a Tele 5. la cadena que
el próximo luises se ocupará del aegsssdo de los deba-
te, entre lo. mainnos candidatos. Gonzalez y Aznar.

Este primer debate ea sí frie muy ilustrativo y
esarsiplíra Sm duda srs hincion de ayudar al electorado

,

sobre todo al aún srtdecisu. a pronuactarte por cual-
qiiiTrflfl¡t~i~>nes o por alguna orrz. En
él salieron a relucir los asuntos que oetocolparsa
ka españoles y los dos mnrervrrorenrea se emplearon
a tondo en la diserraron. A veces estail~mzórsooros~t,-
tos de mayor rnrtnsmdad y viveza, de mayor contenido
y rigor, pero siempre resimltó de gran interés.

En line3~g Ltsoroso sis~teais cabe decir
que ate a servido mar al t-’ndIúZtO del VI

-

que al del PSOE Le ha servido nsj, porque le per-
nsrtro proyectar una imagen de pretendiente .creible.
a la presidencia del Gobierno. Menos ~l candida-en
del PSOE. porque en coojtnnto no estuvo a la altura
de que ha hecho gala en otras ocasiones y porque.
como muestra la experiencia, siempre es más difícil
defender tina gestión de gobierno que atacarla, sobre
todo cuando aquélla dura ya once años y, en el
momento en que se habla. se encuentra atascada
en una crisis ecodómes de considetable gravedad.

Aznar basó sim estrategia en un ataque sisteirsitico
a la hoja de remeto, del Gobierno socialista. Gon-
zález, como eta lógico, la basó en su defensa. Aznar
se conceotró en los últimos tres años por ser los
que rosAs puntos flacos presentan —excepto cuando
le interesó remontarte a los anreriores, como en mate-
ria de segosridad ciudadana y drogo—; González lo
hizo tratando de compensar los últimos tres años

con los ocho de las dos primiseras legislaoaeas. Los
dos estuvieron mejor, claro es, en sus respectivos
ataques. Lo que sucedía era que Aznar tenía más
carne donde atorder. Pero también González cori-
siguió pasar a una táctica de ataque al PP en el
punto más débil de éste, que fue poniendo de maa,i-
fiesto reiteradamente el carácter negativo de tas
observaciones del candidato popular y su ausencia
de propuestas positivas. Con ello coraiguló atemperar,
pero no anular, el impacto de las documentadas crí-
ricas de Aznar a los aspectos concretos de la potitica
socialista, dando asimismo la impresión de que iba
menos preparado para ello que su contosricarite.

En la primera parre del debate, que se concentró
en los asuntos eosnómi~ —en especial, el paro—
y en la a.rrrrpción, la contundencia de Aznar fue
considerable; tanto que llegó a descol~r varias veces
a González que incluso apareció inseguro, titubeante
y crispado. Sobre todo, en el asunto de la cornapesón
hubo un autérsúco lance dialéctico en que los dos
vsrueroas a acoja-arte de lo nisno- Pero Aznar salió
victorioso por puntos porque, aunque el candidato
socialista trató de probar que el PP no quería inves-
tigación alguna sobre la ciarruprión política general.
no pudo evitar que el primero le dejara encinsa de
su mesa una y otra vez la uama Filesa.

En resumen, en esta primera parte Aznar atacó
con edras e González se defendió con retórica- Una
retorica regencracioniara de España que sonaba bien
hace diez años y en la que el Presidente parece
seguir creyendo a pies jrrntillas, pero que ha peedido
mucha de su fuerza movliizadora si sso por orzo moti-
vn, cuando menos por el dc que, corno él risiasno
subraya —y’ ahí esta la contradicción— parte del
programa anejo a la retórica ‘a it ha realizado y
crece la sospecha de que el testo quizá ero sea re.-
lizable tan fácilmente o por la riojanos vis.

En la rerunda parte del debate hubo una clara
recuperacron de Gonzalez. que sorteo con donosura
los ataques de Aznar en materia de servidos públicos,
vivienda y, en general, asuntos del bienestar social.
Arsoar le sirvió en bandeja aqui una baza al plantear
el caso de las operaciones de cataratas de las que,
al parecer, acababa de operante en la sanidad pública
el padre de González.

La polírica exterior, terreno preferido por el can-
didato socialista, ocupó un espacio mayor del previsto
laicialmente —quizá la única crítica que quepa hacer
a la moderación de Canopo Vidal, que se abre a
la sospecha deque pertnsitió la extensión porque távo-
recia a Gonzalez— y. aunque empezó muy prorne-

redoransenee con pública confesión de ka debatiestes
de su voluntad de política de Estajo. acabó con
un enfrentamiento agrio a propósito de nuestros so¿-
dados cts Bosnia y, sobre todo, dc isa dectaraciorses
de Azoar durante el Cornejo Europeo de Edimburgo.
González se cobró aquí el castigo que a. interlocaror
le había inferido repetidamente con las tres deva-
luaciones de la peseta en los últimos meses.

En materia de reguridad ciudadana, droga y terso-
rissno, el candidato popular cargó las tintas en ha
primeras y ofreció colaboración en el segundo, peso
no pudo terree el mismo impacto que con los otros

- asuntos, simplemente porque no tienen la misma ;pS-
vedad que al comienzo del mandato socialista • al
que, desde luego, sc refirió.

González —que abosad en — primer, parle de
— lamosos latiguillos de .por comiguienre- y -c-

- tnordinariamentes— reclansó reiter.damntnte <nra-
fianza en el psis, mientras Aznar le negaba también
reiteradamente la aeailida¿ El probleosa de la

- confianza y la credibilidad sic ka políticos plar.eó
durante todo el debate sobre los dos eamsdidat~ con-
ecrsencia <rada extraña dado el hecho de que en

- España los politices no sienten la racemidad imperiosa
de dinsitir cuando las circunstancias lo esigen. armO
en eme preciso nanmeisto estaba haciendo —con cierta

noctsmrnidadm— el Presidente del Principado de
Aa-tirrias. José L.ris Siarrinez Vigil por el fiasco de
las inexistentes invetajones saudíes.

-Aunque los debatienres se saltaran a ve~ las
nornoas de la coereesión, intetttsmpi¿ndose O apos-
tilliradose mutuamente —cosa que. ~ no os abusiva,
da mayor frescura y naturalidad al debate—. Sus inter-
venciones fueron muy coherentes y se conlservoron
en la misma sónica del principio al final Azrsar se
marituso en so’ tesitura de golpear repetidamente en
los puntos débiles de su adversario, peso careció de
la flexibilidad necesaria para atender a los propios.
sobre todo al principal: el de la falta de propuestas
posrthaa resultó, pues, directo, eficaz, algo rígido.
pero sin contemplaciones: acosé y, eno buena medida,
condujo el debate por donde le inreresabs. González
que no se esperaba tanta carga, se defendió casi
todo el tiempo, ponretido a España ya ka españoles
por testigos, cousaaataco tardiamente en la segunda
parre. mscitb la sospecha de haber mintavalorado
a su advérsario y. eo algunas ocasrorses. sobre todo
en la primera parte, dio la impresión de cazar cansado.

Fue el combare de un joven y vigoroso cachorro
contra un vicio león desdentado, que rodesia cona,r
formidable rugido

.
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CONTENIDO:

GrandestitularesparadecirqueGonzálezactuéaladefensivacuandoAznartocó
el temade la corrupcióny el para.Aznarle acusade apelaral miedo.

COMENTARIOPERSONAL:

“El Mundo” destacaque José María Aznar tuvo contra las cuerdasa Felipe

González.A éstehechole damásrelevanciaqueala reiterativaexpresióndel líder
socialistacuandodecíaqueel PP no ofrecealternativas.
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tEL SIGLOVEINTIUNO

tsr P7ECC Sm - a. MAflTS ~ OCMAYO CE las

Nadie¡ceo deJ masqobsde la vedad nldden. (4 Gn~)

EL PRESIDENTE REPmO UNA Y OTRA VEZ QUE EL PP NO PROPONE ALTERNAil VAS

mar mantuvo a González a la defensiva
pándole de la corrupción y del paro
responsabilizó

-nr durenal
ente de los
)~ pandos,
s de-valuaciones
.spilf arco

- José Maria Aznar
Felipe Gonz4iez a la
culptodole de la

• y del paro en el pri-
e entre los líderes del
0E
sera vez, los dos prin-
sirantes a la presiden-
croo en directo, en

en Antena 3 Tele-
la sitosación econó-

orrupdóo como prin-
osasentos.
primera parte, José
lar recordó de forma

a su Oponente los
pandos, las oes de-va-

Gcnzáiez anunció que
Garzónpressdilá Ulla
comisiónque investigose
la financiacióny Amar
replicó queantes debe
daratenta de ¡‘Ilesa

lusnones de la peseta en ocho
meses y el despilfarro de la ges-
lado socialista.

González respondió acusando
al lider dcl PP derarecer de
programa, al tiempo que enu-
meraba logros de su Gobierno
en los últimos diez años como
la universalización de la asisten-
da sanitaria y de la educaciótr

Respecto a la eorsospción,

El presidente zeprochó
insistentemente a Aznar
sus oiti~s durantela
cumbre de Edimburgo
y la ~ita de apdyoen
la aisisdeBosnia

González sorprendió prcsponien-
do que el esjuez Garzón presida
una comisión de investigación
sobre la financiación de todos
los partidos.

La respuesta del aspirante a
la presidencia fose exigirle que
primero se investiguen y depu-
ren las responsabilidades del
raso Resa», tal y como pro-
metió González en la Univer-

Anguila: «Siento una gran frustración»
Cg,. que Aznar atacó y González se Umitó a detendws.

Aznar le acusé de estar
haciendouna aapela-
ción al miedo»,de
crecer de credibili-
dad»y deserexperto
en el «arte de fingir»

sidad Autónoma sss mano.
En la segunda parte, Coatí-

tez acoasó a Aznar utllizaasdo la
postura de éste durante lac¡m-
bre de Edimburgo, cuando el
Uder de la oposición calificó de
«pedigimeño. al presidente de
Gobierno por pedir más fondos
de cohesiÓn.

A sin ver. Aznar Seriad al
secretario general del PSOE de
hacer <apelaciones al miedo»,
de crecer de credibilidad. y
de ser un experto el <arte
de fingir»-

Pta5. 5 al, E~
IÉñS — pé~e 5

EN EL@MUNnO

71/RCdñgun~ fl tn
reconoca que la rEiflllBlt
saudí ha sido .<ln erlg flO
kqwu~¿eitas a mpn~a~

lIC jdoala mtbsi Itx nnRa~n

21/El coaurdatt de la OrAN al-
lb ¡os acuerdos de WntÉ’gtoii
y — te Uteos potes

34/a —y .>ó~ nt wnti-
it., PÉ. de Orn de Cnt y
~hnwuidm, PrexÉ a

UD CURSOSDE 51 :4-s.a,- VISTA t•S~-~~:’% COLEGIO

~ =2 5 EONTFORT
sors.nasxvoaeonv.r.acrán ¡neenwva - - - • REGIMEN DE INTERNADO
‘mareo incoroperahí. con socooo en’ MIO yAgota Caraos de MCUPMAOONDP a,rn55100
_____ ______tuc~ a,,-— tflSudada neturalez. - - - - - lPa~íns.wnr.e.,~wsa.~v—v~” . lttreuir.-Y TAMBIEN CURSO DE INGLES E,V DUBLIN

El PSOEadmiteque
se financióa través
de «donaciones»y se
amparaen el vacío legal
• No ~T¡n la ~flssns seba
-.4 ~ Fsn, pn wa a El.
HJNDO de iniS~t la r¶Éla.,
.<SWnWSS d5~i y tt h. - -

-a~a~ u’ la élssoc~te-

• Sqún Jiuregul, la infomrackirs
suritetota destruir al PSOE”, segrin
O’ Blola. es siarsa sinvergonzorreria.
y Joaquito Legulna habla de Miera-

• El PP pide que Intervenga .4
fiscal g.rseealy denia que se etA
de.a,bnlendo el lIbro eead&nko
del PSOE en materia de comnnpoiór,-

• Anguita dIce que untamos ante
otro caso de corrupción” y Alearas
wrstnlea a Guerra por carta que -

-ira aparecido la madre de Fina-

MADRID.— El PSOE, — sir respuaa
a la Información publicada aye:r por
ee periódico, admite que se firuiardó
a~iante adonaciones» durante la
ompaña de la UPAN. y re .mpars
para joastificaz esta Irregoslaridad
el vado legal que babis en 19116 e-sr -

nno a la financiación de partidos -

polttca -

La dirección del partido no des-
miente la iadorrnación pero Sena 5

ate periódico de -mediatizar la cam-
pahas y saembrar la descossflanra ea
las instituciones democráticas-.

It. LS; ti

Arta,. sO ai rrso<narsto it. apar - .rioeli. — aalanr para .4 d.tta. En el eflro el erodeta, Camac ‘tldti ,we..c catrEs
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CONTENIDO:

Parael diario, Aznarresultóunasorpresaenel primerdebatetelevisivo.No se
cumplióel pronósticoquedabavencedorporampliomargenal candidatosocialista,
Como estáocurriendoen casi todos los diarios los símiles deportivosaflorecen
continuamente.“El Mundo” fmaliza diciendoque“el dirigente del PP ganó en
liderazgopersonalantela opiniónpública”.

COMENTARIOPERSONAL:

El editorialde “El Mundo” coincideen lo fundamentalconel de “ABC”: Aznar
ganó.Los maticesdifieren. “El Mundo” no dedicatantoselogiosaAznar comolo
haceel diariomonárquico.Haceconstarquehasidounasorpresaal nopartir Aznar
comofavorito.
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e loo, ya lo saben.
periódico pretende

jiatirar la campaña
oral.-. ‘reventar el
te-. -sembrar descon-
a en las Ittttituciortcs
xráticas— y —destruir
SOE-, —vilnocnrc- y
—sierrergonrorre rl -a. -
esta antología de

estos —la palma sc la
- Lrruina en uno dc
dita alegres— sri rl
,iré Electoral dcl
E nr nineuno dc sus
loros dirigertes des-
imon las y-aves impa-
roes realizadas por EL
NDO al desvelar docta-
talmente el —caso

-az>- La nota oficial
-tooce que la campaña
Referéndum OTAN sc
nesó coro -donaciones..
osas de con créditor
rs que entonces no
a tev dc Pinsaciaciéio
nr Partidos. Lo que si
sa en vigor era el Cadi-
casI. tipilicando romo
a el cohecho y la Caí-
d. Si el PSOE ate que
manto de esoe calibre
nede rerolver aplican-
consigros dc campaña

a la cual toda vos cd-
debe ser asinoilada con

‘ORCES

LGUNA vez he escrito que
España ron los españoles y que
ca una aberración inmunda
acesfiodo sanoar v~ a tantos
es para salvar a España.
Supuesto que ~ensprequedan
- pan disfrutar de la España
Y regenerada. E., lar ideas tao

ore- Roma, Batrilotoin, son, en
ateosir hiatoriogrlflcas, vastas
ros dial&ria,s, mono el de la
eterna. Pero ni un alma circula

- En esta campaña infaneiln,enee
m a más de uno se le ha ido

en ese sentido.
qiaen loa apuntado a un etsgru-
iras y muertos, que con la tierra
da de trigo y de huesos forman
a— de España. El ‘coY un sai,
y un es cansado—, de Quevedo,

el enemigo ideológico, no
tiene más que recordar
Filesa. También entonces,
conso ahora ha hecho el ex
secretario de Finanzas del
PSOE Emilio Alonso, oc
dijo que los documentos
cran un —montaje’.

— mientras la oposición pide
la Intezvención del fiscal general

La oposición reaccionó
ayer a la irsforxnación de
EL MUNDO sobre los
nuevos casos de finaiscia-
ción irregular dcl PSOE
repudiando las prúcoicas
socialistas. Asi. Julio
Anguita considera que

LA TRONERA

Todosperdimos
ANTONIO GAI.A

p ARA evitar mayores males, hubo tiempos
en que los ejércitos enemigos nombraban

sus campeones. Ellos luchabais en el nombre de
todos y además en el de Dios. Las batallas se
ganaban por delegación, pero siempre se opuso
resistencia a perderlas por delegación. En el due-
lo de ayer, ¿a quién representaban los duelistas?
A unos miles de miembros de dos paroidos sólo;
afortunadamente hay más. ¿Qué representaban?
Dos productos en ole-cta en tan supermercado.
¿Fue decisivo el torneo? Se empeñaron en dAle-
rericiarse, pero eran demasiado parecidos. Frs la
televisión el medio es el mensaje; será sss pro-
moción la que ressaetva. La economía manda en
la política, y ambas en la coaltoara, O sea, sí hemos
perdido la cabera, ¿qué importa lo demás?

Los ~
CANDIDO

es ura grito ~atencial. no una ape-
lación conceptual. La España eterna
queda muda e indiferente ante nc
grito: —¡Ah de la vida! ¿Nadie me res-
ponde?». La agrandeur-, que tenía
como nuilla la nariz de Dc Gaulle.
no era mas que la transposícion a
marcha militar de la docuina maurra-
siana de ultratumba. De esa doctrrna
nacerían en gran parte las tesis con-
trarrevolucionarias de ‘Ucnon fran-
pise», cuyo integrismo pasó a ‘Ac-
ción Española”. En ele movimiento
se origina ideológicamente el fao-
quisroso, como Ira señalado Raúl

aunque el PSOE diga que
cuando ocurrieron eses
hechos no existía ley dc
Financiación de los Par-
tidos, lo cierro es que.
-exista o no una ley, dre-
nar recursos a una hiera.
política a base dc cotorra-
tos o subvenciones es ile-
gal—. Jasier Arenas expre-
sé incluso que en opinión
dcl PP el fracal general dcl
Estado —ti le queda al
menos un uno por ciento
de su imparcialidad., debe
irresrirar las operaciunrs
socialistas. La sospecha
de que puedan existir
delitos de cohecho y de
falsedad de documento
está ahí y la Justicia debe
tomar cartas en el asunto.
lo que es indiscutible es
que se han cometido irre-
gralaridades y que ——eso
es corrupción—, corroo ha
dicho Assgsaisa—. Si el
PSOE afirma que lo
publicado es -rirsdemostra-
bIt- y asegura que no lle-
ce documentos para con-
trasrar los hechos, EL
MUNDO, que sí tiene esa
documentación, se mues-
tra dispuesto gustosamen-
te a presentarla ante los
tribunales.

Aforodo. Una cosa es una campaña
electoral, aunque sea rencorosa y
pueril, y otra bien distinta organizar
una croazada escatológica en nombre
de España y de su regeneración a
fecha fila, La España eterna,Ács que
no hay nadie más por sial?

El proceso secoalarizador de la
izquierda es todavía necesario en esta
sociedad. Hablar de España ci una
meditación simbólica. España somos
nada tomás que los que vivimos aquí
y ahora. Ni aún los que van a vovrr.
Ya se ocuparáis ellos de ser tubse-
altanos.

Sorpresaen
el Bernabeu

A
NOCHE Aznar dio una sorpresa en el
primer debate televisivo entre carsdidasos
a la presidencia de-l Gobierno celebrado
en España, Hay que tener en cuenta que

la experiencia, la madurez, el carisma, la capacidad
de reacción y e-! saber estar de Felipe Genzález
le colocaban como claro favorito del encuentro.
Pero eLprnróstico no se loa cumplido. Al cierre
de esta icoónláV5~ñroncs cus analistas y
observadores politicos se disidían entre quienes
consideraban que José María Aznar había pisado
claramente el pulso politico, merced especialmente
a sus duras intervenciones en la primera parte,
y quienes creian que se había dado un empare
entre los dos aspirantes gracias a que González
logré equilibrar la situación tras el corte publi-
citano- El resultado, recoarsiendo al símil futbo-
lístico. es romo si un equipo modesto como el
Burros hub era zanaco o a. menos empariUWl
n25¡flfaiEii csradrffflé#iii~i¡7

Aznar salto en tromba en la promera parle, con
-hambre de bajón», mientras González se veía for-
zado a encero-arre a la defens~ilFT2eE~

-

rasado de achacar os balones de la corn.poón. el
paro%~r3~Wsit3EEEfll~er del PP. también
es cieno, lo tenía más fácil Los tres millones tres-
cientos mil parados. el déficit público, las sus-esivas
devaluaciones de la peseta, la responsabilidad de
González en el -caso Files.—, el hecho de que
González faltara a la palabra que les dio a los
estordiantes cuando dijo que ta a pedir n~sporr-
sabilidades sobre la corrupción eran argumentas
muy contundentes ante los que el dirigente socia-
lista no era capaz de dar la réplica más allá de
la propuesta de que Garzón preside ursa comisión
que investigue la financiación de todos los partidos,
algo que había descartado hace sólo unas semanas.

Aznar dio la irosoresión del “niranre c¡uese
atreve roo el campeón, erropteatodo una ag,e,Ria¡fl
desconocoila basta anora, a veces incluso insultante,
a la que González respondía con una cierra retinad
de perdonavidas o una antipática falsa condescen-
ciencia, Estaba quedando claro que por primera
vez en once años, alguien se atrevía a soltarle
cuatro frescas al presidente, que preferia mirar a
otro lado ante la avalancha de ataques políticos-

La seesmnda re fue más equilibrada. Espe-
cialmertie ea Saca exterior. 1-etape uat”

41a se
apuntó tantos como el de la cumbre de Edimburgo:
la falta de reflejos de Aznar fue evidente cuando
el presidente recordó varias veces el térnoino ‘pe-
digiicño. utilizado durante la negociación romo-
nitaria. Al margen de que al final se emplearan
argumentos pueriles corroo el hecho de que Mesar
hubiera querido debatir sentado por ser más bajito,
quedó daro que el dirigente del PP ganó en Udc-
margo personal ante la opinión pública, como inclu- -

so reconocieron los socialistas Cotas y Monis. Se
echaron de menos en el debate cuestiones cotoso
las libertades públicas, que sería de desear salierais
en el encuentro televisivo del próximo lunes, como
seria bueno que se invitara a Anguita. poses se
notó la ausencia de la verdadera izquierda.
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Extensión: Páginacompleta.

CONTENIDO:

Constade dos mediaspáginashorizontalesdondevienen suscomentariosal
debateGabrielAlbiac y CarmenRigalt.Ambosarticulistascoincidenal decirque
resultóganadorAznarporqueGonzálezno estuvobien,no lo preparó.

COMENTARIO PERSONAL:

El filósofo GabrielAlbiac, aprovechael desenlacedel debateparadescalificar
duramenteal líder socialista.Dos frasesde Albiac que certifican lo anterior:
“Aquellapiltrafa,gesticulandosudorosaanteel inmisericordeojo delos televisores
fuéDiosduranteun tiempo”.Otramás“Un juguetecascadoapuntode serarrojado
al basurero”.

ConcluyeAlbiac paradecirqueen cualquiercasoque da lo mismoquienresulte
vencedorya que“La derechasiempregana -

CarmenRigalt es más moderadaen sus conclusiones,Hace uso de símiles
boxísticosy americanosparaapoyarsu texto. Suarticulo estáen clarasintoníacon
la líneadel diario quereiteraunavictoriadel másdébil.
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GABRIEL ALBIAC

Tripa pensante--

cass $
dor alelado por los golpes. Por
completo sonado. De verdad:
un poco másy acaba por dar-
me pena.

Luego roe vinieron a la
memoria el GAl., Filesa. la
OTAN la eX» de Garzón.
Juan Guerra, los diez años de
despotismo arrogante y mono-

- polio inforonativo sin fisuras..,
Qialquier tentación caritativa
se me esfumó en el acto.
Aspaella piltrafa, gesticrilarodo
susiorosa ¿ant es osn~ssencorde
Ojo de los relevtsores Tse lisos
durante un tiempo. Es ya poco
más que sin despojo. Un sigue-ET
1 w
120 531 m
149 531 l
S
BT


~od~

E.R~TADO ea aun— ¿Qué es
lo que ha pasado ayer? Sen-
cillarsente. la historia del pis-ET
1 w
93 473 m
150 473 l
S
BT

tolero envejecido que se cruza
en su tanino ron nno eros

»

joy~~ygp~srápjgo Cree
poseer arlas riff~buuidin te fon-
do de recoarsos las mañas que
da el oficio: todas aun las sois

fulleras. No funcionaron. A
estas horas, tal vez su descon-
cierto sea todavía el del
boxeador sonado que no logra
comprender en qué momento
corroetió el error fatal.

Se entrenaron, anoche, los
lideres de los dos es-andes np.-ET
1 w
160 627 m
253 627 l
S
BT


es só
PS es uizáslo
más interesante de lo sucedi-
do ayer ante las cámaras de
Amena 3 la constatación de
hasta qué punto el reparto de
sus funciones de hace un
decenio seha invertido.

- - Fox el PSOE vio el gran
capital financiero español,
hace algo más ya de diez años,
el partido moderno a cayo tra-
vés quebrar el espinazo de la
aitada clase obren heredada
de los últimos tierropos del
franquismo. En lo que acaba-
ría siendo el PP. poco más que
una reliquia del pasado, con-
dersada a extingtairse. El gran -
capital españoL pasó a gozar
así de un horizonte único en
Europa Occidentai: reparto
del pastel parlamentaiio entre
derecha ~ y &ndm

Sus respecrivos paradigmas
tenían foto inconfundible: un
ministro franquista de sórdida
memoria para la primera; un
abogadillo inculto y coto gra-
cejo para la seunda. Todo
quedaba, en Suma, excelente-
rn,nte atado.

III CAMBIO tfl L~ PAPeLEs.— An~
cloe. los crarreles foserron tras-ET
1 w
263 603 m
358 603 l
S
BT

tocados. Desde la primera
smagen, Felipe González Pr

’

una sombra patética, escapada
de un esperpento valleincla-
neseo. Su fatua oqu$dad, su
retórica enfática bast, la roAs.-
sea, su absoluta ausencia de
ideas, su agresividad defensi-
va, de aninsal acosado y ya sito
más recursos que la evocación
de mo pasado que se empeña
ero soñar glorioso. He escu-
cisado pocas cosas más afligi-
doras en los últimos tiempos
que la ro-raculerita asimilación
de pensarsaicrato y aparato eva-
cuasotio exhibida pos GomA-
lez hacia la mitad del debate
cuando es ya quizás vagameta-
te consciente dc que todo se
ha perdido: ¿Yo hablo siem-ET
1 w
302 432 m
359 432 l
S
BT

pre_con las_trtpass.

a gran ~ucIiaesjdda
—, ~wÉ,

antea3] rl~ e&Éite
brtmtrÉtE

~ @rnt Ga~
a ~c rrt p~,

arq~ uens ~

Bamboleante la cabeza, el
rostro abotargado, lotO. la
miii bo~IIiWdé quien__no
Iojra entéiid~ este
pi¡i~WCUprecisanoente

esto

.

El otro, un José María Anoa
-- Inasequiblemente Isel a su
propias litssitacror,es. va sacan
do de ellas sin golpe eficaz tra-
-otro. Su estilo es
tos-Teno. Deoposn6Ti1i3~n
teNiWgún flTSiis yerbal
poca gesticulación, escaso,
-trucos retóricos, Ursa leetiór
bien aprendida Y un contras
te brutal con esa cspede de
vaaoa sombra senil cíe Gonzá-
lez que se arrastra sobre e

• plató malamente y que, cuan-
do logra acumular la ira fleos-
sana para amagar un golpe.
lo hace descorstrolaalu,oaente ~
acaba siempre por cIar con su
rostro ido contra el polvo-

mi ng nona .a DE ADiAR-
La gran derecha española per-
dió, probablemente. anoche a
su más eficiente funcionario
de los últimos quince años.
Gana a otro más joven, aun-
que menos carismático. Es el
fin de González Y el inicio
de Aznar. Todo es lo mino
La derecha ssenxpren!a. Al

este e
nuestro- -

<CARMEN RIGALTr

Ganó elperdedor

tsprse
carsoneon de los pesos pesados

.

Cada uno de ellos está con-
veocido de su superioridad
frente al otro, pero por si aca-
so, una cohorte de prepara-
dores, secretarios, amigos y
fans se encarga de recordár-
selo. Olga Vira, que presenta
a los presentadores, abre el
ps-otras-O-a cansando las ence-
enrias de Morena 3 y recor-

dando el esfuerzo que ha
supuesto la organización de
este debate electoral. Para dar-
le un poco de salsa a la mero-
duoción, ofrece unas trorágenes

¡ de los candidatos entrando en
el edificio de televisión y cuen-
ta lo que cada uno de ellos
ha hecho a lo lasto del dia.
E,oton~ llera la primera sor-ET
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petsa. Tanto José María Aznar
corno relipe Gonzalez se han
levantaoo a ras nueve —ese
dato seguramncrste pone de
uñas a más de un especta-
dor—, han estado en amor y
compaña con sria esposas. han
almorzado en casa e incluso
han descansado a primera hora
de la tarde, O sea, y hablando
en cristiano, que se han echado

la siesta Merveilletsx.
La puesta en escena no pue-

de estar más estudiada. En
algunos momentos surge la
incitación a la sonrisa, a la
risa y hasta a la carcajada.

batallón de fotó fos se
echa en los candidatos cuando
hacen su aparición en el estu-
dio flanqueando a Campo
Vidal. Todo suena descarada-ET
1 w
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naenteaYanquilandra. Es

tarro umencano
con altuesas pinceladas de
díhuos animados. Qurero
decir que hue e a imiiiEi~n

<

Para ser más exactos, se pare-
ce a lo de Clinton, pero en
pequeño. 1-os candidatos son
más bajitos, los presentadores,
más jóvenes, las mesas de
madera tienen el aspecto bri-
llante de la (carmica y el telón
que recorta las siluetas de los
candidatos es como el telón
de acero, pero en angelical-

NERViOS Y SUDOReS— M2nuel
f~t1,coOfrecerltL.LsO
eflyrda±blenieiitstnmisiilo.
Líe pcWodEs¡d~rse la vis-toad
de comunicar un sosiego que
la mayoría de los humanos
solo alcasrzamos tras ingerir
tana tortilla de valiunos. Cano-

po Vidal, pues, torna las rien-
das del combate y le brinda
a José María Aznar e! uso
de la palabra. El presidente

está a EWiIi5iis
pero lo rs dI55t5ittl5ClX~3~D-
do largaiii¡iiWaacamara e
intentando suavizar su ae-’t-

.

de hombre estreñido. Sin
embargo, le traiciona el sudor
de la frente, un sudor que no
tiene justificación habida
cuenta que el candidato acaba
dc pasar por la sala de maqui.
llaje y que en el estudio la
temperatura no sobrepasa los
veinte grados (al menos, esa
es la burra que nos han ven-
dido los organizadores del
debate).

Digo pues que a José María
Aznar le brilla 1. cara, mien-
tras que Felipe muestra un
rostro opaco, feroz, demasia-
do resistente a los sudores y
los escalofríos. A,robos visten
traje oscuro (el moderador
tanohien. pero él no tiene que
ganar las elecciones) y. si el
Pal color no miente, camisa
azul celeste, casi blanca en el
caso de Gonzalez/Según van
adentrándose en eí debate,
crece la confianza: Todo
empieza a ser rroM~t¡acional,

más doméstico, más nuestro..
Felipe arrima el asoma a sus
entelequias y Aznar se defien-
de atacando, que es una tic-
rica infalible. El presidente del
pepé insiste en los parados
(a los quince minutos de pro-
gr-arssa ya ha dicho eres veces
que 2.950 españoles pierden
diariamente so puesto de tra-
bajo), y en los pequeños y
medianos empresarios, que
son sus aliados condicionales.
El presidente del Gobierno.
reducido hoy a simple con-
dicióra de candidato, prefiere
recurrir a los viejecitos del
Inserto, sin cuyo voto el pesOe
se esfumaría como el agua de
gaseosa. Con ese toma y daca
transcurre buena parte del
primer asalto, donde el can-
didato de la tecla va avero-

tantos der
~4¡esucsambe fre-

cuentensente a la tentación de
dispersarse y entonar solilo-
quios. - - -.

LKCOW APWCtO&— La labia
de Gonzalez es tosracha labia,
pero hoy no está solo y las
condiciones del .rzroacht. crí-
sen que reparta cl tiempo con
Sil adversario. Felipe Gonzá-
lcr, curándose en salud, ya ha

advenido que el ilogan &
José María Aznar será
-corrupción, derroche y
paro-. Aznar. que en eso no
piensa llevarle la eones-arma,
entra al trapo y saca a Filesa
de la manga González no
quiere ser menos y saca
entonces a los mil quinientos
gaiteros que acotnpafiafon a
Fraga el día de su toma de
posesión como pres.¡dente de
la Xunta. Asi entre gaiteros.
devaluaciones de la peseta (en
ese punto Aznar. que ha estu-
diado muy bien la lección, se
pone un poquito pesado).
comisiones de investigación.
modernidad —muletilla que
aporta Gonzalez— y planes
de futuro, se consume el tiem-
po del debate.

A medida que Aznar toma
confianza y seguridad, Felipe
va poniéndose de los nervios.
Ya no queda tosAs opción que
el recurso del pataleo. Poce
ajotes de que Campo Vidal de
por finalizada la sesiórt, F~jj~
esbota una sonrisa cri~,ada
nerviosa. Ni él ni nadie podía

esttfrnal7Contri
t asre,,isione ha caros-ET
1 w
545 79 m
570 79 l
S
BT


mo exactreetj4i tendrá que
irrnáseñiboll lado.
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Gonzálezdice queAznar no ofrecenaday éste
le replicaque seha ganadopasara la oposición

El líder de la oposicióninsisteen la cifra de paroy el presidenteen la faita de programadel PP

a ‘¡taNno

DRIO.— Los dos candidatos
tesis posibilidades de ocupar

aresiderocia del Gobierno tras
elecciones generales del próxi-
6 de junio. Feline González

>sé Mar afljsaearon su

nrnoera de estas características
se ha celebrado en el periodo
ocs-atico. con tana baza que

runo de los dos tiene todavía:
annanza de los españoles.

1 acsoaal presidente del Gobrer-
,ostus¡o la tesis deque su nvaí
onfía en los ciudadano, ni tie-
a confianza de estos. —Por eso
‘¡de —afrrosoó—. pero no tiene
a que ofrecer, y como no lo
e, lo único que hace es opo-
e a todo, al igual que hizo su
cesor. el señor Fraga.-.

1 aspirante replicó que el pro-
es de González es que los ciu-
anos no confran en ¿1, ni en
artrdo, ni en su política porque

fracasado.. En su opinión,
- acaso ha sido de tal ma~ortud

—se ha garoado a pulso —le
— una buena temporada en la
sicton—-
sra el primero. pues, el retador
tiene posrbilidades porque ni
fía en los españoles ni estos
fian en alguien que no tiene
gramar pero éste prensa que su
1 ha perdido la confianza de
esudadanos u-as lo que inter-
a como un fracaso rotundo en
estón econÓmica.
4 economía fue el tema estrella
debate. 1-sas contendientescon-
teron la primera hora en dis-

esta csaestión. salvo los mtnu-
no demasiados, que ocuparon
lanzarse lot dardos de la

,apcón
a tesis de José Maria Aznar
tire punto fue clan. Una ges-
- -ineficaz-, unida al —desprí-
o.- del dinero público ha con-
do a una situación de cnsis,
a noanifestacién más dramática

los tres millones trescientos
pandos.--más de dos noiI para-
cada día—, repitió incansable,

lisera económica

inicar no rus-o mis renoclio
admitir la lacra de la econo-
española. pcro precosó que cts

años dr cestrón se han creado
millón seracierotos mil puestos
trabajo aclaro que la crisis.
as causas son, furodanoental-
Ose. exócenas, comenzara a
erar —en el segundo semestre
tate año—. Argoamentó también
.-es más suaves que la anterior
referencia a 1982) y que si su
estro tire capaz ce -atontar

-peran ¿sta. no hay razón para
sar que ahora no lo hará de
YO.

.1 ltder del PP hizo, en esta paz-
honor a su condición de aspi-
e e ineestó llevar la iniciativa
:plicar cada afirosoación de su
nente. Le recordó, por ejem-

que su ex noinistro de Eco—

nomís, Miguel Boyer. ha asegoan-
do. recientemente, que —esta masis
es peor que la de 1980., y le espe-
tó: -Cada año le escucho decir que
la recuperación se va a producir
era el segundo semestre.-.

Pero si en algún momento
acorralé a González fue cuando
cotó las cifras sobre redistaibución
socoal en los últimos diez años.
Aznar saegoaró que las rentas de
las clases menos favorecidas sólo
han subido un punto. mientras que
las correspondientes a las más
favorecidas apenas han bajado y
las dc ras clases medias se han
mantenido suar.

El líder socialista le acusé de
falsear los datos, pero eí aspirante
aseguró que eran cifras oftcialca
del ministerio de Economia y le
reté a que le desmintiera. Gon-
zález no lo hizo.

Pero, reto por reto, José Maria
Aznar tampoco fue capaz de salir
airoso de dos que le lanzó na
adversario, Fue en la s;sanda par-
te del debate. Gorszáe:: le echó
en can su anabigiedad eso el tema
del envío de soldados españoles a
Bosnia y su falta de responsabi-
lidad al tacharle de epetirgoleño—
—cuando estábamos negociando
muy duramente en Edimburgo
para defender los intereses capa-
ñoles., ante el resto de los paises
comunitarios.

El presidente popular no fue
capaz de aclarar suticrttstettktlte
por qué no había asistido a la reu-
nión celebrada trace un par de

semanas en el paiacio de La Mon-
dos, donde todos los líderes de
la o~icián expresaron su respal-
do a la deSido del Gobierno de
enviar urs nuevo contingente de
npas a Boania.

La aeusaqlón de <pedigileflos.
Taesopreo aclaré qué razones le lle-
varon a calificar a González de
.pedigúeilo- ruando éste negocia-
ba en Edimburgo. 5-ile argumentó
que su oponente hacia una utili-
ración Lrtrereaada de su aftrnoa-
non.

Paro cerrnr el capitulo econó-

mico, el moderador, Manuel Cam-
po Vidal, pidió que los candidatos
hicieran ofertas conaeras. La del
socialista fue -tI pacto por el
empleo-: las del popular, funda-
mentalmente, —no aumentar los
impuestos, bajar el precio del dine-
ro y Uevar a cabo una política rigu-
rosa de control del gasto».

En el debate sobre la corrup-
ción, que se entremezclé con el
de la politica económica, hubo sor-
presa. El candidato socialista
anunció que. si gana, encarará a
Baltasar Garzón la tarea de pre-
sidir una comisión parlanserotana
.que inssestigue la rtnanciación de

los parsidos políticos desde cuando
el señor Anas- quiera-..

Pero el —señor Ansar’ redwé,
una vez tras otra, la andén de
una comisión pan investigar a SO

partido (en referencia al que Ildera
González). sobre todo en lo rela-
donado con el -caso Frlessr.. Me-
mas, le recordó que se compro-
metió, priblicansente, ansie los es~-
dianres de la ljroivenidad Autó-
noma de Madrid, a depiasar gres-
ponsabilidades politicas. en este
asunto y asumir las que a él le
correspondieran. y concluyá que ni
las ha depurado ni las ha asumido.

González no entró en el terna
de las responsabilidades. Su laica
detento fue reprochar a Az:nar que
no aceptas-a la tn-s-estigaciós global
que anoche propuso de forma
solemne.

Sólo al final del debate. el pre’
sidente del Gobierno hablo de
<cambio-, la palabra mágica que
presidié su vscooroosa campaña del
82, Pan esta ocasión propuso -el
cambio del cambio—.

Aznar sólo propuso <cambio—.
Lo hizo desde el principio y lo rei-
teré cro varia ocasrotaes durante
e. ateS... 4~ ~~Jtq-J toar repro-
ches sobre el formato. El popular
rasé a so rival de que hubiera
easgido consumir el Oltinsís turno-
y González le echo en otra que
ursa dc osas exsgencoaa fuera cele-

¡ botir la sesiÓn sentados.
-La proxansa. en Tele 5. con las

espadas en aleo, será con los dos
en píe.

PRIMER DEBATE ENTRE LOS UDERES DEL PSOE Y EL PP

- -- r- -‘

st>

Sr---—

Gorozíla y Azsar a se, hqad. al fladk d Ansa 3. — l modwado< a dcl. Canopo vIaL a a.flAIaJn

ASISTENCIAINTEGRAL PARA
PERSONASMAYORES

UN PASO HACIA SU BIENESTAR

EspeciaIi5tas Médicos y Equipo de Enfermes-la 24 la,
Rehabllitación Funcional,
Cons,alta externa de Geriatría y Medicina ¡enes-al
Estaaictas temporales y Ésmaflcntes.
En zona residencial, todeado de jardines y modernas
instaladotses. A.

UrbanIzación PARQUB LAS ROZAS

2968604002 catZtttt:~ts;a 71

t Rozas - Madrid 1»LFIL% 1e—o.—,—.
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MARTES 3 DE MAYO DE t~j

EL DEBATE

Garzóninvestigará
la financiación
de los partidos
Gonzálezaseguraqueen~rgaña] ex juez —-

quepresidaesacomisión en el Congreso

• EMPLEO

Caniles, Cuando se habla del
desempleo hay que decir toda la
verdad; por ejemplo, que hay un
millái, de personas más trabajando
que cuando llegamos al Gobiemo
en 1982 Vamos a hacer un pacto
por el empleo que supondrá ganar
competrtividad para nuestras
empresas, y hay un pisa de br-
rosacidn profesioroal para los jóse-
nes. que puede ayudarles a inser-
Sane en el mercado de trabajo.

fintar. Nadie niega que hay una
cnsrs Internacional, pero lo que
hay que ver es cómo afecta a cada
pais. En 1989 había 2,5 millones
de parados, y ahora hay 3.2m.~.
En 1982 ya decía quedos millones
era una cifra intolerable.
• CRISIS

Canil.. La crisis está produ-
ciendo menos efectos en España
que fuera. Pero esta crisis será cor-
ta, y la podremos superar. Este
Gobierno ha sido capaz de superar
una crisis económica, con que nra-
gún gobierno ha logrado en los
últimos veinte años. La gente sen-
cilia no se queja en momentos de
crisis, porque tos rrrejorado su nivel
de vida; la gente se siente bien
porque hay sanidad para todos,
)say pensiones... Le pido al país
que siga teniendo confianza en mí.

flasar, ¿No se da usted cuenta
de que ya no tiene la confianza
de los empresarios, de los inver-
sores extranjeros, de los sindicatos,
e nncluso de su propio partido en
materia económica? Ahora esta-
mos pagando los escesos de os
años SO. Sería bueno que usted
saliera a la calle y viese las difi-
cultades de nuestras empresas:
~ pequeñas empresas han
cerrado en los siltimnos años. La
misrosa política y los tomamos ges-
tores que nos han traído esta crtsis
son los mismos que usted propone
para sacarnos dc la arana.

• FISCALIDAD

Casalmes. España está cinco pun-
tos por debajo de la media euro-
pea en presión fracal. Sólo medias-
te la recaudación fiscal se pueden
macar nrnersrones.

fintar. ¿Sabe usted cuánto dinero
le hemos dado los españoles al
Gobicrno, ya recaudacróro fiscal?
130 billones dc pesetas. ¿Sabe
cuanto ha invenido? 12 billones.
¿Ha servido aumentar los inopries-
tos para que haya rosas empleo?
• CORIlUPCION

Caniles. Estoy dispuesto a hacer
una legislatura que acabe con arsal-
quier sospecha de cornapción. Le
voy a pedir a Baltasar Garzón que
presida la comisión de investiga-
ción solare financiación de parti-
dos, y estoy dispuesto a llegar has-
tael tondo. Yo quiero acabar con
la corrupción esté donde esté, cosa
que usted no parec. dispuesto

hacer. España es el psis europeo
donde más comisiones de beyes-
nigacióra ha habido.

finar. Usted descalificaba e
insultaba a quienes decían hace un
año que la corrupción era un pro-
híensa grave. Ahora tiene la opor-
toansidad de decir qué ocrane con
la trama de Filesa. ¿Qué quiera
decir que va a encargar a una par-
sons que invesligise a todos los
partidos? Responda usted, asuma
su esponsabilidad. Usted tiene un
asunto del que responder, un astros-
no corno Flleoa, que afecta a su
partido. ¿Por qué intenta manchar
a todos loe demás? Si nosotros
tenemos la mayoría, le daremos
esa comisón de investigación.

• BIENJETAR SOCIAL - - - -

~ ¿Hay alguien que dude
que el psis ha dado tan salto
importante hacia adelante en
carreteras. er, telecomunicaciones.
en potitica bidrásilica, en puertos
y aeropuertos, ea regeneración de
tastaz? ¿Alguien duda que enedu-
ración,, — el doble de población
univessitaria,ha habido un salto
muy importante hacia adelante?

-, Es ‘tentad que hay más
infraeatzsacesara, que la educación
básica está garantizada, más uni-
seesitarios y nola estudiantes de
enseñaron media. Pero hay pro- -
blemas de gestión importantes.
• sana

fla. Usted no ha uasiversaliza-
do la sanidad, sino las listas de
espera: de l50.~ en espera se
ha pasado a más de 427.~.

GanSas, Podriamos decir que
España está a la cabeza de tras-
plantes de riñón, que hay once
ve~ más intervenciones de cata-
ratas que en 1982.. ¿Sabe lo que
sipatúca eso?

• IIVIENDA

finar. Una fasnilia media tiene
que dedicar el 63 por ciento de
sus irogresos para comprar una
vovienda, y hace ciastro años era
el 43 por ciento. Desde el 87 se
ha consorrosido menos que en años
anteriores en España, aunque en
el último año se recuperá algo.

Casillas, En vivienda se ha
hecho un enorme esfuerzo, y hay
una política de a~o de ros jOrre-
nes a la vivienda ¿Pero sabe lo
que costó convencer a algunas
comunidades, de las que depende
esta materia, para que finsiaran
convenios con el ministerio?
• POLITICA EXTERIOR

~a- Me pa¡~ correcto hacer -
una política de continuidad respec-
no a lo que hizo la UCD, pasa
romper el sislainsiento. Pero nos
hemos alejado de los paises más
desarsoallados de Europa.

• Canija He tenido el honor de
presidir el Gobierno que ha roto
el aislamiento. Pero pongarsos
ejemplos de as hoy hay rau-

-. ,comzmn cus. uno., caisa- F*. Gomales a.-
a*tió t4a 0* ea raqx 5 lo n a ~ 0* — la ada — en
—‘ la - hr~t Da~uds, — SsS a mpS. Sa. lo
áéi¡tiñ@-a— w ~ — — gi — pe. d aa Gtn.

até U 4a der~ ~e y aólo la va pe. gsc — ~,

¿IBA SU SONRISA?,- pe, causa n~íóí -~ lo a
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nidos en Washineton cinco mini
Lrot. para decidir sobre Yugo...
vta, y uno de eliot es el de Españ.
• SEGLRlaAn ULlIADÁXA

fina. En España se comete
tres delitos por minuto. la Fiscal;
General del Estado cita ~
delitos en sin año, se lisa muIr:
privado respecto a 1982..,

Casal.. La segundad ha mejo
rado en los últimos años y ha haya
do el número de delitos. La
Naciones Unidas acaban de hace
tos informe y declaran que Espat.
es el psis de la CE más seeorrr
• DROCAS

finar. La distinción que hacoero:
entre consuroso y tráfico, las refor
mas legales que distiraguiero:
entre drogas duras y blandas, bar
peniudicado al pais. Hay que tas
cionar cl consumo y atender a lo-
drogadictos como o que ion,

Casille. Este problema Siemprí
es un drama humano. Sietoape..
hemos discintuido entre qurene:
consumen y quienes ersLi¶can.
aclaro: olmos decir que nosotro-
hemos deoripifresdo algunos dell-
tos, cuando ya en la didadura lo-
tribunales no penalizabaro el con-
sumo. Lo que más me ha dolido
es que, cuando tratamos ele aplicar
la normativa comunisasia contra ea
—blanqueo- de dinero, arr panida
se ha opuesto. Y el proyecto sena
mejor, peor o regular que el de
ustedes, pero se opusieron Hemos
hecho un Plan Nacional serlare dro-
gas, hemos multiplicado por seis
los centros de traranaseoter,..
• TERRORISMO

Lasa,, Debe manteiserse el
- esfuerzo de estos años dc los par-

tidos democráticos en va anión por
erradicar el terrorismo. Y seguir
con la cooperación internacional.

C.nilsa. Ha habido un enome
esfuerzo por logar el consenso
político en la lucha contra el teno-
rosmo. Igual que en la droga.
• ASTIllO DE ~PAÑA

Ana, Deseo un futuro de bie-
nestar y prosperidad pan. todos los
españoles como para mis l*s, Se
trata de abrir una nueva etapa de
ilusiones, de esperanzas, de cano-
hin, Plantearemos una política
económica capaz de crear empleo.
de no aumentar los impríestos, de
administras correcranoente los gas-
Sos., Una mejora de la aqoaridad
ciudadana, cambios legales para
afrontar el problema de la dro a.
No quiero caaasbia,lo todo, quiero
conservar las cosas buenas de cual-
quier Gobierno. Ofrezco un cano-
bio tranqutín. razonable y posrble
moderado, con un Gobierno qur
escorche. efiraz y honrado.

CanSe. Hace diez años assrsssi-
mos una gran resporssabslidad. que
nos loa pcrourido sentar las bases
de la mudennización del país
avanzar en politima sociales, edu-
rarivas, sannSanas.,, Estcs soro tos
Omientos, y nos proporesosos dar
un nuevo y gran impulso. tan utr
Pacon por el Empleo, con tina
recuperación económica y con una
salida de la man que ya hemos
demostrados que sabemos hacer-
Ha habido un saldo taro positivo
que, corrigiendo los errores, seria
peligroso que no siguiéramos pon
ese rumbo. Se ha avanzado mucho.
pero es poco compararlo con el
deseo que tengo de colocar a mí
país al final de siglo entre los pai-
ses más avanzados de Europa.
Hagan una vajoracion del conjunto
y recuperen la confianza, potqtat
vasosos a ganar esta nuen batalla.
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CONTENIDO:

“El Mundo” ofrecelas opinionesdel líder de IU Julio Anguita.Parael politico
comunistael debatefue decepcionante.SeñalaqueAznaratacóy queGonzálezse
liinitó a defenderse.

COMENTARIO PERSONAL:En un artículo informal, descriptivode platos
gastrónomicosde la cocina popular, el candidatode IU va comentandoen los
estudiosquela CadenaSERtieneen Linares,el debatetelevisivo.

Como esde esperarJulio Anguita entrecigarroy cigarrodescalificaa los dos
líderesactuantes.

Lo destacadode la noticia sugierela siguientepregunta:¿Nosquieredecir el
diario queel debatede Antena3 TV setuvo quecelebrara tresbandas?,
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EL DEBATE

p*scuAa. GAROSA

— m

L— El debate celebrado en la
se de ayer catre Felipe Cono-
e y J

0&é María Amar en Mote-
tuvo un espectador de ewp-
en Linares Usen). El Ilder

¿quierda Unida. Jubo Angosita,
ran ausente del primer debate
toral entre candidatos a la pr-r-
sela del Gobierno de la bis-
1 de la democracia española.
rl .especróculo electoral— en
sequedo aparato de televisión
rl estudio de la Cadena Ser
loares.
sarro fotógradas y un ninrara
alevisión. el dircctur dc la cmi-

dos redactores y Ana (la
odiata que sigue a Asoguita en
travana) acompañaron al can-
tu de St] cts el pequeño esos-
3 por 3 metros>.

fuera, al otro lado de las cris-
-, los mM de veinte periodistas
acompañan a Julio Angrarta
toda la geografía española

rOte la campaña electoral.
br-e la mesa. cinco micrófonos
a Ser. dos ceniceros, cuatro
salares, la lele, cinco botellas
gua. el Ducados y el Bie de
rita y una maceta con flores
lástico.

esale! de ‘No fumar-. no
da ir- ron Anguita, que fíamó
so y, entre cigarrillo y cigarri-
juraba con su barba, aso el
‘croo con el tabaco.
‘guita apuntó mucho y habló
- Entre nota y riosa, unas cro-
tas, un pincho de tortilla de
ragos, unos calamares y tras
cita.

seja los nueve minutos del
re, coincidiendo con la segun-
noserveoción de González,
zita parecía tenerlo claco: «Ea—

caed siseo».
periodista de la Ser que le

paña en la caravana le «pino-
de ser en cuando. •
e)oa¿ re parece Julio?..
humo, humo», responde

rita una y otra vez.
candidato de tU —que lucía

55. vaqueros negros y un polo
ntor crudo—, puso cara de

cuando González anuncro
estaba dispuesto a poner al
arz Baltasar Garzón al frente
ana comisión parlamentaria
inrestiear los diferentes casos
orruperón. —Intenta un golpe
fecta, pero nada mát Fuego
tiEnda—
oguina cree que Felipe Coro-
• (al que identifrca con una
leada cro un circulo) está —mas
ado- que Aznar (una A tasso-
dentro de un circulo>. Torta

cts un coanderrio que lleva
oblerna del Congreso de los
tajas.

sg tonientaisos
se nc. Y hace pocos, muy
a comentarios: González,

risa; Amar, ‘criticas sin pro-
tas..
la media hora, b,ace la prí-

- valoración global del debate:
motores se caliesitan, pero no

rgan. Se achicharran en la pis-
oso una fafla valenciana. Ur-
O mrnutos y no han explicado
de sus programas. Hablan

Áicio. utilizan lar cintura, pero
de prograrora. Estoy ahacina-

rece que Julio Assguita se
va para l~ publicidad. A los
la minutos de debate —cosan-
mar y González han aludido
crisis, él paro, la corroapelón
uturo de España— le dan paso

Madrid, y a fe que apeo-

- El lider de IzquierdaUnidacontemplóanocheel
- - debate quemantuvieronGonzálezy Aznaren un

pequeñoaparatodetelevisiónen el estudioquela
CadenaSertiene enlinares(Jaén)

Anguita afirma que se sintió
estafadocon el debate
CreequeAznar atacóy queGonzálezse ]iniltó adefenderse

vados los cinco minutos de los
anunesos.

«¿Sigue opinando que Gonosdiez
y Aroar ron lan mismo monstruo
cono ños cabezas señor Anguira? a-,
le preguntan a Julio Araguita desde
Madod. -

«Mc acaban dc demostrar que
son lo mismo. Ucean una hora y
diez minutos aporreándose, echán-
dose en cara el pasado. Nadie
habla de la Constitución ni de pro-
pueras concretas para salir de la
crasis ptaa5cación de la economía,
sector público. privatizaciones.
mercado laboral, cotsspeúsi’ddad.,
responde Angoaira con ciento apre-
staranssseoto.

Enciende otro ciganillo y con-
tinúa. «González sc ha refenidn de
pasada a un pacto social. Sus Ini-
cas procuraras concretas han sido
las referidas a la formación pro-
fesional y a la polista de rentas.,

‘El otro —añade refiriéndose a
J05¿ Maria Amar— se encuentra
con que le Iran quitado el discur-
so”.

Segundos antes de que vuelva
a sonar la campana y de que desde
Madrid anuncien el asegundas
fuera», Julio Anguita subraya: «Si

yo hubiera estado allí, habría
hablado de programa, de propues-
tas concretas. del sector público,
del pian energético, dc la reindus-
tojalizacióno. de Maast,icht En este
momento se me ocurren más de
viente propuestas concretas..

Antes de volver a dar paso al
debate. Anguita compans cl debate
con una «lucha entre Joscliro
Belmonte« y deja una pregunta en
el aire. —¿Me gustaría que los

señores González y Amar contes-
taran a unoa sola pregunta, ya
saben que les he formulado veinte.
La pregunta es qué sectores pro-
doscoivos Itabnia que lanzar hacia
adelante y de qué manera—, con-
cluye Anguita.

Tras a publicidad la cosa se
relaja mucho. Se abre la puerta
del estudio. Salen los periodistas
de la emisora local. Entran la
secretaria de Asiguita, Carorsen, y

ParaMorán, bien los dos
El ex narrorarzo Fernando Moría manifestó tras el debate que cIna
dos candidatos han estado mu-e biena, mientras que Salvador Clotas,
miembro de la Ejecralova del PSOE, opinó que fue el debate «entre
una persona con eseriencis, —en slusión a Gonor-llez—— —v ,n
aspirante que se nene bren aprendido el papela, eno referencia a
Amar. Por su parle, el secretario de organización del FSC, Josep
Macis Sala. declaró que Gonzimiez «ha salido victorioso, con una
goleada clara de 3-la. Dirigentees del PSC siguieron el debate desde
la sede ces,trai del partido y celebraron las alusiones de González
a los 1.500 «gaitelros. que asistieron a la torna de posesión de
Manuel Praga cototo preatdersre de la Xunta. Sala declaró usar el
debate, corvo final se celebró con el descorche de botellas de can,
que cte ha densosrr*~74ue hay un presidente de Gobiemo que
lo segouira siendo y un candidato que nro tiene proyecto de futuro—.

su chófer, Antonio. Sale también
Araguita, se enciende otro cigarro

-• <¿nueve. diez?) y. con las manos
a la espalda, pasea ante los peño-

« diseas que le acompañan en la
- caravana y que it apiñan en tras

habitación donde destaca tana
mesa disparatada de restos de cer-
-ven, fiambres, callos, tortillas de
espárragos y otras lindezas gastro-
nómicas,

Se arranca con ursa coplilla. tino
de los técnicos conige. ‘No es una
copla, es el Adiós a Lo sida de Tos-
ca-- No hay consenso sobre el
autor, Anruita se pierde ocho,
nueve minutos de debate y. poco
ante, dc terminar, ‘isita de nuevo
a los periodistas de la caravana.

Risas en el estudio, retajo. Nada
que ver con la ogidez cíe los pñ~
meros minutos. Anguita suelve.
justo, para bacar el osístenosano
final. -

¡‘nlétnica
Y tampoco se corta esta vea. Dice
que no ha habido debate sinopoíé-
inica, que en 131 minutos de deba-
te sólo tOse han dedicado a lanzar
proptoestas. que el rano (Anas-) ha
atacado y no Isa propuesto nada
y que el orzo (Cot.zálssz) sc ha
limitado adefendesse, Y dice tam-
bién lo que hubiera dicho él si lo
hubieran dejado: refonosa del Esta-
do. correoponsabilidad, mercado
de trabajo, eorreopomrabiidad.
sector publ. polistas fiscaL

‘Una pan frozasraejón-, acaten-
cta Azogszita.

Antes de abandonar la emisora
de la Ser en Linares, rueda de
prensa. «Naderias, naderías, Me
he sentido estafado-.

‘¿De quién se ha sersaido usted
mas cerca, señor Anguina?’, cDc
ninguno —responde—. Han sido
sólo diez minuros de propuestas,
y de propuestas de derechas.,

Val final la pregunta del millón.
.uDe~ués del debate, le ña a
usted igual que gobierne uno u
otro?. Anetaita no se tunja. .Vo
no quiero saber nada con atas
propuestas tseolkrersales. Y no me
varo a sacar ustedes de abía.

Antes de abandonar los esta-
dios, Anesaita amena uBueno,
cuando Lagan el debate de Tele
5, otra ver, ¿no?-.

Mientras, en Madrid medio cen-
tenar de militantes de l~uierda
Unida se concenobaron. poco antes
de las nueve de la troche, frente
a una de las puertas de eso de
Antros 3 Televisión, en protesta
por el debate.

Los representantes de 51.1, que
portaban pancartas de protesta,
lanzaron gritos a favor de la liber-
tad de expresión al considerarla
vulnerada con este debate por la
ausencia en él de otros carodidatos.

Por la tarde, la enalición
Izquierda Unida presentó recurso
contencioso adrataistaitovo ante el
Tribunal Supremo contra la deci-
sión de la Junta Electoral Central
de mantener el acuerdo alcanzado
por PSOE y PP para celebrar dos
debates -can a caras entre Felipe
González y José Maria Atlas-, en
las tele-sasiones privadas Antena 3
Televisión y Tele 5.

tU considera que la celebracróro
de este tapo de debates cnn periodo

1 .rsjr mcc aspo:-
tante, incluso determinaure. factor
de onientactór, del voto de Icé ciu-
dadanos, siendo rmánlani, la opi-
nilón tanto de sociólOgos como de
los medias de comunicación, de la
irolportancia y la influencia que
sobre cl cícenoniado octscci lcr, mis-
ator y su clara repercusión sobre
el Sentido ultimo del voto., infor-
ma Europa Presa.

Angidb, visito aya. — tiara. al dOte qrímaíottavla.on Goínétsz y Aa — Mate-e a.,a OstiA.
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ParaRaúl Heras,Aznardesperdicióal final la ocasiónde derrotarpor KO a su
contrincante.Matiza quela primerapartedel debatefié parael candidatopopular
mientrasen la segundadejó respirara González.

Completael artículounafoto del debate.

COMENTARIO PERSONAL:

Creo queesun articulo bastanteobjetivodondeRaúl Herastrataasépticamente
designificamoslos aciertosy erroresde cadauno de loscandidatosenel transcurso
del debate Señalaaquellostemasque la opinión pública esperabatratar, Juan
Guerra,Honnaechea,etc,y que no salierona la palestratal vezporqueunacuerdo
tácito lo impedía.
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FermínBocos,autorde esteartículosostienela opiniónde otros comentaristas,
el debateno lo ganóAznar lo perdióGonzálezal no prepararel mismo, Creeque
porprimeravezAznarpuedeganaral habersequedadosinmagiaFelipeGonzález.

COMENTARIO PERSONAL:

Enla líneadelos comentariosquedicentan simplementequeGonzálezsedenrotó
el sólo

Todo el artículotratade demostrarquela prepotencia,el menospreciohaciael
contrario,la falta de preparación,etc.hicieronposibleel triunfo, débil o frene,del
líderpopular,
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Aznar desperdicióal final ¡a
ocasiónde vencerpor KO

KArL HERAS

S abó José Maria Aznar corno tan
asttentoco asosrante a l.a Mondos

.

Con deciston, con duren, buscando
el cuerpo a cuerpo. Con palabras muy
duras, con acusaciones muy duras dentro
de su tiple estrategis, Corrupción, Des-
pilfarro y Paro, Llevó durante la pninoera
parle a Felipe González contra las cuerdas
y le obligó a defmderst

Mirando de frente, justo lo contrario
de lo que hacia el presidente. Sin bajar
los ojos, nosientras que González se refu-
gaba en la reflexión, en la «conversación»
con el presentador,

El candidato del Paroido Pon~jALJe-ET
1 w
45 564 m
158 564 l
S
BT

‘abs una comoda venrala al llegar al des-
canso Ocr croata, a anoto en la toesas como
en el rondo — mas en rs primera— ganaba
por puntos al lider socialista en cada uno
de los asaltos-—temas que trataron. Luego.
al afrontar los remas de trolinica eiT~h~r

.

infraestructuras. droga,

perdió — y González
recu ero osIclones
losas. devohéflriljv-ET
1 w
38 487 m
105 487 l
S
BT

OP~I9lPes, Si it pone
enlá balanza el conjun-
to del debate, a fuer de
ser justos, uto.,tinsids
victoria, que propordo-

ven ja a
Aznar y a su parrado
—taO que (sonnaez se
resrstió a mencionar,
atnbuyéndose los méritos de todos rasos
años y pidiendo el apoyo a su persona—~
ca el resultado que arrojan las cartoaliasas.

¿Por qué?. Sencillo de expltor el lider
del PP ceo,ia datos y cifras para cada ursa
de sus intervenciones. SeJra~

1¡preoapdo
a cotsciencoa rs el debate QuB{&~ecsr
rodo lo que d~Wjiu~&aregia la tenis
muy estudiada y milinretrad.. Habia tres
siogan de canspaña a repetir y lo hizo con
eficacia. Tenia loarosbre de victoria y bus-
caba noquear a González. quizás sabiendo
que si no lo hacia 1, mayor experiencia
del secretario general del PSOE terosoirsaria
equilibrando la contienda.

5onrió lojusto hasta se pertosilso algu-
na que otra risa, más bacia el fiera] que
en la primera parte. Cuando le preguntó
de fonios dirn-t, Gonzarez que se atre-ET
1 w
39 289 m
159 289 l
S
BT

viera a explorar el miedo a la victoria del
PP cts su oresesocra al&fs±5’iu~mayor
momento de clorsassrnoayo~f~E~
u’-,dad. El preordenre del Gobierno
no supo responderle y tuvo que
hablar del futuro, de las carencias
de programa de su oponcnte

Ejemplos de golpes durisrmos
dados por Ansar- Usted ha llevado
al pueblo español a la rrsastración,
carece de inoptolso para el Futuro, sus
cuentas son cuentos, usted ha divi-
dido a los españoles, no uenc cre-
dibilidad, ha esoinsulado l~ cultura
dcl pelotaro. sus errores son de igno-
ranas, le han dealuado la moneda
tres veceshasta le sacó la ya célebre
frase de Nicolas Redondo: «Usted
tiene trw, sensibilidad sociai que
una altoseja»,

Quizás sc «pasó» en su insistencia
en la devaluación de la peseta
—asrencionada hasta sea veces— y
en la descalificación global de todo
lo enlizado. induro la incorpore- -

dón de Espasia a la CE y nuestra
presencia en todos los organismos
rnterosacionales como uno más de los
agrandes»,

~Cuálea su osanto dsbifl. El mis-ET
1 w
124 76 m
144 76 l
S
BT

mo mostra a lo ¡Sr o
detodi la cartcaañt La falta de corI-ET
1 w
132 62 m
144 62 l
S
BT

cr~~44~prp~m¡del PP oara
safrr de la cnsrs, Ahi ca donde le

atarante toda la

secmnoda parre hasta ir lirorálsdole la ventaja
Qsflsegifltaa era la prsnsera, pero ya era te.,

de,1¡i~lrflttrbajado y el can-
saneso st notaba en los dos contendientes.
que dejaron de respetar al árbitro y se
interrumpieron de forma continuada.

El candidato socialistas tenis un — en
la manga y lo jugó: Meoscionó por primera
vn el puesto que tania pensado para el
ex—juez Garzón si el PSOE ganaba las
elecciones: Presidir una Comisión de inves-
tigación parlamentaria sobre 1. corrup-
ción. Era una buena baza pero Aznar la
esperaba y tenis preparada la respuestt
Pidió, exigió a González que comenzase
dando ejemplo e investigase a su pos-sido.
Aunque el lider del PSOE prometió inves-
tigar todo, la contiandencia de las frases
del presidente del PP volvieron a llevarle
contra las cuerdas.

No se rencionó a Juan Guerra, ni se
roenconnó a Narro o
a Hormaechea En ele
aspecto pereda como si
hubiera tan acuerdo
tácito. Tampoco se
norenoctonó al Gal y al
policia Amedo. En el
terrorismo se generala-
ni, presa los dos con-
tendientes del tipo.
Igual que en la droga
y en la seguridad ciu-
dadana, temas cts los

- que la ventaja en y
-siendo, tras lo escorchado anoche, del

candidato indaJista. Apestas una leve meo,-ET
1 w
230 414 m
292 414 l
S
BT

dóra’ -- «Ley Coreosera, que no paso

• - a tayoreo, La fatiga era evideorse a las
doce y media de la noche,

Si Ánsar ganó por un escaso margen
de puntos e iraelsaso se podría, técosicamen-
te, hablar de rpate, sociológicamente.
politicantenre Sir victoria es más clara Las
apuestas estaban ocho a dos en su contra,
Muy pocos apostaban por su victoria de
alsi que sea tan importante lo que con-
asguto ayer, muy similar a la última con-
frotstación que tuvieron los mismos pro-
tagotoasnas en el hemiciclo del Congreso
hace unos meses. Queda una segunda vorel-
la, Ambos habrán aprendido de sus erro-
res e intentarán no repetirlos, González
tiene la obligación de tomarse en serio a
su rival, Otro exceso de confianza corno
el mostrado ayer y puede volver a la
opotiesón.

E MPEZA PP flor decir que a mi fui-ET
1 w
379 663 m
433 663 l
S
BT

Goazález rdió ayer ea

el debate dEliieievisión. Qosizá
no ttscedro lo mismo en la radio, pero
i,osconsprensiblemente olvidó que estaba
en la televisión, DM¡a~rg~p~s deIs mitad -

del cara a cara con José MariCAxnar

,

no supo~gr!r a rs camara. C6ntestaba
mirando hadi~l~E~niRdCKo a los
espectadores, Ura error de principiante?
en el candidato socialista, un error colo-
sal. Incomprensible, ya digo, eno quien
a tira telediarios por di. a lo largo de
once años —más de cuatro mil dias—,
ha venido apareciendo ininterrosnopida-
mente en el televisor de cada uno de
los españoles (¿Quién le asesore en mate-
ria de televisión? ¿Quién le ha conven-
cido de que bay enemigos pequeños?),

González tiene madera, vicios y recur-
sos de actor, pero ayer,
por razones probable-
mente emparentadas
con el exceso de con-
fianza, se confró y no
fose capaz de obtener
ventaja de sor evidente
experiencia. Estuvo
pleonásmico, repeti-
dor y como cansado
por tener que explicar
las cosas, Quizá lleva-
ba demasiado tiempo
hablando sin escorchar a nadie que le
llevare la contraria y estuviera sentado
cerca. Estuvo falto de reflejol, creo que
no se habla preparado el debate, FI cli-
cha de un Ánsar casi siempre nar deba1o
de sor pesO ca-ro que en esta Srs <ion le
ha sugado ---‘« ‘nata ofisasla, Am, ~
Aznar estsivsr buen, Ln3rssigonó decar
que lenta aprendido: fue oportuno y has-
la cruel tos algisosas de las intervenciones,
González no le descolocó con la casero-
poránea referencia a los gaiteros que
escoltaron la toma de posesión dc Fraga.
A González le irritó 1. referencia a la
corrupción aunque con la finta del futu-
rible del juez Carzóo, pareció revelar
cierto núcleo de pensamiento y preocu-
pación en torno al problema que más
lastra la linea de flotación del Partido
Socialista, Pero no supo en realidad salir

del trance,
Creo ue González ha e uivocado

toralhBiflástiái~iiTdeFdebnsre.QGliñ
ha confundido el plató de Antena 3 con
el Parlamento y la cosrtrnsbre le ha hecho
pensar que disponia de un segundo titos-
po en turno de réplica.

Con el paso del tiempo creo que su
discorrso, poco a poco se ha ido mdc-
pendizando de una parte de la realidad.
De esa lejana probablemente haeses-sido
los materiales con los que ayer construyó
su temeraria distancia respecto de un
candidato como el del Parido Popular.
que no estuvo mal, que aprovechó bien
su modestia y que demostró que tesis
aprendida la lección.

Una y otra vez González hizo transitar
sus palabras por la obra de los últimos
once años, soslayando desde Sr razona-

miento el perimesro
estricto de la última
legislatura. Pero la
ausencia de refecencias
a su antigua idea socia-
lista convirtió su dia-
corno en una pieza sin
identidad, La. u,rys fue
Una intervención que
ha dejado atrás la lógi-
ca de la izquierda,

Si un espectador
procedente de otro

las pecoalisridades de lapsis y ajeno a
vida española hubiera tenido que iden-
txftcar a los contendientes, no coto que
al González del debate le hubiera asig-
nado etiquera alguna relacionada con el
socialismo. Creo que sor, compañeros en

.1. la dirección del PSOE pasaron ayer una
de sus peores noches. Probablemente
ninguno pudo reconocerse en quien ocu-
pa el vértice dc 1. pirámide jerárq’rica
de su organización, un partido que toda-
vis produce mitinca en los que se dice
que desea erarasforiosar la sociedad según
los postulados de la izquierda.

Creo que laantigua capacidad de Gon-
zález para enfatizar cualquiera de sus
palabras otorgándolas un registro corno
llamado a perdurar, no impresionó a su
contrincante, E] gori6’ de Conrález, fue
ami tuacoo muy dia5’*rádd

No sucedió ¡o mtsroso con Aznar
quien supo, insisto, decir aquello
que suyo o de cosecha de asesor.
tenis previsto decir. La televisión
arr-vio bien el debut del aspirante
y sorprendentemente, sí menos
para mi. contribuyó a subrayar los
cansinos razonamientos del loda-
via presidente del Gobierno de
España.

No estoy escribiendo c¡ue Aznar
consiguiera fabricar cl KO, que sin
duda Loabria conseguido el Coroza-
lcr de 1911 respecto de quien le
hubiere desafiado a debatir acerca
de un psis con tres millones y
medio de parados, tres di:valuacio-
nra en menos de nueve meses, lote-
cariedad asumida en el enspelo. con
un Maastricht marchitad, y a File-
n en el tejado.

No creo que el debate haya
resuelto el empate técnico que
dibujan las encoraras porque ima-
gino a la masa flotante dc, indecisos
mas atenta a las noches de Código
Uno o L. SanaDa de lar Armellas,
que al debate entre González y
Aznar. En coralquier caro algo se
ha movido: González se- ha que-
dado sin magia Por primera vez
pienso que Aznar puede ganar-

EL DEBAfl

González
perdió el debate

FERMIN BOCOS

La salida flulgurante de
Amar,con golpesduros
y precisos,se diluyó en
Ja segundaparte,en la
que reaccionó González

Quizá llevaba demasia-
do tiempo hablandosin
escuchara nadie que le
Ilevara la contraria y
estuvierasentadocerca

Loa dos ,dlda. Moto al tisodarador SI data — al n’aao dcl eSno
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Extensión:A cuatrocolumnas

CONTENIDO:

La infonnaciónhabla de hostigamientode Aznar haciaGonzálezpero sin dar
ideasparasalir de la crisis,

Se apoyaen unaencuestaparadecirqueAznarhabíaganadoel debate

COMENTARIOPERSONAL:

“El País”no diceen suopinión,quiénganólaseleccionesNo consideraaAznar
capazde darsolucionesa la crisis queenvuelveaEspaña

Segúnel diariola mayoríade las intervencionesdeAznarestuvieronacompaña-
daspor la vaguedaden las soluciones
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¡ida del PSOEproponedueGarzónpresidaunacomisiónsobrelasfinanzasdelos partidos ¡

iznarasedióa Gonzálezconla crisis,
~erono dio alternativasparasuperarla
ipe González y José Maria Anoar lnassp- canses ¿e oatoisiét Goarzáles, candidato
oc anoche un capitulo de la democraciaa- del PSOE, se rio haigado eficannente por
jola, Por ‘a primera. ¡oc dos principales — opone. el lUn del Partido Popular. e
‘didaros a la presidencia del Gobierno re la prisas. mitad del debes, que 06 en
rentaron nr isa debate cara a cara sate ~ a la «a eeo.d.ia é bo. Anas —

debate comenzó pasadas las
30 y concluyó a las 043. El

odidaso del PP reiseró media
ana de ve~ sus principales
‘osajes <paro, corrupción, des-
farro), en lo que ccnstituyó a
vez una repetición de debates
tenores entre dirigentes del PP
del PSOE En todo mortoento
atuvo al guión que han <tabo-
Jo para él sss. asesores electo-

-les: habló en térorsinos vagos y
o concretó los detalles de su
erta electoral. “No quiero

.rosbíarlo tojo’, dijo. Quiero
o cambio oranquilo y razo- -•

~blc”.
El candidato opositor, algo

ervioso al comienzo, se fue
sentando a medida que avanza-
a el debate, hasta imponerse
arasotente cus la primera parte,
ue dUró 65 minutos. En la se-

uroda 166 minutos), Felipe Con-
alez recuperó el aliento y sus
osic,ones. Segun una encoreata

irfundida de noadrugada por el
P. Aznar habia ganado el deba-

(50,1% de los encuestados,
rente al 3L3’/. que creis que el
encedor fue Gonzálezí.

El ondidato socialista ta¡oobi¿oo
eprúd con instarenria su des prmno-
~pal:el avance de España ero las
níraestructuras, los transportes.
a educactón. la oa,srdad y la pro-
estron social Ysobre todo maros-
leo con la ausencia de proyama
4r*. a su juicio, nuestra el PP.
Ladea”.asegisró.sólo hace
atasrroftsmo porque no tiene

nada que ofrecer al psis”.
Además. González intentó

protagonizar la noticia de la no-
2he al anunciar que propondrá al
es juez Baltasar Cartón, ahora
cundidaro socialista, como presi-
dente de una comisión parra-
Toentaria que investtguc la Co-
rrupción en os partidos.

Felipe González:“La derecha
sólohacecatastrofismoporque

ripoasdió a las pm-anta. del lides socialista
carado inte le reqroirió que encaetase —
propoas altanudvas. E. La segunda parte
del debate, el lides <osenudor perdió algo de
faelle y CuaiMa reuzosó — — poaidoan,

JoséMaria Aznar: “No quiero
cambiarlotodo Quieroun

no tienenadaqueofreceralpaís” cambiotranquiloy razonable”-

Ánsar emprendió sos painsesa
intervención a las 10.35. Ya nr
sus primeras frases, y corroo han
hecho todos sus correligionarios
del PP tsr anteriores debates tele-
visivos, habló de ‘corrupción,
paro y despilfarr&.

El ataque de Aznar empezó
sar: Espada vive una crisis muy
profundá’. in~iatamente re-

Dimite el Gobifrno deAsturias
porel engañodelapetroquímica
El presidente de Asturias el so-
cialista Juan Lisis Rodriguez-Vi-
il. asrunció en la madrugada de

h~v.~~tc al t&otono del cern-a
cara entre Felipe González y
José Maria Ánsar su dirisisión
troevocable y la de tojo su Go-
bierno. Con esta decisión, que se
hará electiva el prótimo dis II,
Rcodriguez-Vigil asume su res-
ponsabilidad por el engaño de
que los sido victinia tu consejero
de Industria. Victor Zapico, que
llego a anunciar la instalación
fantasiosaen Asturias de sus cosn-

plejo petroquímico por valor de
366.000 miflones de Pesetas. El
engaño fue punto al dcubieno
por el Saudi International Bank
al que se le asigosó el papel de
promotor del proyecto y que
negó cualquier vinculación con
el mismo.

En su carta de dimisión, diri-
gida al presidente del Parlansers-
lo regional, Rodriguez-Vigil adir-
nra que s,a renuacra obedece al

ansádo ¿si debes” y al “respeto
a la credibilidad de la inht’ru-

.000 - ~P~n

cordó que los parados suman ya
3,3 millones, que diariamente la
tasa se incrusarenta en otras 2.950
personas y que son muchos los
españoles que viven con la in-
quietud de enrorar ese registro.
El tider del PP reiteró estos datos
a lo largo del debate.

La defensa de González fue
una continua apelación a lacape-

sana y a su fe en la sociedad es-
peñoL: “Esta crisis será corta y
la podremos superar”, afirmó.
González recordó que desde
1989 en España hay un millón de
personas mis trabajando.

Aznar intervino en total 56
minutos y 24 segoandos, y Gonzá-
la. 55 minutos y 20 segundos.
P~aa lía li/E storialrnla~ It

ORDENADORES OLIVETTI
3865X25MHz.: 2»BMM/M)asx4/IcAc~c/MTeM

1 399~ ~ - -

486SX25MHL:¿»sw4tcss»¿/’~c~kr/wc*’
182.000Ptns.~

SOFIWARE PRI¡NSTAUDO: MS-XIS 56. Wa~mq. k&.fl T~.

Poro odqsénrios o ompkr iroBrnsocsón. lome ol
— 900370370

- ~pIivetti

PSOEy PP
ocultaronen198
500millones
de financiación
empresarial

Elpartidosocial¡stay Aliar,
Popular —nombre originar
del PP— recibieroto. ca
uno, más de 500 millones
pesetas aportados por dil
renta emprena en 1966, sl
eno que se celebtaron el rel
r&tdum de la OTAN y un•
elecciones le~slarivaa. El e
tonces secretario de fl~z
dcl PSOE. Losilhí, Alooso.o
ganizó una captación de din
ro para sufragar gastos y ca’
alar créditos por el referé,

• dum de la OTAN. La soser
recibida por A? obedecía a
necesidad de cubrir costes
las eteccioton legislativas.

La infororsáción sobre lar
noandación del PSOE en 19t
fue difundida ayer por 1
Mundo, horas anta de qs
cornenzaza el debate televiar
do entre Felipe Goiszñ]ez

- José Maria Aznar.:

SUMARIO
3SoknadeflcÉ -

kpobÚ~de
contenciónen Bosnta

Javier Solana, osiniatro pañol
de Eutenozes, defendió ayer la
poliraca decontención cotoso
para poner fin a la guruta, fren-
te a los defensores de medidas
militares drásticas. Mienten
tanto, el presadente de la nueva
Yugoslavia, Dobriní Cc.k yel
jefe politico de los serbios de
Bosnia, Radovasr Ksrsdli4 —-
chazaron el despliegue de ob-
servadores nr la fronoera.

5NmpL~
RA«mad~kda

23 Frapmdli ¡1 ~io
rwubbonodelPSOEy k
acu~de echarala
familia r~i~ cl año1931

33 E~ÉLaporh
~plo<aóón~n~daide
los~xliflfrm &lnhlaÉffi’á

55 Fab aigh~á
uans~rndacl
o~lios hiwarios

-55 UjndeAni«ñniega
L~’ d~

y! 9Zd~[Ir ~

Educación

-u
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Felipe González a la oquiarda. y~É Maria Aznar a. dirigen a ara reapadivos asienta enpraaarcia da. rnooaraoor.
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Diario: “EL PAIS”

Fecha:25deMayo de F993

Situación:Páginadeopinión

Extensión:Columnay mediadel editorial.

CONTENIDO:

Conel titulo de“Demasiadoverde,demasiadomaduro”encabezael editorialque
dedicaal debatey en esetitulo estáel restodel comentario,refierela aptitudde un
estudiosopero abun-idoAznar,y un cansadoperoexpertopolítico comoesFelipe
González,

COMENTARIOPERSONAL:

Llama la atenciónque“El País” no dediquela totalidaddel editorial al debate
televisivoelectoraly esteseacompartidocon otrodedicadoalas “Ballenasindul-
tadas”.

El diariotrataportodoslosmediosarticulistas,denodarel mismoelogioo aptitud
positiva a la actuaciónde Aznar. Para este diario, Aznar no ofrece ninguna
alternativa.

Según“El Pais”, el líder socialistasefué creciendoamedidaquetranscurríael
debate.
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Demasiadoverde,
demasiadomaduro

Et. MAS aperado de los debates .pessas wyzra
patJasdp4as~qoaien~,segúnjpswn-
deos, depended signo del próximo Gobierno. El
aspirante Ánsar dkmSiF&lía~iiEIli2i¡L bien
la primera lección, la de la dersuncia de los fraca-
sos e incumplimientos en materia económica,
pero estuvo absolutamente impreciso en la segun-
da, la de las propuestas alternativasalo dentsncia-
do, que a la que ~ de tan debate
cara a caza, yjfrjjpe González, que sacó Ventaja
desu superior expersencra en terrenoi~i~J~jo-
liti&extzrior o las propuestaá

7de conten, oso-
ciaL~ojue.aislswbargo.~p~z de deslizar un
mensajeuanquihizador~ra los que sóloxolverán
a votaaViii¿W~nvencidos de la sinceridad del
pr,ó&Wa t¡~Ienda de los socoalastas. ~ se
prescinde de las cuestiones de estilo, tan subjeti-
vas, el debateypssede considerane, con todo, un -

ensayo positivo: el intercambio de opiniones fije
civilizado, sin las descalificaciones que suelen oir- -

se en los noitines ni la crispación que t v loan
transmitido las discusiones parlamentarias notre
estos dos hoooúsres tan diferentes.

La diferencia de estilos y talantes es cierta-
mente notable, El aplicado Ana,, esforzado
pero repetitivo, no se separé ni un milímetro del
¡ilión, y sir discxsrs¿ fue elilsie ha VeñidWd~ri-
z¡Kdádesde que la crisiseconómica dio credibi-

lidad a sois denuncias de piSón fijo. La retahIla:~
psro-cornqsción-despilfasro tiene la eficacia de
que peroalite a los descontentos identificar una

-usa —y un responsable: González— de esas
dad si fuera seguida por algún atisbo de alteen.-

- • • dgracias. Pero terodria mucha roaayot credibili-
-ti-va que fuera más allá de las frases de diseño,
Por lo demás, si es cieno quejugaba con la ven-
laja del que está inédito, también lo es que la
sispo aprovechar — la primera parte del debate,
en la que consiguió hostigar a González bacién-
dole ver el contraste entre las promesas y los he-
eSos. Desde el comienzo se vio que el interés del
conservador era centrar el balance en la legisla-
tiara, y el de su contrincante, el de ampliar el
arco al conjunto de la década. Ello ya suponeun
reconocimiento implicito de fra5iC~ef57szo-
sado~reloíi3iioiiátrevió7excepto enel ale-
gstofstsal.a hacerloexplícitó. Y sinembargo,
ello A~ SátiRa perjudicadó, si~ todo locontra-
rio, la credibilidad del mensaje 4ue muchos es-
perabata oir sin reconocimiento de erroreses di-
fl~jl qu~• .lguEisá¿ hTga~étdon&. — -•

• De waneri7liffstXciénd j#f~sip~erica, a los
diseñtbdetmenb7de Azoar tambié~i~ les

1 escapé el aib llé~&éqts¿¡~íreilÓs dii9~rVoto<pue-
- dendarle la victoriavotaron aast¿riormentei Feli-

pe O Éiici~qúe7pér pandejoie seíifl¿sen-
canto,yncontranaisnoezquiná latbstinación del
aspirante en negar cualquier metilo á quaeoaálgos-
nos lsíadquiridoen l¿,s lO años que lleva gober-
asando. Donde peor lo tenía González era en el es-
pltnio de la corrupción. Su propuesta de creación
de una comisión de investigación sobre la finan-
ciacióra de los partidos es más msa amenaza que

• • otra cosa, pero se foandamenta en la evidencia de
queirrejralaridades las ha habido en todas las for-
maciooes el detalle de que vaya a ser presidida
por Baltasar Garzón fue la única novedad de la
noche. -

• La principal baza deÁnsar frentea esa y otras
propuestas de González se resine en la pregoantx
si es tan necesario hacerlo, ¿por qué no lo hizo
cuando su mayoría se lo perorsitia? La defensa de
Gonñle2 fue apelar a la experiencia de la gestión
de los populares en las comunidadesque gobierna
y, sobre todo, enoplazar a Azoar a explicarqué ha-
ría él pan resolver los males que había ido denun-

• dando, se vieron las debilidades del aspirante,

que penetraron como un ooquetflriil áire del
• debate, mientras que su rival se crecía, sobre

todo porque enseguida se pasó a la politica exte-
rior, terreno que domina, yen el que fue Aznar
el acorralado cuando fue emplazado a decir si
Sabia o no califTcad64e “pedigúcós” la actitud
de la delegación española en la cumbre de Edim-
burgo. En los alegatos finales, la parte más
construida de los discursos respectivos, ambos
recordaron que debían intentar convencer a
quienes no lo estuvieran por adelantado; Aznar

• dijo que no queria cambiarlo todo, y González,
que sólo el que actúa se equivoc.a: fueron los dos
mensajes principales de la velada.

Ballenasindultadas
L&s aALLENAS basa imibido msa ngua neta año
más, y>. van ~o, de prohibición de ala ma para
aprovecloansiento comercial La prórroga de la mo-
tusona acosdada por más de 36 paises en Kioto
hace ranos días es, enejo muchos han interpretado,
Snos aaloria de los paises contratos a su san pera

¿ ~or pasando tiempo al tiempo hasta desmontar
= mdomzia basada as la canse de briflena, de
mando que, al final, nadie se plantee su cm, de la

• ooa tornos que nadie se planten mar, por ~on-

FI psizscipaJ argoneroto dado osla Comisión Ea-
llenera Internaciánal por los pein que se oponen a
reanudar las capturas es la falta de ptnisióndaadfl-
ca para determinar la evolución y el a’~ossiento de
las poblaciones de estos cetáceos y cómo lbs afecta-
ría acabar con la veda, Parc cierto, a la vis~ dela
disparidad de datosque se han tnaasejado en la rna-
nióro de Kioto, y, por tanto, zuzods.hle qse se siga

• prohlbndo sss = como prncaudóo,, al ~os
basta adatar las dudas científicas. Más atlas asando
hay quetener en cuenta que la contaminación delos
males y la previsible reducción de plancton por el
deterioro de la cape deono son taanbién a.
aspan ni reproducción, Y más cuando se onaneja
el dato espeluznante de que la saña coas pr se en-
rasercócon estos mazniferos durante décadasde este
sigio hizo d~cender su población total es, san 92%,

Pero el assmto dc las ballenas es om densento
más del complejo mundo de las relaciones y los
acuerdos internacionales, en el que las postosras
nimes deben ~ absolutas. A Japón, decidido

1mrti-
dato dela caza,no le interma salirse de la C~sión
Ballenera para evitar revanchas a la hora de rwgo-
dar — inter~ en otros foros munditio, Peso
quien hace la ley hw la trampa, y Japón> Nonsega
pueden ,egoair dentrode la citadaconosisióso yak m
contiosuarcazándolas go-atas a sanadásasrila que eno
el prometo de invesripción científica” permite mp-
florar cada año cientosde ballenas, Ya aqoil donde
debe enojadrarse la valiente propuesta francesa de
cm un santoasajo osla Antártida, qor no ~ssigorió
salir adelante en Kioto por problascsas, msa -rssás,
de volsnotad política, Dar el visto bino al nastiunio
no era soso saltar con la nial amhigúoslad diplo-
másies y proponer <4 denantelsanimoto ch la flota
ballenera japonesaque actúa peefesnsnnteosdi-
chasagus&- • ~- -

Las ballenas han ayudado • cotupeersdu u
poco el peso de las or-gasoazadona ecologistas la
~ple mención de san boscoteo organizado y*mss
campaña en los nsedios de «xnrmimdcios Sa
prodsnos noruegos o japoneses en EE UIJ,Abon-
— o el Reino Unido hace taooblar a los orspnntos
de esos paises. Por algo se dice que la constante 150-
sión .xslogista a favor de las ballenas ha Úa~or-
maslo atm organismo, la Cotasisián hIleras Iota-
nacsonal. que se ové en los años gramola das ojos-

go~n ánimo conserndonista, sino pali atahleore
ososas y repartiese el botín de los mases, mImO de
los símbolos de la d¿enn del panín~nio natural-

REVISTA
Oriente Próximo y del norte

- Africa tanto como en Europa
LE MONDE ceniTal. Cada balance no hace

más que corirsorosar las previsio-
Inexorable sida - • nos más pesimistas. Loa especia-

• -• liataaanuadanysde36s4omi-
- El último balance dc la Organi- ¡Iones de mao. de contaminados

zaesáis Mundial de la Salud porelviroraenelaflo2~Eat.s
(OMS) coiscerisiente al sida es • - cifras traducen de manen dra-
ahrsrmador. Todos los dato. epí- mítica las profundas dificultades
densiológicos convergen y noam-: encontadas por los responsables
flotan la inexorable difuaióo de la anidad pública. (., -> Diez
georífica del virus, EJ Africa años dpu¿a del descubrimiento

- negra, con 1,75 millones de ca-., francés, nada se ha logrado (.)
sos, sigue siendo el continente - • de manen dentifsca4.,,) A nivel
más tocado, Una proporción
crente de adulto, rSe pandes
ciudades del este y centro del
ensotineista está eontauninada.
sasieostns el viro» (4 avanza bat
esa paises del — y el oeste,.
Fn la énciórs africana no es
ya la única- Ea el tiar yatateste de
Asia, la iafa~ión nt transmute a
la misma velocidad. La qosdeinra

mutodial. la lucha caron el sida
implica namente — mo-
diflesciós de comporransiento,
sexuales-4-.-) La epidemia no so-
lamente amenaza de muerte a
nsiflones de personas, sino que
conduce a osodifior la torosa de
vida y engendra nuevas formas
de exclusión. -- -. -
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Gonzálezseamparóen la falta de programa
del PPfrenteal continuoacosode Aznar

1 lider popularseimpusoen la primerapartedel caraa caray flaqueóenla segunda

EL PAÍS. Madrid
re Gonzáles y Josk Maria Ánsar se en-
laross asmocise ante las distaras de Ante-

— el primer debate electoral de la de-
rada española entre los dos principales
lidatos a la peasiderseis del Gobierno.

Anur, n~ato del PP. se moaré auadio
— cnn~te que Goassílez, releerá —
dia docena de ‘e~ — principales msjes
(paso, wrqeiéas. despilfarro> y sarao —

• ~rts nsnqralo. El preddote del Go-
bienes y ~dseo del PSOE penruneesó a

ladeferalva, pero p — nid~ a—
arrio alh~le — q., stn — oto-
tas. Adensé,, besó acaparar la maelda de
la podre, sI sasadar qn propoedrí sI ex— Balisar Gando. ahora candidato po

dallata, «sano rrreddesate de —

palsasesflel. ojse htSigiae la enniqaido
— loa partidor. El debate ~ pasadas
ha fAO y ceasclrryés las 0,43, Lo aMé Aa-
—, qn hatanirso — tal 56 ~ y 24
segrardos, y lo meré CoitaSe,, qee hohIó 55
aniastos y 20 seguidos,

dos contendientes vistieron
e azul y corbatas discretas.
nr emprendió su primen ini-
etocióto a las 1035. Ya en sus
neo-ns frases, y como ha ncu-
a en todos los anteriores de-
ia televisivos entre dirigentes
PSOE y del PP. habló de “co-
pción. paro y despilfarrol -
•o nervioso al coroiieoszo (decía
¡¿no. en lugar de también, pe-
en lugar de precio>, a medida
avanzo el debate consolidó

tranquilidad y su contundes,-
- isasta in,potoerse claramente
la primera parte del debate.
la segunda. Felipe González

uperó el alietoto. El hecho de
el candidato del PP se ristra-

en pie de igualdad con quien
sido presidente del Gobierno
rauote lO años revalida su posi~
-n como aspirante a gobernar.
El ataque de Azotar etospezó

España vive sana crisis muy
=fundf. Inmediatamente re-
edó que los parados suenan ya
1 millones, que diariaasseoote la
‘a se incoto,oeoota en otras 2950
nonas. Esos datos se reitera-
sri en boca det líder del t>P a lo
go del debate.
González habló siempre con
lomo, pero a la defensiva. Su

tistencia st cetotró en los asan-
de su Gobierno en Sanidad o

:ns’ones, en issiraestrsacturss o
comunicaciones.
Ya en el primer turno de ríplí-
Aznar siabió detono: No es

enopo para enredanoos cts versas
alabrerias”. 1

La defensa de González fue
rsa continua apelación a la tope-
triza y a confiar en la sociedad
rpañola: tsta co-isis será corta
la podremos superar¶ afsronó.
Aznar intensificó su ataque
la segunda réplica, andado

e datos: “Francia tiene tres mi-
oneo dc parados y una pobre-
io~ ocupada de 27 millones de
,ersonas• España tiene tres mi-
rones de parados y una pobla-
:ión ocupada de 12 millones’.

El presidente del Gobierno
reaccionó con calma. Cuando
España se iba acercando a la cte.
ha europea, Gran Bretaña sc iba
siciando, con una política con-
ersadora, una política como la

~saesugieren ahora desde el PP -
Aznar volvió a golpear:

¿Pero no se da cuenta de que le
han devaluado la peseta tres ve-
ces en ocho meses? No tiene la
confianza ni de las organizado-
roes rtoternacoonsles. ni de las eros-
presas, ni de os trabajadores, ni
de su partido’ (Gonzáles dejóes-
capar una risa disco-eta, pero no
citó una sola vez las palabras

sncialissa’ ni PSOE)
Las cifras saltaron de un lado

al otro. Cada uno etegia tas más
favorables a sus tesis. González
reconoció eí aumento del deseo-ro-
pteo, pero opuso que loe pandos
estñn más protegidos gracias
que han aumentado la cobercoara

Al bord&dela ruptura
ANABEL otaz, Madrid
Las negociaciones en-
tre el PSOE y el PP
para regular el debate
se prolongarnes hasta
el último minuto. El
secretario de organl.
ación del PSOE,Txi-
kt Benegas, y el vice-
secretario geomal del
PP. ja-sier Arenas,
discutieron lo, por-
menores dnrante
toda la tarde de ayer
en Antena 3 Tele-
visión.

El escollo surgió
ene

t uso de la última
palabra del debate. El
PP propuso que Az-
nar enspezara y que el
final lo decidiera el
azar lanzando una
moneda al aire. Rete-

• gasseo9~aso~lanee-
mentey redastió para
mr hAcia ú~ma las-

tervención, FInal-
mente hubo acuerdo
yÁnsar empezó el de-
bate.

El presidente del
PP. sin embargo,
puntualizó, antes de
su últIma Interven-
ción, que González
exigió lsabtar el últi-
nao, y que. pese a que
so podo-la incluso ha-
ber motivado la sus-
pensión del debate,
decidió que se cele-
brase en interés de los
espectadores.

Felipe González
pidió entorota al mo-
derador, Manuel
Campo Vídal, que
desvelara algursoa de-
talles de la oqocia-
dón “porque tenlan
cierto Interés5’, Cases-
Po Vidal aplicó que
eso suponótia otro

debate, González en-
tonces le preguntó:
‘¿Cuántos debates se
han celebrado en Ma-
tena 32”, “Cuatro”,
dijo Campo Vidal,
‘¿Y en cuántos los
participantes han e.
lado sentados?”, si-
guió González, “Sólo
en ños”, reconoció el
moderador. Se dale-
14, ssS = de las esa-
genclas del PP que
no quena dar la ven-
taja de la altura BaSca
a González sobra As-
esar, El Ilder del PP.
ato embargo, dtjO

ayer r dlsptao a
que el prósinso deba-
te, el 31 de nsayo, sea
de pie,

González y Amar
se reunieron sises del

Si~toes — pnp.-
durante gran

parte del ¿la de ayer.
El presidente del Go-

¡ bienso, con el ex mi-
niaro y miembro de
la ejecutiva federal
José Maria Maravail,
y con la miniaba Por-
tavos, Rosa Conde,
que le acompañé
Anteras 3, donde ya
estaba Beisegas. Az-
nr, con ma grupo de
ssesoe~, varita de loa
cuales le acompaña-
ron a la televisión:
Rodalgo Rato. Javier
Areoaa, Miguel ka-
gel Rodrigises, Pedro
Aniota y Ana Mato,

Ánsar y González
fueron recibidos en
Anteras 3 por n psa-
Po de aeiridores de
Izquierda Unida que
protestaban por la
ausencia de su lider,
Julio Áxsgiñta. • -

social y los subsidios. Tras ello.
pasé al ataque por sU primera, y
no contra Aznar, sino contra
Manuel Fraga, el presidente de
Galicia: ‘¿Se imagina usted
l.5~ gaiteros el dia de mi tonta
de posesión?’. Eran las 2103,

En la última Iserte de esta ini-
servención, González dio la noti-
cia de la noche: “Le voy a entrar-
gar a Gas-aún que presida la ca-
niracon de investigación qise voy
a proponer al Parlamento. Oque
participe en ellal

Un des~aasso a las 2140 per-
naitió a los candidatos peía con-
saltar con sus asesores. Dapsaés.
el tono de González se hizo más
ofensivo.

‘No hace ninguna oferta si-
ternatival golpeó González.
quien aseguro que en Barada se
ha hecho grandes avances en
modernizarel paW pero qn~ con
un gobiensode derechas, ‘cates-
fuerzo se va a detener”.

‘En el arte de frngir es dihicil
igraalarlet respondió Aznar,
‘¿Usted es capaz de dedr asjtai
que las pensoones corren peligro
siyo gano las eleecion«st

Los datos neptivos salieron
de nuevo de la boca de Azoar
desde 1987 se han construido
menos viviendas de protección
oficial queen losaños anteriores-
Y cometozo un breve rifrmfr

—Daga alguna va qué es lo
quevan a hacer —espeté ci pees1-
dente del Gobierno.

—Mejorar la gestión, —res-
pondió Aznar—. mejorar la ca-
lidad’,

—‘No tienen programa
Aznar rió abiertamente: 1<0

tenen,osnada,je,je,je’.
El capitoalo dedicado a poli$i

ca exterior fue, probablemente.
el más apto.

González hablaba de la CE y
de la ex Yugoslavia. Aros-sr ene’
toné: ‘Intenta apropiarse usted
del papel de los soldados españo-
les en Bosnia: ose parece tate
sro-esponaabiidad,

González ‘Diga si no es ver-
dad que usted dijo que estába-
mos haciendo una políticos de pe-
digúeóo durante la casesbre de
Edimburgo.

Aznar: ‘Está faltando a la
verdad”.

• González: ‘Pero diga si lo
Jrjoo no

Aznar: ‘Está faltando a la
verdad. Ustedes han despilfa-
nado. - -

Ya al final, ambos basaron
sus mensajes más concentrados.
Ánsar dijo quecesttr-aá nt puliL-
ca en la creación de empleo

como objetivo nacional’ y que
no subirá los irnpuestoa. ‘Yo 00
quiero cambiarlo todot conclu-
yo, sino que “quiero un nsbio
tranquilo y sazonablet

González prometió un ‘pacto
por el ciapleo’ y amé que liso
demostrado sea- pa~ de abor-
dar la recuperación económica-

• a ovo
El ertodarador del daIs aparece da aspeadas toes Felipa Gonzálessa izquierdayJoatMacla Aznar ala dncha
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— CARA A CARA EN TELEVISÍAN

El moderador del debate. Ma-
z-jd C~ripo Vidal, comenzó el
programa con rrnaa palabras de
bienvenida a los telesjsectadorea
y a los oyentes. El peiiodista se
refirió al debate en los sigsaientes
oárrrssn os: ‘Ea éste sas gran aten-
tecomientode la historia atadrovi-.
anal española, es talmente algo
importante porque ir abre una
página hasta ahora ceo-o-ada ces el
relato electoral español’.

Mairasel Campo Vidal. Uno de
tos dos hombres que nos acoers-
pañan será el próximo presidente
del Gobierno español. E prosa-
mo presidente se puede llamar
Felipe Gonzáles. Buenas noches.

Felipe Goazalez, Buenas
noches.

Nt CV. Felipe González es
presidente del Gobierno español
en esta legislatura, y,a partir de
ahora, ose va a permitir que du-
ranteel debate le dé el tratansien-
so de candidato del PSOE

F.C. Me parece perfecto.
M, C. Y, El prósimo presi-

dente del Gobierno español pue-
de scr José Mas-la Ansar. Bienve-
nido a Aastena 3,

J.se Maria Aznar. Muchas
gracias. Muy buenas noches.

M. C, Y, E señor Aznar ha
sidojefe de la oposición en esta
legislatura, Le daremos tam-
bien el trataaas¡ento de candida-
to del PP a la presidencia del
Gobierno para que el debate
sea sai escrupulosamente equi-
librado (-1-

A mi me gustaria, Felipe
González, José Maria Aznar,
que sus primeras palabras ata
noche fueran preciraaroessse una
exposición, aunque breve al
principio, de su idea de España,
qué podemos hacer con este pass.
qué queremos ser, adónde vamos
Ud-

3. M, t, Yo creo efectiva.
marte que ataarsos aqrai esta no-
che en este debate parra hablar de
España y de los españoles, pera
hablar del po-mente y muy espe.
cialenente, apero, del futuro de
todos los ciudadanos españoles y
del futuro de España. Nuestro
pasa, nosOtros, los españoles, te-
nemos muchos probletosas. pero,
sin duda. también cenemos la po-
sibilidad y la rapacidad para to-
lisciosias- esos problenias. N,ses-
1ro ja vive tana cflstt muy pro-
funda, de la ctal podernos salir,
y ésta ala razoto esencoal por la
cual yo estoy aquí esta nochc.
Porque cren que es Tsosiblc que
España salga de la co-isis.

Yo aro que es, este momento
muchos ciudadanos españoles,
muchos que están viendo abon
este programa y rnuclsos Otros
sienteis ursa profunda Inquietud.
Sienten Lusquietud y preocupa-
ción 33~.C~ parados que no
saben si peadrín encontrar nue-
vamesoce un puesto de trabajo.
También sienten inquietud y
preocupación otros que tienen
empleo, que trabajan, pero que
no sabeos si vais a estar mañana
eso esa lista de 2.950 españoles
que cada dia pierden su pssestn
de trabajo. Son los que tienen un
pequeño taller, una industria o
un peqtaerio alestacén, que eso Sa-
beso si lo van a poder tener abier-
to O lo esas a tener que cerrar.

Son también nuestros agsicul-
toro que no saben si van a poder
seguir con tus explotaciones
abiertas, vendiendo sus produc-
tos, o si por elcontrario vana se-
— que abandonassu tierra. Son
también,en mi opirrsón, las faena-
lisa que enipíezan a tena en al-
¡sinos rasos, o en mtschoe casos,
dificosísada pera llegar a rin de
enezo bien pueden ralos padres
de familia que ven y sienten la

Primerasaltoentre
Gonzálezy Aznar

E] líder delPartidoPopularpide el cambio
y el presidentedel Gobierno

insisteen mantenerun paísjustoy solidario
preocupación por el fururo de
roas hijos o porque éstos no cai-
gan enredados era el mondo de la
droga. Pueden — también los
jóvenes, hoy desorientados, des-
animados, porque no tienen un
empleo, porque el pr~o de la vi-
viessdaes ttusy alto, o simplemen-
te porque no tienen la motiva-
ción pan abrirse un camino de
futuro.

PARO

mi perceoción de lo que a Espa-
Sa desde hace ensacisos afios, Des-
de sai juventud, visando era un,-
versitasin, loe pensado en una Es-
peña que viva en primer lugar,
en paz y en liberta& Esos dos
factores dc paz y libertad...
Cazobsazia todo lo que te ha po-
dido ir haciendo alo largo dea-
tos años por ese bien preciado de
vivir pecof ca y hbrensenee

u-
Felipe González

e Estamosen unacrisis con un ajusteen

materiade empleobrutal e Ahora, tres decada

cuatroparadoscobransegurodedesempleo

• - - - JoséMaría Aznar -

- e En Españasc destruyendiariamente2.950
empleos• ¿Haservidola subidade impuestos

- paraquehayamásempleoo más inversión

?

Nuestro país tiene tosuehos
problemas, esta situación tiene
sus causas y trae Sra solticsones,
Lacausa, en mi opinión, a la po-
Utica equivocada que en los últi-
mos años ha seguidoel Gobierno
socialista, y esa politice. que es
una politn sxrngaarte, es la que
ha ¡entado en España en este
momento, paro, eornapciéro y
despilfarro. Pero si ésas son Isa
causas, yo quietoapostar eneste
momento por las soluciones,
porque, efectivasosente, hoy los
españoles tenemos as-ate nosotros
la oportunidad de recuperar es-
panarra, de recoaperar ilusión. de
recuperar rapacidad de trabajo.

Y lo que creo es que ha llega-
dola hora del cambio, la hora de
cambiar, y la hora de cambiar
hacia un nuevo Gobierno, un
Gobico-no que tenga y pracsique
una nueva politice capaz de citar
empleo en Iragaz de destnsielo,
capazde sachar contra la corrup-
ción en lugar de ignorarla, capaz
de abrir cospresas ea lugar de ce-
rrarlas, rapaz de ft~r55~ el cre-
miento de los tmpuntos en lugar
simacatarios. CEs la bocal de un
Gobierno ellos corsopuesto por
personar competentes, Ahora es
el momento de conasnaiz y tener
sin Gobierno para todos que
ponga en marcha «te cambio
pera España. Yo creo que ahora
a el momento de afrontar el fu-
turo de España, no desde la re-
rigoradón, no desde elmiedo, yal
recuperando ilussóss, yal ruesape-
rendo aperan -

RCL Yo querría no caer en
ningún tipo de alotan, ni voy a

• contarle cuál a ron sentimiento,

• En segtando lugar, siesospre tse
tenido la visión de un. España
con capacidad, tse sido optimnia-
ea, en una España con capacidad
para recuperar el retraso hastén-
en, rnmenso retraso histórico que
en relacion con otros paises esa-
copeos Isa tenido que soportar
España por la incuria de gobier-
nos que nunca re han preocupa-
do, nunca han tenido confianza
en las posibilidades de nuestro
peir. A eso le llamarla pues, la
modernización de EspañaEI de-
sarrollo de sus infraestructuras,
el desarrollo de su sistema de te-
lecomunicaciones, algo que se ha
cosopezado a hacer, que estanro,
presenciando y a lo que se le ha
dado tan desarrollo importante,

• En tercer lugar, siempre he

pensado que España podrí, ser,
como otros paises que han esta-
do en ti punto de mira de esa-
tras aspiraciotaes cuando no vi—
vosnios en libertad, un psis justo
y solidado, por consiguiente, es—
paz de dar igualdad deoportuni-
dada através de unsistema eta-
cativo universal con una buena
cobertura, a través de una sana-
dad que se ersaiversalice como se
dice, queno excluya a ningún es-
pañol, que no haga un plantea-
maento dual de españolescon un
tipo de sanidad y españoles con
otro tipo de sanidady con un ¡rs-
tena de pensiones que también
sea oaniver,sl. No sólo para as

1ssé-
los que han cotizado, sino tam-
bien para las personas que no

- han tenido la oportunidad de en-
tizar. Por conságotietete unaPapa-
flajusrayaolidaria.• -

Yjunto aeso, algo que recla-
erabas, desde siempre las coirrien-
tes progresistas del pensansiento
español, una España abierta al
mundo, ema España capes de ser
europea, capaz de integrarse es,
el curso de la bisitria,capez de
participar en las responaakrllida-
des internacionales en pie de
igualdad con otros paisea.- Yo
creo que los cimientos de = pro-
y~o itusionante, deesa corilsaro—
a en el psis que siempr, be teni-
do, y que desde luego be podido
ver en estos años, los cimientos,
desde luego se han puesto. Y es
verdad que estamosen una crisis
econémica, no sólo nosotros,
Alemania, Y’rancia, Gran Breta-
os, otros muchos paises. Hay
una crisis económica después de
un periodo de fuerte crecimiento
econónrico, donde hemos vivido
efectivamenee. tan desarrollo
considerable de todo nuestro te—
jido empresarial, tana rnndercai-
ación de todo nuestro aparato
productivo junto con la enoder-
nrzacoón de las iafraesrrtacouras.
Ya partir dc ahi, yo creo que po-
demos tener absoluta confianza
en que es perfectamente possble
enfrentar y superar la crisis eco-
nérooicaz no ~lasyque~ dramats-
zar, ni caer en tentaciones de le-

CRISIS

FelipeGonzález
• Estamosencrisis como Alemania,Francia

y GranBretañae Podemostenerabsoluta
confianza:esperfectamenteposibiesuperarla

- JoséMaríaAznar - -

- e De estacrisis no nossacaunaoferta de

continuismo5~>Ñ0 hayposibilidadde superarla

crisis si ustedsigue al frente del Gobierno

-saras,naperderlaconñannenet
psis. Esta crisis econorsosca se re-
cupes-ará pronto; dentro de un
año probbleme,ste no se habla-
es en los flio$ términos. 5< ha
generado mucho empleo desde
1955 a 1991 <.4.

3. 31. A- Desde luego lo que
yo OtO es que no a tiempo, re-
flor Gonrález, para enredarnos
en vanas palabrerias, ¿no? En
no esodentanente usted es has-
Unte experto, pero yo aro que
los ciudadanos españoles espe-
tan hoy, en el momento actual de
España, no palabrerías vanas.
asnO lo que espetan ti cómo te
afrontan claramente loe proble-
mas que en este momnato tiene
nuestro psa, que son por-tan-
tos y que sentimos chase propios
codos los ciudadanos españoles.

Usted disolvió las ‘Cortes en
1989 para preparar ir nuestro
psis, para eso que se llamaban
losretosylosdesfiosdn l993te-
asiendo un psis susía orsodenso ha-
bicis cuenta de la ¡ventoso-a esa-
ropa. Es el momento de pregun-
tao-se Sr estamos igual, mejor o
peor que en 1989. Y con toda
franqueza, mime uno por donde
mire, la situación de España hoy;
lasituación de los ciudadanos es-
pañoles hoy es, en mi opinión, y
u, yo cren que en la opinión de
la mayoria de los ciudadanos a-
pañoles, tras opinión negativa
rospecto de esa pretensión ¡saya,
de la pretensión de — Gobierno
de afrontas correctamente los re-
tos de 1993. -

Existen evidwem te, naraltí-
tud de elesnplos para ello, Yo
quiero recordarle que uned,~ dra-
entela antenor ompaila electo-
tal en 1989. cono usted se en-
contró la destrueció,, de mil -

piros diarios ¿usante rusa época,
sI llegar al Gobierno dijo, ‘va-
mos a segiair creando dasante es-
sos años mil esapleosdiasuios’. La
realidad en estos momentos, u-
Eor Gonzalo, es que en España
se destruyen disriasssee•te 1950
esnpleos yhemos llepdoala bis-
cósica cifra de ~ parados
<---1-

Ea. El problema sigue sien-
do el erra o no aw en el pais,
ase dudsalguna. Y esnohién decir
modosa verdades que sc dicen con
una cierta habilidad, es inedia-
Sfr, y están dentro del juego polí-
tico. Desde que estamos en el
Gobierno de España, sin duda
alguna, ha hecho una salto hacia
delante impostanozy hay ssudsos
ciudadanos que lo reconocen,
muchos ciudadanos de buena fe.
Quizás hay una falta de írsseroti-
dad en la oposición, para reco-
nocer que Isa habido un desarro-
lo importanteeso nuestro psis in-
cluso cuando se habla de empleo
y de paro en un osorneosto en que
estanros atravesando wra crisis
econónsica, repito, la estela eco-
nomica, que nos golpes, igual
que golpes a Otros pi~ises de
nuestro entorno (.4.

Desde 1989, por ~eniplo, por
citar un. fecha de referencia que
-a relativamente reciente, las per-
sonas que no tenían derecho a
ninguna pensión porque no ha-
blan entisado, son personas que
hoy tienen derecho a percibir
msa pensión. Ha sido jra&artser>te
— ate periodo donde ha etapa-
erado efectrvaanente abaj,srla ac-
tividad, en España y en el con-
junto de Europa. No hay que oh
esdar que, por ejemplo, Gran
Rretai,a desde d aSo 1940 estÁ
con «ecimiesoto negativo. Pues
bien, en este pesiodode descenso
de actavodad y crisis ecosrórsoica.
nosotros hemos hecho, en este
tramo hastorsco, mucho msyor
dcss,rollode carreteras. Pero eso
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CARA A-CARA-UN-Tez:::::r~lllrs

Felipe Gonzilez - -

e Voy a encargara Garzónquepresida

í comisiónsobrelacorrupcióne Lucharemos
contralascorruptelasde algunosgolfos

JoséMaria Amar
La “cultura del pelotazo”ha traído problemas

gravísimosde corrupcióne El Gobierno

ha generadoparo,corrupcióny despilfarro

na evidencia, los ciudadanos
a compartirán conmigo que

mas cosas si seria razonable
mn~r. Por ejemplo, que han
orado las pensiones; por
opIo, que ha mejorado el ns-
a educativo; por ejemplo,
han mejorado tas telecorno-

‘crones, que no se puede tener
vosron tan negativa del psis

yo quería decirle a rodos los
ssioles para que lo sepan, que
otros cuando llegarnos nos
intranros con una co-ss eco-
osen muy dura, queya llevaba
e anot: y que después de siete
,s de crisis económica este
hito-no enfreostó esa co-isis y la
cró. Ahora estamos eso una
rt economica con un 53555r5.
materia de empleo. brostal.
consiguiente, se está destros-

do empleo a tnuctta vetoci-
Pero esta co-isis económica

corta y la podo-notos superar

Pero cuando se habla del ero-
o hay que decir toda la ver-
1 hay que decir que hay más
rm rrorllón de personas ocupa-
nola que cuando llegamos al

hico-no, más de un millón. De
os la inmensa onsyoria son
ijeres. Pero que a la vea ha cre-
lo 1. población activa, tas peo--
nas dispuestas a trabajar. No

1 crecido la población total,
ro si la población activa. Eso
bueno, es incorporar capital

renano. Claro que es más bue-
intentar que el empleo vuelva

recuperarte en tasas como las
re existian en el año ea t7. 88,
.90, estétera, donde se crearon

700000 empleos nuevos. Se
‘rs destruido ursa parte de ellos.
‘nc razon lo que decía el señor
errar, seestá haciendo un ajuste
materia de empíco y de paro

uy fuerte. Pero también hay
re decor. para terminar, quean-
o, uno de cada custro parados
-braba un seguro de deseno-
tos, ahora tres de cada cuatro lo
brais.
3, Nt. A. Cuando el Sr Gon-
la afro-osos que hay quecrer en
psis, supongo que lo dirá por
que necesita tener esa creen-

porque no querrá decir. - -

F. O. No, lo digo en realidad
rquc lo que se oye del discso-ac
la propaganda es todo pura

-gatividad. Yo creo que una
rosrción tiene que ser mas cona-
activa. pero en fin esto ea..,
3. Xl. A. SÍ, y cuando se div,-

n los españoles entre los espa-
ola que tienen buena fe, rs son

que le apoyan a tratad, y loe
te tienen mala fe, que no le
toyaxo a usted, también tiene
ja ser una dsviasónmuy curiosa
a, Sin duda tasoob¡én propia de
os propaganda muy negativa
alizada en este oso desde el

Gobierno, Cuando se trata dedi-
vidir en lugar de intentar unir y
a~-rrper esfuerzos de los ciuda-
danos españoles para luchar y
wmr la crisis en rs que ha fraca-
sado este Gobierno, Mro-e, le voy
a decir señor González cosa] es la
diferencia entre la crisis española
y la crisis de otros paises eu-
ropeos, porque efectivamente
naelse niega que hay una csossara-
tescsonal. ¿Qissen lo puede ne-
pr? Lo que hay que ver a como
afecta acada psis esa crisis lateo--
nacional. Mire, la diferencia es
que en Francia exactamente hay
tres millones de parados, con
msa población ocupada de 27
rasiflocea de fra~es, En Gran
Senada hay trea millones de pa-
rada también, con una pobla-
con ocupada de 27 millones de
británicos. En España hay
330)000 p.radoa, con una pu-
Nación ocupada de 12 millones
de españoles. La diferencia. Se-
ñor González. es que en el año
1989 habla dos millones y medio
de parados ero España y en este
m~ento hay to-es millones tres-
cientos mil parados. 2950 para-
dos por dia, es decir, 800000 pa-
radosnsásqsseen 1989(4.

F. O. Es curioso. Mire, Espa-
ña en estos años ha hecho un
enorme esfuerzo, un enoroooe ea—
fuerzo de modernización. Ha he-
cho un esfuerzo que ha permiti-
do que España se arque a la
media europea, en términos de
prosperidad relativa. que es orn
signo extraordinariamente im-
portante de avance de una rocie-
da& Ha ganado un punto cada
año<..4

Es absurdo achacar a nuestro
psis, porque es desconfiar de
nuestro país, insisto cn esta idea
que me parece absolutamente
clase para determinar qué posi-
cióos tiene cada coxal, es descon-
fias- de nuestro psis, que nuestro
pan no va a ter capaz U..).

J. M. A, Pero sijuaoamesste lo
que tienen deaconfranra los espa-
fioles, señor Gonzáles, a de sss-
tal y de su política. ¿Pero no se
da cuenta usted cuenta que a u,-
ted le han devaluado la moneda
tres veces en ocho man, señor
González? Pero es que usted no
tiene la confianza ni de la mayo-
ns de los ciudadanos españoles
en su política económica, ni de
los principales inversores atan-
jeros, ni de los organismos inter-
nactonales, ni del Comité Mone-
tasio de la Comunidad Europea.
ni de los sindicatos, ni de os ero-
presarior. y a veces da la sensa-
ción deque no tiene la confianza
ni de su propio partido (...),

F. O. Nosotros queremos sa-
ho- de esa situación y vamos a sa-
lis. Lo hemos demostrado una
vez, cosa que no han demostrado
en nsrsgún caso ustedes. Y no
porque no hayan tenido reapon-
sabilidades, tienen algunas res-
ponsabilidades, pero siempre ha-
ceoel otiasno eslogan. Que si des-
pilfarro. que si paro, que si Co-
rrsopción. Y eso lo repiten a cada
una de las isotervenciones que va-
yan hacsendo. Lo vamos a oir
ata noche un montón de v~.
Y, claro, hablamos de despilfa-
rs-o, por ejemplo. ¿~e imagmau,-
red por un momento que yo bu-
bien tenido 1.500 piteo-os. el día
que tomé posesión como pral-
dente del gobierno, como lo tuvo
el presidente de su partido, el ex
presidente de su partido? (...)

Ya he dicho que es poaihle
que uno rescesone tarde, av~,
a detertosinados acontncomientot,
Por ejemplo, a veces incluso
cuando reacciona antes de tiem-
po, se lleva la enorme sorpresa
de que se comete una terrible iii-

justos, como ocurrió con De-
metrio Madrid. Demetrio Ma-
drid, que exigió usted su dimi-
sión, y que después ha sido, bue-
no, tras persona absolutamente
calumniada y machacada, sin
ningún fundamento, una perso-
na cuya rehabilitación cuesta
mucho porque realmente ha sido
vejada y caluirmniada, Ha sido la
persona que salió de la presiden-
esa de Gobierno de Castilla y
León, para que entrara usted se-
ñor Azrsarv Y usted incluso le dio
ocho horas para dimitir,., y le
calumnió... ~e voy a encargar al
amor Garzón,ya quese le coitica
tanto ahora y antes se le alabna-
ha tanto, que presida la comisión
de rnvestigacién que pienso pro-
poner en el Parlamento para sa-
ber exactamente qué ha pasado
con el principal tema del que se
discute sienospre, financiación de
partidos,desde la fecha que quie-
ra el señor Aztrar. Que la dirija,
que la preside o que participe.
porro menos por nuestra parte-

Pasa ala , lE

POLITiCA EXTERIOR

FelipeGonzález
e Españagencraunagranconfianza

internacional.Recuerdocondolor quese nos
llamó pedigúeñosen la cumbrede Edimburgo

JoséMaríaAznar
• Estosú]timos añosnos hemosalejadode los

paisesmásdesarrolladose El próximo Gobierno

E Imaginería ¡

Elprimer
revolcón
VICENTE VERDtJ

U historiadeportiva está repleta de ejemplos pa-
retidos: los partidos no los ganan los nombres,
sino los hombres. Aznar trabajó más, cuidó su
preparación, estuvo ateiitis al reté 4Lre Se le plan-
teaba en una confrontación. Felipe González,
por el contrario, se hahia acostado a laVtres de la
nradrtsgsda tras una gira por las islas Cananas.
No le quedaban recursos para coenportarsecomo
el buen politico que es ni tan siquiera para dignE-
ficar su facultad de actor. Este es el fracaso del
orgullo sandio y, por extensión, el castigo a la
arro¡srscia. Felipe González, en la mayor parte
de sus parlamentos, no se dirigís a las cámaras o
a Aznar, sino hacia Campo Vidal, como si éste.
como árbitro, fuera la única autoridad con la que
pudiera relacionar su autoridad. Se olvidaba
González. con abusiva frecuencia, que compare-
cia allí, no como presidente nvrolable, sino como
candidato ala presidencia frente a otro igual, Sin
entrenamiento para la pugna, menospreciando al
rival ys¿ío con el cinturón de ciiiipeón, Gonzá-
lei~érs tina y oto-a vez alcanzado en el estómago y
en las criadillas. Es verdad que Aznar o el PP no
desarrollan un sistema deslumbrador. Losú~o es
dar golpes ygolpes aviesos, pero coro ello ha sc—
brevi-Ado como oposición y como mosca cojone--
rs en la campaña. Así, con estos sucintos rectos-
sos, se fue bastando Ansas- ero el debate. Felipe y
sus asesores confiaron demasiado en sus cinco
seis Copas de Europa conquistadas cola historía
e ignoraron que el prestigio no es escudo suS’-
ciente ante la técnica de la codícis rival. Pocas
veces se ha contemplado a relipe González dc-’
arbolado. repetidamente sorprendido, con cl
rostro desencajado ante su repetida dificultad

para encajar, Como ha demostrado el primer de-
b.te. la política n5 es sólo el arre de lo posible.
sino la posibilidad de mostrar lo que se hace ante
el arte del televisor. Demasiado tiempo ha mnver-
sido González en la dialéctica de los salones ca’-
¿ornas-snos, demasiada esgrinta ante un espejo en
detrimento de los charcos. La franca derrota ele
Gotteáies ayer evoca el fr ac¿so Id Real arde el
Tenerife, del Barcelona sote el Albacete, cíe
McEnroe ante la fatalidad de una dejada mxtt
sagaz.

El próximo debate refrenda la excitación mer-
cerotil de los play-off. Lo que ahora se juega en
políticay. no seibraenel pabellón de las ideolo-
¡isa inmensas, sino en los metros cuadrados <le
una ancha, Incluso la mitica se ha convertido en
astucia publicitaria. Aznar_ha_vendido mejor r~u
sopa, sos Cllo..ssa5kop, osn Koipe erial j,rioiier
encuentro televisado, Sus asesores has tomado
eniétiolfihijsWrtancia guerrera del sp.~e. miel,-
tras soso el PSOE sigue confiando en la vieja es-
po.reasteidad de los Guerra,

(Li
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Una maquilladora atiestd. a loaS María Aro-tsr
duranla el descanso del debate,
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CARA A CAllA EN T!LEVISIIIN

V,ese de la ,6s1 macanee
3, M. A. Yo erzo que el terna de
la corrupción no es un teosa re-
cao-rente, es un tema grave y de
grave alama social. Y usted ig-
norsos hasta hace muy poco
tiempo, negaba, despreciaba, e
insultaba incluso a los que de-
cían. hace un poco mas de un
año que la corrupción era un
problema grave en el psis. Y le
voy a decir una cosa. Usted tiene
un asunto encima de la mesa que
afecta a su partido por reo- el par-
tido del Gobierno y por lo tanto
también el gobierno Usted se
comprometió a exigir responsa-
bilidades y no Ira exigido ningu-
na. Usted no nene credibilidad
para pedirle responsabilidades a
nadie ero ese terreno oriento-as ros-
sed no sea capaz de responder
antes los ciudadanos españoles
de qué es lo que ocume con una
tan institucionalizada llamada
Fila No tiene ninguna credibi-
lidad. Torne usted la decisión de
crear una cotorisión de investiga-
ción para investigarles a ustedes.
que es usted, señor González. el
que tiene que dar responsabilida-
des y el que tiene que dar cuentas
eso este momentoante la opinión
(., -Y

F.C. Una peqtsrfla cosa que-
o-ría destacar Yo desde luego
quiero que te isovestigue la co-
ntspciónesnpezando por lo que
esté próximo ose dsp próriono a
nosotros, pero queda claro es
que el señor Amar no quiere que
se rnvtstigue nada que sea otra
cosa diferente. Le afecte a él, o le
afecte a otro. Por consiguiente
quiere pararlo ahí <.4.

Cuando re dice qts¿ Se ha he-
citodesde el puntode ‘-‘sta de de-
uro-ollo, desde el punto de vista
de los impuestos en España, el
gran esfuerzo de modernización
de este psis. cómo se podrían ha-
ber rmass&do las pensiones. Si
y. se que hay quaco propone me-
nos impuestos, más gastos en
pensiones, es la csradrsnjrs del
circulo. Metros cotizaciones so-
ciales, proponen todo, mucha
más cobertura social. Como
srenopre. ca alguna oosióer tuve
oportunidad de deciroelo en el
Parlamento, lo que usoed ¿op y
dos huevos duro,, como decian
los heroosatoor Marx. Pero eso,
además, reduciendo la presión
fiscal. Es un tema que a intentó
hacer Reagan en su época, redu-
cir la presión frscal y, ¿cdeno cre-
cari la econoerris’. - -

.1. M. A. Señor González, si
ene persosote un poco la brotrst lo
de los huevos duros cárrthrelo.
porque ya lo ha utilizado densa-
sisdas veces. Creo que lo de lot
huevos duros se te ha podrido.
Probablemente, las cifras y los
datos que dice, cuando usted
,frrsooa públicamente, cuando no
te gustan, por ejemplo, las cifras
que da el Banco de España. que
el Banco de España se rquivoca.
Cuandodice, por ejemplo. que la
ec&fYomra. ero el últttno teimnestee
de í~~Z no solamente no había
crecido,

5ino que había decre-
cido.

lo-. G. 1-lay que ls~ceruna ofeo--
ta para salir de la ens.5 econotsss-
ca. Creo que las cosorecErencias,
para empezar, de decirles -, los
ciudadaosos que vas’ a bajar CtS

impuestos, lar cotizaciones so-
ciales y que se va a mantener la
política de pensiones. de sani-
dad, etcétera, Son consecuencias
que inspiran, no porque lo diga
yo, preocupación. Porque no
cuadran las cifras. Por corssr-
gsaíense, no se puede estar enga-
ñando a todo el mundo (..).

MCV. U pregrststa, señor
Aznar, es ahora sobre ci futuro.

DROGA

Felipe González

• Cuandohemostratadode aplicarla normativa

comunitaria,el PP seha opuesto

JoséMaría Aznar
e La falta de unapolíticaclarasobredrogas

ha provocadoun

3. 34. A. prienero, recuperar
la confianza y no puede haber
confianza en una economía a la
que no te cuadran las cifras. Y
Como no hay confianza, es cosan-
do re tiene que devaluar una mo-
neda tres veces en 8 meses. Ydes-
de luego, no hay confianza ni en
los empresarios ni de las centra-
les sisodicales, ni de los ahorrado-
res, ni de los isoveisoreS externos
e internos en su política o en us-
ted. En segundo lugar, fomentar
el ahorro y la onversión, penali-
zado estos años por una frsali-
dad que, lejos de mejorar la si-
tuanon de nuestros ciudadanos
y lejos de mejorar la situación de
nuestras empresas, la ha pertur-
bado. Eso significa que, en estos
momentos, si queremos tener
más abono, más empleo. mas
competitividad y más producti-
vidad no es como dice el señor
González. Hace falta no aumen-
tar losimpuestos en este momen-
toen nuestro psis, hace falta un
política muy rigurosa de control
del paro. Billones de pesetas se
despilfarran por una mala adsni-
nisto-acón y mala gestión presu-
puesto tras presupuesto. Bajar el
precio del dinero, que re Isa subi-
do ¿sao-ante mucho tiempo como
consecuencia del endeudamiento
de nuestra economía. Y, sin
duda, recuperar el diálogo social.
El único acuerdo que ha firmado
el señor González siendo peen-
dente del Gobierno fue el AES
en 1984. Ni los empresarios, ni
los sindicatos se fian de usted, se-
flor González (..>.

M. C, Y. In pediré que ha-
gan un resusnen de los titulares
dr sus progo-sorsas. Nos proponia
el señor González. paeso para el
empleo, reforma del mercado de
trabajo, plan de formación pro-
feo omal.

F. G. Está dentro de ese pacto
por cl empleoSon ingredientes
de una politica de superacrón de
la arsis.

M. C, V. El señor Aznar de-
cts: no subir los impuestos en es-
tos momentos, bajar el precio dci
dinero, reactivar el diálogo
social.

F. G. Fomentar el ahorro y la
inversión. Recuperar la conftaso-
za. en ese sentido.

3. 34. A. El concepto de bie-
nestar social en realidad un con-
cepto muy amorpilopero antes se
Isa centrado y se ha expuesto
aderisis por el candidato socialis-
ta, la acción con la educacrón. ta
sanidad, las pensiones... Yen al-
rtnos marzosde cifras quere de-

ci.rn que no cuadraban. Yo creo
quc hay una realidad: todos los
pa~sti durante estos años han
progresado en educación.
cios soci¿lcs, en 5555 Sistemas de
pensiones, pero ha progresado
España. Por:jg~

1. Turquía. mu-
ehosp.isest. Y

F.C. Mepa.tet que usted el

grandísúnodaño

moderador] babia pedido nueva-
mente que intentáramos hablar
de futuro. Como se ve, esta claei-
almo que el Sr. Aznar ha otelto a
hablar del futuro, pero por lo
menos ha hecho un efuerzo por
recOtrocer queen nuestro psis ha
mejorado la infraestructura, ha
mejorado la educación. ha orejo-
rada la asistencia sanitaria, se isa
universalizado la sanidad: y qo-
zás debería hacer un pequeñoes-
fuerzo más porque yo tengo la
ocasión de hablar con mucha
gente. Yo no sé si usted sabe. Sr,
Aznar. o se lo cuentan, que hay
once v~ más intervenciones de
cataratas que babia en 1962,
once vms. ¿Sabe usted lo que
significa eso en esfuerzo del per-
sonal sanitario?

.1.34. A.Mire. yo creo que en
materia de política exterior...
Estamos hablando de política de
Estado, estamos hablando de
políticas que requieren de una
continuidad. A mi me ha pareci-
do absolutamente correcto que
el señor González en su Gobrer-
no haga políticas de continuidad
respecto a lo que iniciaron go-
bienios anteriores, de UCD. Y el
Gobierno que suceda tendrá que
hacer políticas de continuidad,
En la ¿poca de gobierno de
UCD, se rompió de manera br-
micable una parte del aislamien-
to español. España entró a for-
mar pare de la OTAN, España
inició las negociscrOttes para el
ingreso en la CE. España cus-o
aquí, en Madrid. las reuntones
del Consejo de Seguridad Eu-
ropeo. España fao-rna parte del
Consejo de Europa... Es decir,
España dio un rompimiento de
un aislamiento internacional es-
traordinario. Durante estos
años, naturalmente se ha conse-
guido el defrnttivo ingreso de Es-
paña en la CE. Es decir, que el
gran objetivo es histórico espa-
ñol, le habla urs recién decido vi-

presidente del Partido Popular
Europeo, de los que contribuyen
a hacer todos los dias Europa y

la Comunidad, Pues el objetivo
europeo español era esencial-
mente, desde ese punto de vista,
y seso me quiero releo-ir ahora,
ampliaxnente compartido con so-
dos. Yo espero que ese consenso
que ha funcionado estos años en
política exterior pueda seguir
funcionando cuando están en
juego los intereses nacionales,
después del día 7 dejunio (..).

E. G. He tenido el gran honor
y la satisfaceión de presidir el
Gobierno en una parte muy ion-
portante de este proceso de de-
tnoco-atización de España, For-
rosaba parte, como decis al ;orio-
cipin de las intervenciOroes, de
esa grao ilusión de ‘era España
rompiendo la barreo-a del aísla-
mocoso que la ha separadb du-
o-ante tasnisimo tiempo dc los
paises democráticos, de los pai-
sea libres. Claro, y dentro deere
gran honor que he tenido, he te-
nido enormes satisfaeciones, des-
posés de romper era barreta del
sislastoseoto que suporola ingresar
en la CE, ha sido uno de los retos
queese Gobierno ha llevado ade-
lante. Es verdad que hay uro es-
lucero por hacer de la política
exterior una política lo mas con~
serosuada posible, hasta el extre-
non que, cuando entrasoros en la
CE, el tratado de adhesión se
aprobó por unanimidad en las
cansaras. Es verdad que después
no se es coherente del todo, y eso
lo reconocerá seguramente el se-
flor Aznar, cuando se aprueba el
tratado de adhesión y después se
esitica tal ocual parte para inten-
tao- minimizar la enorme tarea
que te hace desde el punto de vis-
rs del Gobierno, de la enonose la-
res de Gobierno <.4,

3. 3l.A, Una precisión. Por-
que yo creo que lo de la España
del pasado, que también sin
duda ninguna, pero desde brego,
en un ejercicio que y~ esperaba
que usted no hiciera. Sr. Gonzá-
la. los digo franrameoste, espera-
hade su responsabilidad que no
lo hiciera, Pero intentar apra-
piso-se usted, como ha hecho
ahora mismo, del papel que los
soldados españoles están hacien-
do en Bosnia rose parece absolu-
tanrente inaceptable.

E. G. No, no. no. Ha sido una
decisión del gobierno.

1.31k Perdón. Usted lo ha
dicho. Del papel de los soldados
españoles en Bosnia. nos senos-
mos orgullosos todos los españo-
les. Sr, González,

E. G. Pero la seguridad...
3. StA. De la seguridad, per-

dón Sr. González. y de la segun-
dad de los soldados españoles
también nos preocupamos todos
los españoles U.-

E. O. Diga usted si no ~ ver-
dad que usted, ustedes han dicho
que estábamos haciendo una po-
lítica de pedígúeños rosando está.

SEGURIDAD CIUDADANA

Felipe González

e NacionesUnidasconsideraque España

es de los paises mássegurosde la CE

J

05é María Aniar y

• Se ha~I¡cado el númerode delitos

que se cometían en España en ~982

hamos defendiendo lo,. derechos
y los inlereses de Espa:la en urss
reunión extraordinana..,

3. MA. Hedicho y soantenso
que usted despilfarra los o-ter-
sos en Espada.

E. G. Dejeetie teo-rosisrar,
3. MA. Y he defendido.,.
NLCV. Estaba en uso de la

palabra el Sr. Gonzaler.
It O. Si no le importa, yo -

caba en la cumbre de Ediesbur-
go, negociando con mucha dure-
za, con muchas dificultades, de-
fendiendo los intereses de nues-
tro país, del tuyo tarorbién. Sr.
Aznar. De nuestro psis. Defes-
diendo esos intereses, cuando me
llegó un téles diciendo íue noso-
cros haciamos política de pedta-
gúeños. A esa reunión. Y nstu-
talmente tao tse es gratuito U,.1.

3, M.A, Ha faltado a la ver-
dad. Por ejemplo, ha faltado a la
verdad porque dice que nosotros
respaldamos a los soldados espa-
flotes sin una decisión del gobier-
no- Ha faltado a la verdady yole
mvico, Sr. Gonulez,.,

F. O. No diga frasca altiso-
nantes.

3, StA. No, no. Ha falsado a
la verdad y le invito en este. tao-
sotros probablemente tenganso,
otro debate dentro de siete días.
Lleve a usted ese debate la frase
o la declaración en que nosotros
no respaldamos al Gobierno.
Llévela. Ha faltado usted a la
verdad <-.4.

3, StA, Si el problema es apa-
recer en una loto dorio-o dr lo
que ha sido la política exterior.
fijese usted. So-. cnioderador. si el
problema es aparecer en una
foto, sin duda la presencia en esa
foto del portavoz parlamentasio
del Grupo Popular hubiese me-
jorado claramente, sol>rc codo.
algunosaspecros de la foto. Pero
lo insportante, Sr, Gostrález. es
que usted ha tenido un consenso
básico. esen ial, en la políties a-
tesior de España, y peo-o que
ese Consenso, cuando les toqt
a ustedes oto-aa respoesabilida-
des. sea capaz de mantenerlo.

E. G. Es lan,entable, de codas
maneras, Sr. Aznar, que no diga
usted por qué hicieross ustedes
esas declaraciones custodo está-
hamos negociando en Edimbur-
go. ¿Por qué lo...?

3. StA. Lo que es lamenta-
ble, Sr. González, es que cada
vez que hay un onoerés interna-
cronal, cada vez que está en jue-
go eí interés nacional de España,
hay conversaciones entre rrsieos-
bros del PP y miembro, del Go-
bierno, se o-cErera a asuntos de se-
gtrridad. se refiera a as-untos dr
tero-onsmo, se refiera it politica
de defensa y se reflera a los inte-
reses europeos, y usted ¡o sabe. - -

S.S!. A. En relación con el
problema del tenorosrr¡o, y ter-
mino, moderador, Yo creo que
cualquier tsses-za política daro-
ciática, pensando en el futuro del
psis, debe mantener ciarato,esott
el esfuerzo que se ha mantenido
duranteestos años. de unión> de
unidad, de lo, partidos desosocrá-
ricos, para el aislamiento de los
violentos, y para la erradicación
definitiva del serrorismo, Esa
--unión ha sido de extraordinaria
utilidad. (,> -

E- O. Buena, vamos a ‘Co-. el
tensa de la seguridad ciudadana,
igual que el serosa de la droga. es
un problema seno, importante
para nuestro psis. Y ta imeipor-
tasote tainhiés, a oit-el internacio-
nal. La seguridad ciudadana Ita
ido mejorando en los últimos
años, ha bajado el rosiosotro de de-
litos, sernos sido capaces de de-
mostear, y de dgnsostesrtios a
nosotros miasosos, que cuando te

¿¡1 ANÁLISISW. 3
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Felipe González fue sasoche vicirosa de
505 propia confia: querer responder
de tina gestión coasopleja ycontradictoria
tos twa coyointura begadVa ser examina-
do con rigor y duras por un opositor -
entornado que no tenis nada que perder E

y todo que exigir tener que defender un
proyecto de futuro que se somete alcon- -

traste del prograsosa realizado enienlras
su nval presenta las proesoesas izscom-
probables de los aspirantes bieninteoscio-
nados. Los eran los riesgos conocidos
por el candidato socialista, que. sin eros-
bao-go, buscó con ahinco el encuerscro
con un rival al que subestíma. Y codos
los riesgos se matenalszao-on en un José
Maria Ansar contundesote, claro e incisi-
vo, que seadaptócon mia soltura al for-
malo de un debate televisivo demasiado
metonico. que encorsetaba las interven-
nones y prolsibia las réplicas.

El candidato conservador desplegó
desde el primee minuto todo el arsenal
disléctro de la campaña, añadiendo a
los ejes generales de sus ataques —paro,
despilfarro y corrupcson— una acusa-
non más personalizada¶ la falta de credi-
bilidad del candidato socialista. Ansas-
buscó sin miedo el enfreortaetsienro y bor-
ded el insulto al describir a González
como un actor que falta aistensática,nen-
lea la verdad, mientras su rival rehuis el
choque personal: insistió rosacha¿ona-
mente en los ejemplos más gráficos de
los desajustes socialistas y dio ala den-
Isanción de la peseta el carúcterde sierobo-
lo de la quiebra de confianza en la que,
serun ¿1, hanaufragadoel proyecto so-
cialisca.

Sus recursos dialécticos, más afilados
que en oto-aa ocasiones, no fueron, sin
embargo, suficietotes para que los es~-
tadores pudieran conocar el programa
de sos partido, los proyectos que prepa-
ras para afrontar la crisis que tan bien

planteaban algunas dudas sobre
seguridad en acontecimíenlos
muy importantes, como los vsvo-
dos el año poasdo, y como losvi-
vidos incluso el año anterior
—he hablado antes de la Confe-
rencia de Paz y de Serso-idad—
raes la rnpuatahasido una res-
puesta que ha garazstizadn la se-
guridad en su conjunto. Ha sido
motivo de preocupación, y es
motivo de preocupación, más
hace unos años que ahora por-
que afortunadamente se está
consiguiendo, ganando en efica-
cia. El número de delitos dismi-
nu’e, no se pueden distinguir, o
no se pueden confundir, los
grandes delitos con loa delitos
menores. Acaba de ocurrir algo
que tiene importancia para nues-
tro país.

1, 5!, A, Yo quiero, a la hora
de terminar este debate, y a la
hora de poder dirigirone a codos
los ciudadanos españoles decir-
les que aspiro y deseo, para Es-
paña, un futraro de biestestar. de
prosperidad en las usiasoras con-
diciones y en los mismos térnsi-
nos para todos los españoles,
como te lo puedo dedicar, se lo
puedo querer, ese futuro, a mas
propios hijos. De lo que se trata,
es de mejorar las condiciones de
nuesoro psa. Delo que te trata es
de abrir una nueva etapa en
nuestro país, sma etapa de espe-
ranza, una etapa de ilusión, una
etapa de un cambio razonable,
equilibrado, posible, que recupe-
re crergas de todos los españo-
les, y nos haga efectivamente
afrontar el futuro desde la coro-
(tanza, Si todos ustedes me dan
su confianza, si todos ustedes
dan una confianza mayoritaria
sí PP para formar gobierno y
para hacer sana mayarás, noso-
tros plantearemos una política
económica que sea capaz de
crearempleo eaEspaña. Que sea
capaz de convenir el empleo y el - -

Un programay un opositor
íosÉMIGUEL L&RRAYA

describen. las rtss paes atajar la han-
aro-ola que prevén. Anar, que se lució
— las formas, en el torso —ahusando a
v«n del ceño frosneido deciudadano in-
dignado—, sigue sosanreosiendo el miste-.
sic. — vacio sarI que da fondo a —
cartela yqss. con la consigua Ahora pa-

- reer animesar más la oportunidad quela
ialttrssaiivs, -

- Felipe González fue amisdurante un
debate que comenzó desganado, con un
sus de superioridad, de confianza, que- no se eso-resposadia con el desafio que
habíaasumido alaceptar discutir toda la

- pasión de suGoblano enun formato de
debate taray alejado a lasarces peo-lamen-- ursas que él domina. Elcandidato socia-
lista, que nopronunció ni una sola Vez la

a -

- PROGRAMA ELECTORAL -

Felipe González--
• ¿Quése propone hacer el señorAznar?No

le hemosoído decirnadade lo que sepropone

JoséMarír Aznar

• [Laspropuestassocialistas]tendránel mismo

valorquelos objetivosdel PP.Ni másni menos

trabajoen el go-sn objetivo tracio-
nal de los próximos años. Que
sea capaz de no aumentar los im-
puestos, que sos capaz de adnsi-
nistrar correctamente los gastos,
que sea capaz de mantener los
actuales niveles de proton en
relación con los pensionistas o
los menos favorecidos por la so-
ciedad. Que sea capaz, en defini-
tiva, de conseguir que nuestro
país siga por tan,,. pretda un
rumbo nuevo de progreso, de
prosperidad, de modernización
hacia el futuroSi ustedes, si los
apañc les nos dan su confianza,
abordaremos una policica de me-
jora de los acruales niveles dc se-
guridad — osaestro psis, de mejo-
ra decidida de la segundad ciu-
dadana, Y modificaremos la le-
¡islación para enfrentarnos al
tema de la droga con todas sus
consecuencias. Nosotros seguire-
mos comprometidos en una ac-
ción de lucha contra el cero-oria-
mo codo cosa codo con todos los
demócratas que quieran ero-asti-
car deflnitivassaencs en plaga te-
rrorista. Nosotros abordaremos
lo que significa el proceso de

transformación, de moderniza-
ción y de progreso de España, en
<se go-sn objetivo europeo que
tiene la sociedad española. No
para alejamos más de la situa-
ciónde los paises más desarrolla-
das, sino para mejorar las posibi-
lidades de producción. de cosos-
petitisidad. de venta de nuestros
productos y. naturalmente. de
crecimiento y de bienestar para
todos los ciudadanos españoles.
Yo no quiero, y deseo que todos
los ciudadanos españoles y que
todos ustedes lo sepan, yo no
quiero cambiarlo todo. Yo quie-
ro conservar las coas buenas
que se hayan hecho, Isa cosas
buenasque haya hecho cualquier
gobierno. No aspiro a casorbiarlo
todo. Aspiro a que, sabiendo
como sabemos los españoles.
cuáles son los defectos que se
han cometido, los errores que se
han cometido, tengamos un gran
esfuerzode unidad, de ilusión, de
nbajo. de recuperación de ener-
¡sas en nuestra ¡axis, para afron-
tar su futuro. pírezco un
cambio to-anquitW%zonsble y
posible. Desde la moderación.

palabra socialinoso en los 125 minutos
queduróelpeograma, parecisdesenten-
derse de Sm uval que le acosaba pera
buscar la eorrsprensión. la comlalicidad -

de su electorado. La sorpresa que lleva-
ba si debate —el corospsansiao de que el
juez Baltasar Garzón dirigirá una jusves-
tigación parlamentaria sobre la firsancis-
Sn de los partidos pollitosen Li próxi-
ma legislatura— fucionó tío parcial-
mente, Mía por el empeño irracional de
Ansas-de que sólo se investigue SL los so-
cialistas que por la determinación que
traslsacela propuesta- -

En la segunda parte del debate, más
centrada en la exposición de los progra-
mas, menos enredada en la disputade ci-
feas macroeconómicas, el candidato so-
cialista apretós su rival en cosestiones de
política exterior y marcó sus mejores
momentos cuando obligó a Ams:sr a de-
finir so política, sus propuestas con-
cretas.
- Sinembargo,ypesealeotspacequere-

flejan las encuestas en las intenciones de
votodeanobos partidos, era mudsaladl-
feo-neta conqueasobos candidatos coros-
parecian en este casa a cara, mucha la
ventaja presuosrida en favor de González
pasa quese pueda sentir satisfediode gis

-.combate dial& co con Amaso-. El candi-
dato conservador supo llevar la edciati-
va durante muchos momentos del pro-
gansa, ponerconstantemente a la defen-
sin al candidato socialista y hacerle —-
sine visiblemente incómodo. Pror todo
elio, si alguien se aprovechó de esta
oportunidad extraordinaria de propa-
posta que son los debates electorales
fue, sin duda, el candidato del Partido
Poposlar. que comparecia como víctima
propiciatoria. Y si hubiera que buscar.
un vencedor daro del debate, Este fase
Anreosa 3 Televisión, que apadrinó tan
excelente mootaje. - - -

Con un gobierno que escuche y
que dialogose, con un gobierno
que sea capaz de etsftentane a
los problemas, con un gobieroso
efacaz, con un gobierno honrado,
y con un gobierno que sepa ven-
«o- la crisis, superar la aula y
volver a recuperarla ilusión y la
esperanza de los española y de
España.

F- G. Yo esto que ha sido ex-
traordinariamente oportuno
este debate, que ha permitido a
muchos españoles contrastar
opiniones, veo- un contraste de
opaniones, ver la vssión del psis
que cada uno tiene, y yo quiero
recordar, costo empecé. Empecé
diciendo, bueno, que hace diez
años, hace diez años asuonsmos
una ¡san responsabIlidad, y esa
responsabilidad permitió llevar
al país en un determinado nasos-
bo histórico, un rumbo históri-
es que ha sentado las bases de la
modernización de nuestro psis,
que ha garantizado la conviven-
esa en paz y en libertad, que ha
hecho un enorme esfuerzo por
avanzar en las políticas de juati-
esa social, en las politicas educa-
tvaa, en las politicas tanatarsaz,
en las políticas, en definitiva,
que son capa~ de cohesionar
socialmente al psis. Esto son los
esmientos, los cimientos de lo-
que se puede hacer. Y loque not
proponemos hacer es dar un
nuevo y gran impulso. Con un
pacto por el empleo que com-
prometa a eprnaroos y a tra-
bajadores, con una recupera-
ción económica, la salida de la
crasis, que ya hemos mostrado, y
demostrado claramente que po-
demos y sabemos hacer, porque
tana crisis mucho más grave nos
tocó afrontarla o enfrentarla
cuando llegamos al gobierno en
1982. Por a,nsigu.ente, un im-
pulso por la recupersci¿o eco-
nómica, peo-o cambujo, un impul-

-so democrático, Es verdad que

ocurre a veces, y se coaseten
errores, naturslnsenee. en la ges-
sión de gobierno. Mssahas ica
digo: los gobiernos progresistas
son los que recOn~D eoeter
errores. Pero ha habido un saldo
lan importante. tas positivo, de
lo que ha sido este poocaso hsst
lanco que. coengoenda errores,
yo creo que seria grave, gttvssi-
mo que el psis no siguieraen ese
rumbo, en esa gran orientación.
que nos va a permitir seguir ha-
cer un nuevo impulso tersará-
tico. No permitir que haya’ un
distanciansienco de los ciudada-
nos respecto de las furo-zas poil-
ticas, de las inatitucioties dcl Es—
tado, ese impulso democrático
que regenere nuestra coarsanza-
Y un impulso además también
pata seguir avanzando en el de-
sato-ollo del psis por el nimbo
que se ha elegido. Un impulso
para desarrollar nuestras sn-
fraesto-uctoiras. Se ha avanzado
mocho, pero es poco todavia en
relación con la ambición que
tengo para mi país. Con el deseo
que tengo de coloeso-lo, en la
frontera de final de sigla, en la
cabecera de los países de Eras-apa
más avanzados. YesaL ambición
quiero compartirla con ustedes-
Yo sc que hay muchos ciudada-
nos que tienen el problema de

- haber visto a un gobierno ac-
cuando. es quien comete

Quien actia
co-rOtes, naturalmente. y que 5
veces plantean un cierto distan-
ciansoento, Y yo les pido que dr
nuevo hagan una valeuración dci
conjunto, y les pido que recupe-
reos su confianza, porque vamos
a ¡anas- esta batalla, este desafio
histórico de nuestro psis, y va-
mos a ganso-lo en el tsismo rum-
bo, pero haciendo ese cambio
que el cambio necesita hacia
adelante, sin desviarnos, sin vol-
vernos atrás, sin que haya nin-
¡una regresión.

ESPAÑA fi’

Felipe González. art st rnomnssst al nraqu¡lla¡,.
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tu. PAIS. Madrid
Diversas personalidades de la
politiea, la econsasota, la it dL-
st el deporte y otras actividades
coinciden en calificar de abursi-
do el debate de anoche. Tana-
bién consideran que Felipe Gon-
záles mejoré notablemente en la
segunda paste del manos mano.

Julio Asaguita, candidato dc
IU. que siguió el debate desde
Radio Linares, de la cadena
SER. manifestó su decepción
por el desarrollo del cara a cara
entre Felipe González y Jose
Maria Aznar en Anteosa 3, del
que él los estado excluido. “En
dos horas y cuarto que ha dura-
do el debate, González sólo ha
destinado lO minutos a hacer
propuestas. Y Ánsar ni eso: ha
demostrado que está carente de
programa. El resto del tiempo lo
han destinado únicansetste a la
polésosica’, declaró Anguita.

El escritor Juan Marte: “Mc
ha parecido abunido, Sé que el
próximo debate no deben hacer-
lo ni rentados ni de pie. Que lo
hagan acostados. A Felipe Con—
zález le Ile visco con menos ner-
vio y vigor, y a Aznar con tasta
sonrsaita que me da pavor”.

La segundaparte,mejor
Diversaspersonalidadesestimanqueeldebatefue 55abunido’5

- y queGonzálezy Aznarno respondieronalas expectativas

E director del Circulo de Em-
pramsios Vascos, Enrique Porto,
considera que el debate estuvo
~‘baaance~ualibrado”, aunque
posiblemente Ánsar resultan Ii-
geranenre vencedor, En su opi-
umón. Felipe González estuvo
“acorralado” en la primera parte
del debate en los temas de econo—
mia y corrupción, pero en la se-
gunda parte, frente a Aznar
sienopre agresivo, el candidato
socialista se mostró mucho mas
imaganatiso en las propuestas.

Ramón Sácz Valcárcel, juez
de lnstruccson numero 38 de
Madrid, opirsó: “Mc ha parecido
un discurso mediocre y aburrido
por parte de los dos candidatos,
suotoe nr ha producido espe-
cial irtiatración que Felipe Con-

zález se haya quedadosin capaci-
dad de comusaicar ni crear con--
fianza en tu proyecto”.

Gabriel Jaclcaon, norteameri-
ano, historiador y novelista, de
72 años: Creo que al comienzo
Aznar lea planteado preguntas
dificiles que no ha respondido
tan bien Felipe González. Al
avanzar el debate en contenido
especifico. González ha mejora-
do mucho. Está claro que Aznar
no ofrece nada especifico. Ssno
simplemente un eritacismo de Inc
errores, No ofrece nada más que

- descalificaciones y criticas”.
Josep Guardiola, jugador del

F.C. Barcelona: “Debates como
el oc ayer deberían repetirte en
todo tipo de elecciones; restalcan
muy interesantes y sirven para

clarificar algosnos puntos, aun-
que en otros se tiene la sensación
de que impera cierta dema-
Rogos -

Xosé Luis Barreiro, profesor
de Teoría del Estado y es vice--

presidente deis Xúaita de Cali-
ma. Carisimamence Ánsar no
ha perdido, lo que quiere dmár
que ha ganado. Aznar salia ca-
rameoste corno perdedor y para él
ha sido suficiente el hecho deque
González no le arrinconara. Han
debatido de igual a igual”:

Josep Guínovarc, artrats:
ac~ que Felipe estaba a] prios-
ulpio un poco nervioso. No loe
visto a] González que esperaba.
Creo que actuaba para minorías.
aunque no ha mido en la desria—
goya del otro y al final re ha cre-

cido notablemente, A Aznar,
como imagen, no le soporto,
pero la aaqueria que utiliza pue-
de seo- efectiva con algosria gente,
En sintesis me isa parecida un de-
bale muy americanizado que re-
cordaba un combate dar boxeo.
El primer asalto ha sido nasa Az-
oso- a los puntos y el segundo,
para Gonzále?t

Sosos Corominas Vila, presi-
dente del Basacode Sabadell: -m
debate ha servido fund.-ussencal-
mente para dar mayor profundi-
dad a la campaña electoral, que
en ocasiones esta muy tensiona-
da por cl estilo demagogico de
los mitines’ -

José Luis floreare, casospeán
olimepico de vela: “El debate Isa
sido bastante bueno. Ur.o y otro
han demostrado civismo y saber
estar. Aznar ha ganado a los
puntos en la primen parte, y
González en la segunda”

Carlos Scbwartz, arquitecto
canario: “González pecó enexca-
so de qssereo- justificar st’ gestión
y estuvo saesospre a la defensiva.
Sus no logros fueron un lastre
pasa él. Aznar fue agresivo y le
pudo en ocasiones, si bien abusé
de la demagogia”.
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Agnósticosde la política
Del interésa] desconciertoen un colegiomayorde la Complutense

LOLA CALAN. Síadrid
“Estupendo.., Antes estaba n-
deciso, ahora estoy hecho un lío.
Me han desconcertado mucho
rosas. Terminaré votando en
blanco, decía Jesús López -le
Uribe, estudiante de Periodismo,
de 22 años. Uribe roo era el único
alumno descontento era el salón
de actos de un colegio mayor de
la Universidad Complutense de
Madrid, donde un 90”4 de los
líO estudiantes Que residen en él
siguió coro la mázírras atención eí
debate, celebrado anoche, entre
los dos primeros espadas del Par-
culo Popular y del partido socia-
lista a traves de una pantalla gi-
gante de televisión,

Otro compañero del mismo
curso de López de Uribe, Cloe-
ma, contestaba encogiéndose de
Isososbros respecto al resultado fi-
nal del debate. “Ninguno de los
dos ha otrecedo nada concreto.
solo se han eapreu4econ serms-
nos vagos. O sd’(fde rso se a
quién votaré. Yo soy agosostico
en política?.

“Este lleno note ha visto nien
la final de la Copa de Europa”,
brormnha al princapio del pro-
gracia Erancraco Eimil, de 15
anos, jefe de estudios del colegio
mayor. Un centro con mayoría
de alumnos de clase media, que
pasan 65-~O pesetas al toses,

Sin esosbargo, y pese a las ex-
presiones de desonentación. el
grueso de los alumnos ——a los
que sumaron unas pocas chías
del colegio femenino de e,sfren-
se— aplaudió intensamente a
José Maria Aznar, Por el contra-
no, Felipe González, aunque fue
escuchado con un silencio supe—
cuoto a lo largo de la mayor par-
ce de la emisión, fue objeto de al-
¡unos abucheos.

Para Alfonso, un estudiante
de Arquitectura, de 20 años, con
aspecto más bien modosito, la
rnses-s¿aocsón de Aznar fue ‘sor-
prdente. Ha estado muy ágil
para lo torpe que le be visto has-
ca ahora”, Paloma, declarada
votante socialista, re lamentaba
de que Ánsar lo tenía muy fácil.

“Así cualquiera. Si fuera otra
persona incluso gausarisí las cito-
cones. pero con Azosar no hay
manera, no acaba las fo-ases”

l,ss priosctpaies ovaciones que
arranco Aznar entre este audato-
no se produjeron en la po-linera
parte del debate. La respuesta de
Aznar a la alusión a los 1,500
gaiteros utilizados por Manuel
Fraga que hizo el secretario ge-
neral del PSOE fue una de las
mía aplaudidas por los estudian-
ces que, sin cosobasgo, dedicaron
algunas bromas al presidente dei
PP por su bigote.

Es lo que respecos a Felipe
González sólo un psi de estu-
diantes aplaudieron con vehe-
messcia cuas,doéace reclamaba a
Ansas que fuera explicito con re-
lación a su prograsisa de gobier-
no, En cuasosbio, cuando Gonzá-
la re refirió a las preocupantes

- 5corruptelas de los ¡isífos’, los
abucheos fstron menos sonador
que cuando cité al actual meo-ocr’
do, por Madrid en las listas de,
PSOEO Baltasar Cas-rio.
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I,os estudiantes de un colegio mayo, Seguleroes el programa en un auditono,
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Fecha:25 deMayode 1,993

Situación:Primerapágina

Extensión:Páginacompletaexceptopiéde ella.

COMENTARIO:

Resaltaen sustitularesla dura luchamantenidapor amboscandidatoscon una
mayor agresividadpor partede Aznar. Empateen el resultadofinal.

Unafoto deldebatesecentraentrelos titularesy los sumarios,

COMENTARIOPERSONAL:

El diario catalántrata de salvara Gonzálezrestandoméritosa Aznar.No duda
en señalarla igualdadquehaproducidoel debate.

909



1 lUMAS GARLES, I-’I{LIVII 1)1% bitS LLtlitltS LAIALAINJI= • ~AtW~A 41V

TAT TÁKTCITTAL?bfl« A
kiJUtflVflIN fll’JJI IX

RTES,25 DEMAYO DE 1993 - -- Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó Número 40043 100ptas.
e

Jurocuernoacuerno
mtreGonzálezyAznar
a agresividaddellíderdelPPseimponeenelprimerdebate,res¿te/locon
i tiempopara cadaunodelosdoscandidatosepágs. 12a 15yEdiíoiial
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--a,e- Felipa Geesíkz y José Me Anarcas pleno debate. sodaradio por Mamad Caspa VIdal. dlre*rda Aat..ea3TV R~¿ ~ ?-‘ f’~YkSb •A ~

te agresividad al que el candidato socialista
sólo se onmó abiertamente en la segunda par-
te. Aunque sito perder en ningún momento las
for,nas. el duelodisl¿cticoencreamboscandi-
datos alcarozó enonsentos de abierta aspereza.

eslaecialsosesoceen el prirtsertiernpo deldebate.
en el que se abordaron los tensas más conflic-
tivos como la situación económica, el paro y
la corrsapción. Aznar emplazó repetidamente
aGonzález sobreel tema Fílesa. a lo que Con-

zález respondió reiterando su co¡ttprotsoisc
para acabar con a corsupcién y con el arturo-
cio de su intención de asignas-al ex juez Gar-
zón la misión de —residir una comisión de it--
‘estigación de la liroanciaciánd:la3dpartidOs

INDICE
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iterroaciosal a
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BARCELONA. - A través de la
Direcció General de Comer; late-
flor i Serveis. el Gobierno de la Ge-
tiesalitat ha desestimado la solicitud
formulada por la Associació de Por—
ners i Pastissers Anesarss de Catalu-
nya (Afopac) y la Associació Bon Pa
para expender pan en domingo. La
Ceneralitat basa su decisión en la ley
de Comer; Interior, que declara in-
hábiles a efectos comestiales los frs-
tsNp~ vosJr.1 Iaewns nciitenriA rl?

vincia. así como el acuerdo ilcarU3-
do con el gremio tradicional de p;
naderos. sindicatos “ pastelern.-
para la venta de tan pan especial e:
estos últimos esrablecúnigítos, L:.

- Afopac y la Associació Bou Fa. qttL
cuentancon lsOpuestosde.entaer
toda Cataluña, la mayoría deellos e’
Barcelona, donde atienden un:
apreciable demanda de los consura:
dores, han anunciado que rasan-ss-u:

,2udiciametLvsesoiuci&lsQ,

ADRID. - Felipe González y José Maria
ar protagonizaron anoche en Anteson 3
víston san duro debare cara a cara en el
ti líder del Partido Popular inopusode-cdc
imerrnomerttountonodirecco~ de fuer-

La .-tssocwc¡ódeForners(A1bpac~y la
5-LssoczaczóRonFa recurriránymantendráti la íenla en domingos

La Generalitatdeniegael permisoparala
aperturadepanaderíasendíasfestilTncY
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Diario: “LA VANGUARDIA”

Fecha:25 de Mayo de 1,993

Situación:Página12

Extensión:Páginacompleta.

CONTENIDO:

Destacaacuatrocolumnasque“la corrupcióny el paro dieron máximatensión
al debateentelos candidatos,

Debajode unafoto del debate,viene un recuadroa dos columnasconlas ideas
principalesde cadauno de los candidatos,

COMENTARIOPERSONAL:

Es curiosocomosetratael temade la corrupcióny el paro,no sehacecomoun
reproche,comounacríticade AznaraGonzálezpor su nulasolución al tema,sino
comounaaportaciónde amboslíderes,
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U Felipe González y José Maria Aznar, lugar en España en la democracia, que ha
candidatos del PSOE y del PP a la presi- sido posible al ser estas las primeras dcc
dencia del Gobierno, protagonizaron el ciones generales que se celebran con tele-
primer debate cara a cara que ha tenido visión privada en España,

~acorrupcióny elparodieronmáxima
ensiónal debateentrelos candidatos
n:alezofrecea Garzonla pesidenciadeuna comisiónanuicorrupcíon

ipe Gonzalez y José ~lada Aznar, caisdidatos a la presidencia del Gobierno, junto al trioderador del debate, el periodista Nianuel Campo Nidal

:.\RCEIONA, (Rr.-dacciórt)
e María tztoar exígó cuantas a
re González por sus años al

sse del Gobierno en el transcurso
debate celebrado anoche en An-
al Trlen-isidro. crocl queel paro y
:ornsr,cíón centraron la primera
o dr proerama. En el oransturso
mismo. González anuncié que
asas- Garzón presidisi arta co-

Sión de invesligación en el Paría-
‘sso con el ‘iro de analizarcodo lo
icioroado con la Irroanciación de
partidos políticos si los socíalís-
ganan las elecciones, aspecto cts

iue González aseguré estar dis-
.-sto a responsabilizarse loasla el
afl y dudó dc la predisposición
Aznar a que sc investigue ¶sada
e lesa feclea ello?
‘smbos participantes desgrana-
5. cts los primeros diez minutos
• prograersa moderado por Ma-
el Canipo Vidal, argursienros so-
tía situacién actualdel país. José
• Aznar hizo especial mención a
rtsts económica cuyas cusas -a-
aso fundamentalmente cts la po—
coequisocada queens los últimos
osha enlizado cl Gobieriso socia-

GONZÁLEZ

Quizñ hay una cierta falta de
generosidad por parte de la oposición para
reconocer lo que hemos hecho por este
país, inclusocuandose habla dv croipleo y de
paro. Losciudadanos si nos lo reconocen

Estarnos en una crisis económica que
destruye empleo. Esta crisis será corta y la
podremos recuperar. Este Gobierno ya
hasido capaz deenfrencar una crisis, lo que
ningún gobierno había hecho. De esta
crisisvamosasaliry vamosasalircreciendo

a Nunca me he sentido ligado a un asunto
de corrupción. Estoy tolalmenle dispuesto
a hacer una legislación que acabe con

- cualquier sombra sobre la corrupción

AZNAR

Mire uno por donde mire, la situación
de España es una situación necativa en
relación a la pretensiones con que usted
convocó las elecciones de 1989. Jamás un
gobernante democrático ha tenido el
apoyo que usted ha tenido. Y eso para,
al ñnal, despilfarrarlo inútilmente

a¿Ha servido aumentar los impuestos
cada año para que ha’a más empleo
o más ahorro, o para aumentar
la competitividad
o los recursos de las empresas?

- s EJ tema de Ja corrupción es grave
y usted no tiene credibilidad en este
sentidohasta qucaelareante losciudadanos
qué ~It?re con una trama que sc llama
FilesaSe dice que hay que pagar menos

Impuestos, y tener más pensiones, menos
presión fiscal y mayor cobertura. Eso es e Usted ha tenido un consenso básico
la cuadratura dci circulo, y como decían los - esencial en la política exterior y >-o coroflo
hermanos Marx. y dos huevos duros” en que ese consenso se mancenea cuando

rando la esperanza y la ilusión’.
González indicó que él¡ siempre

babia pensado eno una España ‘que
‘-iva ero paz y libertad: con cruel-
dad para recuperar su retrsso histó-
rico provocado por gobiernos que
nunca pensaron ero los ciudadanos:
un paja jurIo . solidado, tina Espa-
ña abierta al mundo capaz de ería-
grarseen el curso de la hisrorial

• Ajuicio de González los cinsiers—
tos de este proyecto ilusionante se
han puest&. y Iras reconocer que la
crista económica era ittwoetanle.
asevero que isodetosos tener con-
fsaesza en que la crisis nsuperable. y
pronto. Paralelameoste. González
apostópordarungran inspulsode-

Ambos líderes se
reprocharondecir medias
verdades y mientras Aznar

hablóde cambio,
González pidió confianza

mocrático panel pais pasa vencer
cualquier lacra y recuperar la con-
fianza de los ciudadanos.

‘No es tiempo para enredar cor
sanas palabrerías, usted es un e’-
peno en ello, pero los ciudadano~
esperan conocer cómo se afrontar
los problemas que tiene nssestrr
pal?, dijo Aznar. Si historia
—prosiguió-— está lleno dc pronoesa-
ineunplidas y pedir la cc-roSaron di
los españoles en estas condicione
es poco menos que problernoáiico7

Reprochó González a .-\rnar dc
cur intestas serdade? s- lalta dcc
ncrosidsddelaopo=icidripara rece
nocerquese hadado un r.lasoitntPot
lance. El sentido común nos dic
que se vive mejor que ante?: le es
peté oso lenerconliasoza ene) pais
recordó que hoy existen un milL
de peesoroac másempleadas que e
lS’a la ‘-e, que la población actí’e—

ss-loa increeroerotado dc fi~rnsa coros
derabie: que las pensiotoes no con
íríbulivas han crecido desde cl 89
que si en esa fecha uno cíe cada cts
1ro parados cobraba, hoy lo bac
tres de cada cuatro.

El candidato del PP recrimirsó
González “disidir a los español-
entre buena feo mala fe, explica:
do que la casa de ocupación esp
Mía es la más baja deEuropat Pa
concluir que ‘no tersosirso la legsst
cura, como habla prometido. por
situación económica dcl país. L-
españoles desconflan de usted y

su política. Ha devaluaíio tres ver
la peseta en ocho mese; —acusacis
que reiteré en Vanas(icSstotOtS—
tiene la confianza de los empres
nos, ni de los inleolocutores s.x
les, ni de los orranionnos mcc—rose
isis nl dr Inc rr.tdadanos. ni d¿

• ¿t __
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CONTENIDO:

“GonzálezacusaaAznarde “no decirlo queva ahacersi gobierna”esel titular
de éstapáginadedicadaacomentarel debate.

El pié de páginase destinaa relatar “los momentosmástensos” de ambos
políticos.Fotografiade los doslíderesdirigiéndoseal estudio.

COMENTARIOSPERSONALES:

Nuevamenteponeun titular informativoen defensay parachoquedelPSOEde
unamanera,no por intento de serhábil, descaraday parcial

El texto de la informaciónno aportaningunaintencióndeunamaneraclara,
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¿LEZ: “Señor Aznar: AZNAR: “Los esp¿ii~oles

gunavezlo quevan -
hacerustedes” -

tienendesconfianzade
ustedNo seflan

-os del país, la cultura
problemas gravísimos

-rs. y ahora pagamOS los
íqsscllos años. Si España
obmr la confianza, en
tncuentrat
Sta de González se sus-
-osostrar, con cifras, que
babia fortalecido ero re-
os monedas. y a la hora
a acusación de despilfa-
e: habló de los l500
la coma de posesión de

- presidente dc Galicia
~:én centré. efltOrtccs,
Nunca ~ijo Gonzñlez~
doLigado a ningún asun-
-ción. Estoy dispuesto y
ido a hacer una legisla-
¿be con cualquier som-
-echa de corrupcióe0, y
anuncié el encargo que
Garzón ‘comisión que
desde la fecha que usted
sc Aznar’X Al candidato
reció “ridicul& mezclar

con elparo, y pidió a
te cro materia de corrosp—
oda asuma sus respon-

no tiene credibilidad
responsabilidades a na-

noaclare FilesC,

lcd
itica dc Aznar ala mala
nómica del Gobierno.
spondié que ‘sin nín-
de la derecha. se han
has empresas, se loa re-
C. sc han ganado Cuotas
- pero aún tenemos que

esfuerzo en basea una
tiáloto y acuerd&’. Et ti-
e retirsó entonces al in-
ríos impuestos ~ue no
‘on en ningún país eu-
no ha servido para au-
npleo. ni para que haya
ahorro, más in’ersion o

empresas tengan mas
dr cornpetit isidadt

srsurtcrotos. el líder so—
uni&¿cérnosepodrian
rciado las pensiones -
propone la cuadratura
- Reproché González a
recer alternativas. Us-
ración de oposición. He

mismo a Fraga. a 1-ter-
ocha y a usted, porque
ida que ofrecer, no tic--
za en el pal? -
o depropuestas de futu-

habló de uro pacto por
IIJC incluiría una refor-
adode traba5oyun plan
ro juvenil y otro de for-
fesional, mientras que
uso la congelación de
el fomento del ahorro.
Ño del dinero y recupe-
a social, e

GonzdlezacusaaAznarde nodecir
lo queva a hacer” sigobierna
Elcandidatopopidarrelativizalos logrosdelPSOEporquetstodoslospaíseshanprogresado’

BARCELONA. <Redacción.~
Felipe González acusé a José Maria
Aznar, ero la segunda mitad del de.’
bate que arabes celebraron anoche
en Arotena 31W, de”nodecirloque
va a hacer, de no proponer nada” y
de carecer de prograeooa. “¿Qué se
propone hacer en esta legislatura,
señor Aznar?”, preguntóel candida-
to socialista tras comparar las reali-
zaciones del Gobierno socialista
coro las deotros paiseseuropeos’go-
berriados por los conservadoresi

Por contra. Aznar relativizó los
prog-esos que en materia de bienes--
lar social ha experimentado Espa-
ña, ya que todos los paises (y puso
como ejemplos a Portugal y Tur-
quía)han pregresado durante los úl—
timos años’ y “nO existe una corre-
lación razonable entre el esfuerzo
fiscal y lo que los ciudadanos red-
bent Asimismo, González repro-
ché a Aznar la postura del PPeso re-
lación con las decisiones de política
internacional adoptadas por el Go- -

hieran socialista, y en concreto.pi-
dio al casodídaíopopularqueaclara—
se por qué calificó de política de
pedigúeño? la postura de los nego-
ciadoresespañotesen Edimburgo.

Ante la insistencia de González
en ese punto, Aznar se defendió ase- -
gurando que él no habla hecho unas
declaraciones eso esos térsosinos y

que reiteraba sos afirosoación deque
‘cl Gobierno socialista gasta y rna]—
gasta’. Asimismo, el candidato del
PP negé~ue su patudo hubiese cri-
ticado el envio de soldados esparto--
les a la antigua Yugoslavia. y retó a
González a demostrarlo en el préxí—
mo debate.

Cambiotranqíuilo»
El tono de descalificación total a

la politica del Gobierno socialista
que efectué Aznar a lo largo del de--
batesescssvizóen la inser~enci4n fi--
eral del candidato popular cuando
prometió a los ciudadanos que ‘so
no quiero cambiarlo todo, quiero
conservar tas cosas bien hechas y

propongo un cambio tranquilo. ra--
zonable y desde lis rs,oderacíónt

El resto de esta segunda parte del
debatetranscurrió cts parecidos tér-
mínosa la primera. González subra-
yó los logros de su Gobierno ero edu— González y Aznar, dirigiéndose .1 estadio donde tuvo lugar el debace -

cación. sanidad. ~olíticaitsterssacio-
eral e infraestroseturas y pidió a
candidatopopulas-iagenerosidad
de reconocerlo, mientras que Aznar
insistía en los ‘déficit de gestión
decalidadt ‘Ea verdad —adnsit¡éel
candidato del PP— que lsaíy má, in-
fraestructuras, más universitarios
rosas alumnos que antes, pero la vi--
vienda ha subido un 200 porciento
y lo que usted ha universalizado de
la sanidad son las listas de esperat

En cuanto a los proyectosde futu-
ro, González mencioné algunos de
los que que ya estaban en marcha o

FelipeGonzálezrepradiaa
Aznarqueel PP nc.apoye
la política internacionoddel
0obierno.y el líder popular

- le reto a demostrarlo

anunciados —como el plan hidrolé--
gíco, el plan de infraestructuras oel
plan de reforestación—y puso el ¿ro--
fasis en la capacidad de urb Gobier--
no del PSOE para acometerla, a es-
caía de Estado “porque podemos
decirlo mismo dondequiera que es-
temos de Espartal En st. révlica,
Aznar criticó que muchos de ~os
planes no se hubiesen acometido
antes y “sólo estén en ersardos des--
pués de once años’ de Gobierno.

En cuantos la política internacio-
‘sal, González enumeré los ejem-
píos que, a su juicio, demuestran
que el grado de respetabilidad in--
tensacional de Esparta’ ha aumen-
tado (y citó la conferencia árabe--ls-
mcli de Madrid ola presencia espa-
ñola en losplanes de pacificación de
Yugoslavia). mienuas que Aznar le
acusé de “apropiarse del papel de
los soldados españolesces RosroiC,

Tras recordar la oposición del PP
a la ley de control del blanqueo de
dinero del narcotrifico, s.L divorcio
y al aborto.Gonzátez cerró el debate
señalando que empezó su tarea de
Gobierno hace diez años y que ha
impulsado ‘la nooderniaación, la
convivencia y la justicia social, que

- son los cirosientos sobre losque que-
remos dar un nuevo impulso’X•

LOS MOMENTOS MÁS TENSOS-,’-

1 La opinión de todos los
les es que hoy se vive peorque
9. Se isa despilfarrado la
de muchos españoles con

AZNAR- Me parece ridículo
mezclar los gaiteiros con la
desviación del último
presupuesto que fue deun billón y
medio, o con haber devaluado
tres veces la peseta -

promesas incumplidas -- - -

LUZ. No se puede hacer
asiCiótO tan negativa. El 2 — -

común dice qué sé vive - - ‘AZNAR. El arte de fingir lo hace
hora que antes. La suya no es usted muy bien -

roxírnación seria. Es — fl. GCNZÁ LJZ. Perdone, pero yo a
mo, Demagogia - •. usted creo que no le he hablado en

Cuando dice que el país tono ofensivo, y usted sí que cae
infoanza no lo dirá por la que ten ofenderme - - - -

‘or usted.,, • - AZNAR. No. o que o-o le digo es

ftnanciacióndelospartidosyvamos programa, too tienen nada
a ir hasta el fondo aunque haya
que modificar la ley
AZNAR, Ahora dice que va a
investigar a todos los partidos.

1Responda usted~ No citada sus
responsabilidades. Pida comisión de
investigación para ustedes que ya
impidi&M su creación en la pasada

- legislatura. Pídala para su partido
GONZÁLEZ. Yo quiero acabar -
con toda la corrupción. Pero está
claro que usted no está dispuesto.

GONZÁlEZ. Estaba negociando
muy duramente en Ediroburgo, y
llegó un calificativo del pasado

-que era que hacíamos unapolíticade
pedigileño. Esto no es razonable,
corno tampoco es poner en cuestión
la presencia española en los -
planes de pacificación
AZNAR. No esperaba que usted - -

-- hiciera una alusión a la España del
- pasado. Me parece inaceptable

Que intente 2rrcpiarse del ioarel de

— 1

-~ —— ~o-4 -~ — t,C.~tL¡¡~taf~’L, 1
- .~

- - — ,C,et~., ,4—”--—— -e
— onl benb~l



ANAt~l5I5]•.~ 3

Diario: “LA VANGUARDIA”

Fecha:25 de Mayo de 1,993

Situación:Página14

Extensión:Páginacompleta.

COMENTARIO:

FirmadodeRafaelJorbatratade imponersuresultadode! debate:igual.

Dosfotos de los protagonistasen el momentodemaquillarsey brevescomenta-
ños de formasde “La Vanguardia”cierran la información,queno la página,ésta
viene clausuradapor un anunciode pago del Partido SocialistaCataláncon la
imagendeFelipeGonzález.

COMENTARIOPERSONAL:

Semantienela tendenciahaciael partidode la calle Ferraz,Enestecasoy enun
actodegenerosidadllegaJorbaadarel empatecomoveredictofmal,

No parecemuy oportuno,en definitiva de una objetividad,queel cierre de la
páginaseaun anunciode pagodel Partido SocialistaCataláncon la imagende
Gonzálezporbandera.Unade lasmuchaspáginasy seccionesdel diario hubiera
sidomásapropiada.
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tal
EL GRAN DUELO

El aspiranteganó
mediopalmopolítico

—Y

r%I onzález cedió en dos condí- que sea capaz de transmitir mayor ci-edibili-- -
dones antesdel debate: dejó dad. U oo¡ettvo Ocí cara a cara qe anoene no
que fuera Aznar quien esco- eratantosabersi un candidato ganaba al Otro:

‘ffvera el terreno de juego —la - :ginia cuas ge u> go> era capaz d n~iF la -:

e ev son privada— y su po- -conlíanndelteíeopectad&¡n~&isoiY&oWe
sícton enel plató —la tustitu— eh televísion no vende mas el que lava más

de los atriles por la mesa para disimular blanco susoel que comunicamejor este nsa-ET
1 w
261 559 m
288 559 l
S
BT

‘enor Latía lisies—. El medio panoso que ej saíe Aznarmas que lavar erosucro a su adver-ET
1 w
262 551 m
288 551 l
S
BT

lidato del PSOE le saca al aspirante del sano: más que explicar el progratosa. ‘tssístso
qued4 asi~ ¡educido en las formas, pero - rtpetidanoenWeer los errores ajenos. tjfl~i— -

bi¿n en el fondo, El haber de González dente tuvo en contra no sólo al presidencia

-

mayor carisma personal y polisico— era el ble, sinolos datos negativos qe una rezisdad —

e de Aznar,yeí haberdeAmnar—tatrilogia que este esgs-ttniaY rooagritlícatoa con acierto

,

paro, lacornspción y el despilfarroL era el - -

e de González. la estrategia de Aznarfu t’’4 nzález puso los logros desu déca
atine del guión y la deGonzález, porco E~da y pidió sentido comón, yAzar
la improvisación,yen ese tetrenoestuvie. ~ recordé las sornbrasy apeló al des--
sus asas-ores lagunas -—le faltó eritreos ‘%.sP coneeneo. La pregunta es ésta: ¿fi,

‘erto— y golpes de efecto —la comisión Gar capazel presidente de corroborar ante las eA
—-E socialista osecesilaba el debate para nsa,asélmayo,caiisnoadequeyadisp¿niaén
m~uiIibnr a su favor eí empalet¿cnico de lavaloraesoer deloselectoresydetraduciresta
sondeos~elpopularprecisabas¿losalirde vebstaja personal en un incremento del voto
rosa como babia entrado. Y cubrióesteob- -~ No: se quedó donde estaba —cedio
vocoer creceteníréen el estudiohabiendo la ristra anev4o recupero en la -

ucido distanciasfisicas con suadversario y —: segunda-—, pero unas sabías benefrelan al aspi— -
¡ó habiéndolas restado en lo politico. - - rante. Y, además, tan importante como sab~.
.5 televisión y el ordenador tienen cosco- - <i~i~gassóelconobateesvercórnosevenderá
er un elemento —la pantalla—, pero son dos hoy el ruoiltado la opmnión publicada~ en --

trumentos antagónicos: enel primero pri- -expresídnacuñadaporGonzalez.Larespues—
• la objetividad yen el segundo la subjesivi- -ladefinitiva, con el segundoasalto del proxi-
1.Siseincrvducener,uersiseen,ainfonooáei- ri51U7i~de por medio, la darán las urnas
el listado de datos de la realidad española, cuando se sabrá realmente o~3n~¡1W~pi

-

resultado se decaería del lado del partido nionpunírca.Sídenuevoambaaopiníonesno
e es oposición. Pero si estos mismos datos son coincidentes, España seguirá esquizofré-
proyectan en lapantaila de un televisor. cl nictAnocl,e el debatenoantuvola ir,cógnmrz

.

ultado depend~H~l~nrtape7~iia IAFAEÚORB?A

AZNAR: “2,950 españoles
pierdencadadía un puesto

- de trabajo”

Hablar“con lastripas”
• CONVENCER A LOS CIUDADANOS DE QUE DICE LA VERDAD, LOQUE LE SALE
del alma, deque habla con la tripas” es no sólo un objetivo sino casi ursa obsesión para
Felipe González desde que contocó las elecciones y ayer quedé nuevanoense de manifies-
lo. Ante tas cámaras de televisión presentó su rostro más sincero para tratar de demostrar
que España va ero es la que era hace diez años, que ha progresado durante la décadade
Gobierno socialista. Y para darmás fuer-aaa suexplicación asumiótambién, humilde pero
sin rendirse, que hay una grave crisis económica y que se destroaye empleo desde hace
unosynesesX peroaseguróque sesisperará, González nosupo reprimirlas muessrasdeirri--
ración que le causan loqercél considera acusaciones injustas, ni logró que Aznatentrara en
un debate de propuestas, Si consiguió, sin embargo. cortar las acusaciones de corrupción
zonna carla guardadaen la manga: ¡rediráa Garzón que presida uno cososisién parlamen--
Soria que in-vestigue las finanzas de los partidos. Detodos. Aznar no tuvo respuesta.

-- - ROSAPAZ

A 2. N A R

Sin salirsedel guión
u josÉ MARÉX AZNAR CONSIGUIÓ EN POCOS MINUTOS ROMPER LA ~ENSlO\
quemosíré enel iniciodel debate. A rnedidaqueseentrabaen debateAznar parttioreeor-
darel consejo q-Jesusasesores le han dado: serél y decirlo mismo que diceen los mLtises
que gustaa su electorado.Precisanscntesusseguidores,abosque sindudacon’-encio.cornc
hace en losactos públicos, se sintieron satisfechos por oir a su líderdecirle al presidente It
Gobiernoala rara ioque¿ly sus setuidores piensan deflonzilez. Poreso Azerarnoscsalíc
del guión, cifras que repite una o- otra vez en los mítines. y entre medio, los erocosajes quc
quiere que líesuen ala sociedad: la necesidad del cambio, la pérdida del tensora un gObíer-
nopresididopor¿l. y porclconrratjo,criricasdirectos noyaal PSOEsinoal profqoGonzs
lez. al quc acusé de todos los males del psis, de haber engañado a los españoles. de hat’ert.
ganado la oposición, y no dándose porenterado del anuncio de González de investigar
eorrt,pción en el Paeiamensoempezando por la del PSOE. - -

• CARMEN DEI. RIEGO / lOSES’ M. ORT2

VOTA FUTUR
NOTA PSC

Millan de la sanitat,l’enseny~xiientlles pensions-

~P4Z4LEZ: “Los españoles
estánmásprotegidos
dese,npleoqueen 1982»

GONZÁLEZ kNÁUSIS DE LOS PRQTAGOKIS-Tfl

Felipe Gonzabez y José ~tael. Aznar, sí ser maquillados par. salir en ante,.

Més invetsid en obres públiques.



ANÁLISIS N’. 3

Diario: “LA VANGUARDIA”

Fecha:25 deMayo de 1,993

Situación:Página15

Extensión:Tres cuartosdepáginaenpartesuperior.

COMENTARIO:

Bajo deltitulo de“los presidenciablessepidieroncuentas”secomentalospactos
previossobrecomosedesarrollaríael debate,

Dice que la fmalidad de amboscandidatoserala de atraersea los electores
indecisos,

Una foto a tres columnasde los másde trescientosinvitados políticos, que
acudierona los estudiosdeAntena3 TV ilustrael texto,

COMENTARIOPERSONAL:

Cualquiernoticia, por iintransdescenteque parezca,es ocasiónpropiciapara
reforzarla opinióndel diario barcelonésdequeno huboningúnvencedor.
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ANÁLISIS N’• 3

Diario: “LA VANGUARDIA”

Fecha:25deMayo de 1,993

Situación:Página15

Extensión:Cuartodepáginaacuatrocolumnasparteinferior.

CONTENIDO:

Dibujos esquemáticosde la situación fisica que mantuvieron
políticosantelas cámaras,

El texto comentalos gestos,colocación,miradas,temperaturadel

COMENTARIOPERSONAL:

moderadory

estudio,etc,

Unainfonnaciónligera quetratadequitarpesadezatanto comentariopolítico e
intencionesdevotos,
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‘z4az: “E/PP no ha
nadadelo 4z1edice - - - -

‘wide ha gobernado” - -

AZNAR~ Ustedha ganado
por méritospropiospasar
UnOS/7fln~ Pfl4haSIAWflXiCj’ón’

EL DEBATE DESDE DENTRO

Lospresidenciablessepidieroncuentas
tOSE ~IXRlA BRUNET

taMlar de os Creo. Maje-di

1 presidente del Gobierno. Feli-
¡re González, el lider del PP.
jos¿ Maria Aznar. Sostuvieron
a%er en Antena 3 de televisión( u,, dehate mu’- io.nkdo ero el
que cada cual uso el acento en

-fl~~2Stimo mas favor-a es a sus
cíe, esputo, así. su tarea oc (jo-
dole una perspectiva histórica y

-apelara losciudadanos “de buena
-c duran si se vive o no mejor en
Ñque una década Atrás. José Maria
orrhuo, puso el acento en los pro—
esaeltos, corno el paro y la flslla der
os setXicios públicos, El secretario
PSOE fue convincente en la capo-
tarea hecha. yel lider del principal
aoposictón señalócon rotundidad
-tunos de los problemas peerdien-
rmcníe cl de la corrupción, en el
González no dio respuestas coto-

so Files.., el de la financiación cre-
partido.
cios eran generalizados anoche en-
rentes en directo al debate, dislri-
,s localestieAmena 3 detelevisión
idiós ,epa,ados: croo par-a vips
-que no abundaban los rostros poil—
ro para más de 150 periodistas, que
-n directo al debate, aunque sin po-

dir-ectanoente a atisbos candida—

do con lo pactado con los orgaeri-
znar lle~d a los estudios de tele’-i—
-nmnutos antes que González. Am-
recibidos por, el presidente de la

atonio Aseassio. quien lesacoispa-
donde no había más que técnicos,

iii comenzó en térersinos de clara
re los candidatos. y el debate dio—
insertado en esta primera fase, en
<o de ellos agolótiempos similares
amientos genéricos.
esionó sobre todo en lo que consi-
-s talones de Aquiles de la gestión
.1 paro y el problema de la cnrrup-
ras que González le reproehó rei-

.e -que hablaba sobre la base de lee-

clones, eslóganes y lugarescomutoes, sinetpli-
car riada de su propio pograrna. “porque no lo
tienenX según reputé ‘arias veces.

El presidente del PP subrayó con insisten-
cia que en los últimostiempos cada dia se han
generado 2.950 desemplesdos niás y lo atrá—
buyóa la incapacidad delGobier-nopara crear
confianza y obtener ino-ersiones, Aznar aña-
dió queel principal problema del Ejecutivo es
ese. que noescapaz deobtener laconfianza de
ninguno de los sectores a movilizar para una
politica de recuperación. Insistió en la oposi-
ción de la patronal~ de lossindicatos a la polí-
rica económica dcl Gobierno y en la falta de
acuerdos sociales.

En cambio. González enlizó un discurso
basado en la gestron realizada para basar su

nuevapetición de conflanzaaloselectores. El
lider del PSOE recordó, en este sentido, que
su Gobierno superó lacrisis anterior y creó u,
millón sesec~enIos mil puestos de trabajo,
aunque con la nueva crisis internacional.atoo-
rasehavas-uelroadesei-u¿rempleo. • -

González anunció que piensa pedir-
le al juez Garzón que presida una
comisión parlamentaria que ifr

vestigue la financiación de los par-
Sidos politicos, en general, mientras Aznar te
pedia que eso lo circunseriba al PSOE. Por
ello. González acusé a Aznar de rechazar la
claridad con efectos generales.

Aznar trató de aparecer en todo momento
tranquilo, moderado en el tono, pero duro en
el fondo de tas cisestionesque fue planteando.

González. a su vez, apareció irritada cos, las
fórss,rslaa reiterativas utilizadas por Atoar
con frecuencia, aunque luegoadoptóencierto
modo el estilo inicial del candidato del PP yle
interpelócon frecuencia, sobre todo tratando
de conspromerer-le con pro{suestas concretas
hacia el futuro, En suma, visto desde deosu-oj
desde los estudios de teíevtsíon. ci ‘renace de
ayer tuso los peroties Ce una pnmcTplbia-ET
1 w
522 368 m
567 368 l
S
BT

‘soacron a la díscusion en vivo. stisce~!j~de
ganarensoltura con un lorersaton,enp

1~¡~do

.

Aznar buscó el contacto directo coríelpúbir

—

en tiorrando directamente a la eanoai~Wss-
tras que Gonasiez se condujo con
turalisaso. pero se vio colocado a la defensiva
ante lasimoutpcíones de Aznar,sobre todo en
la pr-ornen fase.

.

EL DEBATE DESDE FUERA

Felipe, mírame
TOP SI. ASIEtA

Baíwiona

r~lanos cenerales lo deIs-ET
1 w
52 197 m
123 197 l
S
BT

AALFstncflsaflfllez no
atraa los ojosa Joi~SE

.

Aznar-. Jose Mann Az-
-asti Felipe Gonzñletv
zález se detendia miran—
:rador. ~elipe González

?on,alcz~porF~Wsr.
a mutetisla ravonta: la re-
ocena de veces). nc que-
con José Maria Aznar.
dc José Maria Aznar,
la y asesína, asaeteaba a
zález. que prefeeja refu-
bigote deCanopoVidala
Aznar.
de miradas resulté fascí-ET
1 w
53 69 m
125 69 l
S
BT

‘ecíaimente jurante la
n, José Maria Aznar
igortrsanoentc las luisa-
eso le tnsosferia una ex-

aehavacusadora, pinta-~
sano una muy eficaz sor-
nos ante la gestión
Fe-Ihe_González. sieno.

raba a Aznar <¿tensor? ¿desprecio?

:

cada uno de los teíl-spccladores in-ET
1 w
229 211 m
236 211 l
S
BT

decísos uzeara. y no sera -algo irrele-
vanee).

El candidato popular- se mostró
aplomado en los gestos, en el tono
en la construcción de las frases, se-
veras. sin sombra de temor ante el
legendario carisma sureño del can-
didato socialista. En la parte final
del debate. Aznar consiguió que
González discuticst con él. y ouizá
fuera mejor que no lo hubiese toe.
elio, por-que el candidato socialista
supo crecer-se en el acaloramiento.

Pero José Maria Aznar, sin duda.
había ensayado: miró a la cámara
(es decir directamente a los ojosdel
telespectador) en los momentos cla-
ves de lis exposición —los desastrede
la droga, por ejemplo-. imposté la
voz con vehemencia y no perdió la
alma, Felipe González ño en sus
nabar-ales habilidades diáléclicas,
mantuvo su estilo de frases arirotes—
eesstesygenesaiisus,grssualizó pro-
fusanoenteyserebelé con ademanes
escazsdalizados ~nte los ataques de
Aznar.

El debate fue seguido desde los estadios de Anteo. 3 por más de trescientos invitados de los partidos politicos

PLANO GENERAL •~z PLAÑO GENERAL
lZQUIIRDOleá.¿nlyfl DERECHO le*assAySl

r 60511W UNU iosilw Alta

iz?* ‘en rs

ANO CENITAL &WO SINjIAL -
——Ii-..

- - .,. la 3O~rflo

- ‘- ~~-‘-¾--~ 1— - — —
losusosdepalabray,¶f4j9ran -seo corno un estropajo rlprincipio debatiesesssefltadosfavorecoóaAz

del debate —estuvo hablando cinco att. pero éste - agvqcíneado por
ajena, Antenl

3TVrcfliWlógoti- minutos seguidos, sojtobombo de González, se cotnpronoetió a cele-
- po,snopresoen baborrelieveenelde- cadena itschuido—,ssbtóenlospoess bearel próxianoes,postura erguida.
- corado, estuvo omtlspruelstertsente cómosublá la temperatur,del esta- ¿Qué sucederá? - - -

etas cada sino de los candidatos. El dio (20 grúdos Celsius de medial Y un punto r
1flgj3ja-vor de Con

-

esfuerzo de la cadena lo merece. crin euaerdn los ~ninr~,~rnes se qr-n- rS

te—--,s-’,r-s.--n. “í.*~r,’



ANALISISW 3

Diario: “LA VANGUARDIA”

Fecha:25 deMayode 1,993

Situación:Editorial,Página24,

Extensión:Unacolumna,

CONTENIDO:

Subrayala importanciade ésteprimerdebate,queno dudaenseñalardehistórico,
perolamentaqueen el mismono tuviesecabidaMiguel Roca,

Señalaqueel resultadofinal habráquebuscarloenel segundodebate,

COMENTARIO PERSONAL:

Como ocurrió en el diario “EL PAíS”, también“LA VANGUARDIA” no ha
consideradode entidadsuficienteel debatede Antena3 TV paraconcederlela
totalidaddesueditorial. Apareceunaclaravinculacióndeldiario conel partidode
CIU paralamentarla no presenciadeMiguel Rocaquehubiesesidoenriquecedora
parael debate,
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Nr.,,.’- En RoEr,. FirtCrk,ia.
540* ma ta..a cflrt Rs.to.
MnsOi4M.dfldL

to..pedtI.,rá. t.Mtetd,PRn,ra
teca Ms.g5fiMnnaCtn~NF. Ptsct
ca...., — A*aoikO,ah,r i.,5~r.f..,
— M~ rs..r. Nr ka~ -

Or,....M.. Cono tM.e-om- 5ovnM.d.
64ao — O.,oeko
S.a E Joft. tio, Ro.a

MIera c.,,¡ rMo..ooet
con,.,- wa,ja., R.,,.,d..

Mod,o..-A. r.ir,ja
Li4fl. — vio. 5tr~O 4 ,iS.a-)on,
tete.... - ¿n.eat Sae, Ca-a.
Ca..— florR

Ootro.d,P.orr.rtisoIe, Frat NOY
C.c-e. de Entes tira-jia c.saC,devaN.
t.nra.&Ee.6..5,.,p4 c.r*.,M ra..
C,.o,s.6, O.,r6. Heno, SIFa-Oat
vr-—ta,.

pr-etc del país y que reetserda la necesidad de avanzar hacia el
cambio del cambio 4úe él mismo dice y se compromete a encar—
nar. Y” -- • - -

En cualquier caso se pudo asistir a un debate vibrante y, cts
algunos momentos, tenso que aportó incluso algunas revelacio-
nes vinculantes. Por ~anepopularAzrsarsutsrayósuirn~gejo
Centrista al en nín n a a cazn
positivos del Gobierno socialísta. Y por vane socialista Gonzá-ET
1 w
389 704 m
446 704 l
S
BT

lez se ~ a comb aflfla_más minima
sos~Hi&cotsoapctóndFi~K~artidos El resultado fanal, coesso
en el futbol, deber-a resols erse tal vez en el partido de vuelta,

Las otrasbarreras
~deunospasosanivel

Sant Ads-iá de Besós y Badalona ‘-ivieron la curiosaes—

E;P~do fin de semanalas poblaciones barcelonesas de• - cena de centenares de autonios-ilistas, embotelladosasote los pasos a nivel, que protestaban porel paso me--
santo de trenes, El origen dcl conflicto proviene dc la deci-
sión de Renfe de ampliarla frecuencia delos trenes de cercanías
hasta situarla en será minutos entre un convoy y el siguiente,
Esta iniciativa responde al objetivo de transformar la antigua
red de cercanías a las grandes ciudades en una especie de metro
regional al igual que el que estí en funciónamiento en las pnncr—
palescapitales europeas. El progresivo desplazamiento de la po-
blación barcelonesa hacia los municipios cercanos y la conges—
tión de los accesos por carretera en las horas punta de entrada y
salida de la ciudadjustificaban la medida

- Sin embargo hay que lamentar una vez más la escasa permea-
bilidad de las distintasadministraciones en una cuestión que ha
visto cómo sus buenas intenciones sediluían ante la falta de pre-
visión ~de diálogo, No hace falta ser una eminencia en el trans-
k.orte terrestre para intuir que en ciudades como Sant Adriá o
Badalona, en cuyo litoral se mantienen en funcionamiento no
pocas empresas, la vía del ferrocarril ejerce normalmente de ba—
rrera natural sólo salvable por cinco únicos pasos a nivel que se
extienden entre el Besós y Montgat, Si a estoscinco únicos pasos
se les somete a un tráfico ferroviario de seis minutos de frecuen-
cia en ambos sentidos se puede llegar a obtenerun cierre de ba-
tresas cadatresminutos. Elcolapso circulatorio ca este tramo dc
la comarca del Barcelonés era absolutamente previsible.
- Pero si Renfe ha actuado con precipitación, los ayuntamien-
tos afectados no se han quedado atrásante la medida Esta línea,
la más antigua de España por la que circulócí primer-ferrocarril

- de Barcelona a Matará, no responde ya a las necesidades del pa-
sado. En este conflicto los municipios han aplicado la norma de
“cuánto peor, mejo? esperando que el caos lle’-e a la solución.
Todos ellos están interesados en un desvio de una línea férrea
que hipoteca su franja litoral. Pero las haciendas municipales se
encuentran exhaustas y los alcaldes esperan que la puesta en
marcha dcl plan de Renfe no se limite a un incremento dc la fre-
cuencia sino que, además, implique una primera inversión
cuando menos para subsanar el problema de los pasos a nivel y
del aislamiento de las industrias costeras. -

- El desencuentro entre los elogiables planes de Renfey la realí- -

daddemuestra unavez noás lalasosentable inercia de administra-
ciones estancas que son incapaces de promocionar políticas pú-
blicas integralesyarsnónicas, En esos pasos a nivel hay otras loa-
rreras que no acaban de estar bien engrasadas La marcha atrás
de Renfe no hade significar la renuncia al proyecto sino la solu-
ción inmediata dcl problema.

Trasel debate
E s innegabledestacarlaimporsanciadeldebateQueayer -por la noche mantutreronos candidatosde los partidosmásimportantesdelacámara.Importanciahistórica, al tratarsedel prinoerdcbatedeestascaractensitcas,perotambiénimnortanciadecontenidoal haberabordadoam
bos candidatos sos temas politicos con una protundidad Que los

líticos al uso no persosríen. Queda, como única obje
e echo de queotras uerzas que aspíran a sss vez a desem

peñar urs papel amportante en la consulta ocí proxímo oía seis
hayan quepajo marginadas del debate deayer, ti mooeío norte- -
anoencano que se pretende seguir en este tipo de ~irograsssasde
hería incluir, como así se ha hecho en otrosdebates parecidos, a
otros candidatos. Recordemos, sin irmás lejos; la presencia de
Ross Perol como terceroen discordia del debate entre Cliníony
Bush. Sin lu~ara dudas a presencia de un ooíiticoexperimenta
do y capaz como Mionel Roca, hubiera acortado nuevas luces a
‘ma conírontaesón asic. si cte sIsopecó. fiat de reiterativa. - -

Pero, en cualquier caso, los dos personaies se emplearon a
fondo más en la música que en la letra. LI candidato del partido
socialista hizo ¡síncapie, oovíamente. en tos aspectos eooás socia
les de su gestión: pensiones, enseñanza e infraestriacluras fueron
los temas preferidos de Felipe Gonzálet Por su parte, un Aznar
~ntundesste que demostró que llevaba el debate muy prepara
do. no dudó en lanzarse a las dos heridas del presidente del Go—
bierno: el paro y Filesa. Fue el propio Aznar el que en un mo
nsezsto dado del debate dio la exacta medida del mismo. Dijo el
líder del Partido Popularque la oposición tenía una responsabi
lidad y cl gobierno otra, En tanto que oposición Aznar insistió
en sta discurso en destruir el escenario de González. Asi lo hizo
basta que se llegó a la cuestión de la política exterior y ahí el pre
sidente, recordando las difreiles negociaciones comunitarias de
Edimburgo, secreció.

El debate ofreció una imagen bastante real de las pautas que, -
‘-Sn a marcar el último tramo de la campaila, Por una parte un
aspirante sensiblemente mejorado que apela a las dificultades
concretas de los distintos segmentosde población que todavía se
mantienen indecisos. Por la otra un presidente demasiado con
frado en su capacidad dc improvisación que se erige etíel isotúr
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Rfl~STM
DE PRENSA

El señorClinton
y Bosnia

• 1 EE.UU. y cuatro miembros
del Consejode Seguridad de Ns’
nes Unidas han reconocido. po
intensidad de sus negociaciones
este fin de semana sobre Bosr
que a esta goserra le ha llegadc
hora de la verdad, E oansunic:
de trece puntos proclama la de-
mínación internacional iletersooi:
con la guerra. Pero el más cía
aunque no explicito, mensaje
Washington es que este frente

- mun es más fachada que ralid.
principalmente porque Estac
Unidos no tiene intención de ve
envuelto en la guerra rervestre-

Si existe alguna probabilidad
ejercer una presión efecti’-a sé
los bosnios serbios a través de so
dios no militares, ¿sta nídica en
cremeníar el bloqueo en la Ironte
bosnia. Apoyando el plan Owr
Vance y declarando su intención
presionar a los serbios crí Bosnia
operando en la imposición de sa
crones internacionales. Serbia
cambiado ahora ostersíblesner.
de posíur-s. Sin embargo, las decl
e,coones del presidente serbio, Sí
bodan Milosevie. no pueden a”
Une sin más, Las indicaciones pr
liminares indican que rio - es
poniendo en práctica sra r~,ent
mente expuesta politica.

Si tienen que ser electivas un:
sanciones más fuertes. obt-ianoen:
han de ser controladas ietterttack
nalmente en la frontera serbio-ho
rita. Pero lasautoridadesvoagoslav:
hananunciado ya el í~hazodetsr
troladores internacionales yel blar
do comunicado de Washingtoñ ir
dicaquenobabrá inrentosdeata~
las objecionesseráias. 5; esto es un
medida de la determinación de 1
comunidad internacional. podemo
estar seguros de que el señor Mi
losevie va a concluir que él es lilor
de perseguir su gran objetivo: 1.
Gran Sertia

El comunicado de las cinco pe
tencias hace stivo también el con
cepeo de las ‘áreas de segssridaC
pero lo hace en términos tan frio
queque r~ulta dificil creerqt,ees e
preludio deunas seriasIrarasotias te
rritoriales para los musulmanes d-
Bosnia,

Es una buena nolicia que Rusi.
esté considerando en, ar tropas
aunque los nasos. tradiaionalment-.
aliados de los serbios, no sean lo
airados ideales par-a proteeer la
arcas musuln,anat Pero es un.
mala noticia que EEUU. no enví.
fuerzas. Las áreas seguras no poe
den ser protegidas sintí con tropa-
terrestres y esta politica sólo ser:
convincente con una contribuciór
n,rlitar procedente de un arsopli~
grupo de paises. L.J -

Se comprende la preocupaciór
del presidente Clinlon li. Pero la
prudencia roo es en si una politica
la indecisión americana ha llegadoL
ser muy contraproducente por la tá-
cita aquiescencia que concede a los
serbios, Una contribución america-
rna a un contingente ii’iernacionai

- para proteger los refugios darla la
vuelta a aquel mensaje y reforzaria
la credibilidad de que tanto el nó-

- mero de soldados cono,, su vulnesos-
bilidad podrian reducir-se.

U CEse encuentra ante un impe-
rativo similar. 1-lasta ahora, la ma-
yor carga de la contr-il,ución euro-
pea a las operaciones humasoitanas
ha sido soponada por Francia.
Gran Bretaña y Espana9.1.

Es a hora d< 14 vrrd~,41ossk

LA VANGUARO LA
F..sada en las~,vr don Cadas IFí,Awrc6,md Cc-kl

r7~~RO QUE 51
F TERMINAMOS CONLA GUERRA, 1DJDRAJ

UN DCTAI.LITO....
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CONCLUSIONES.

He analizadola totalidad de los diarios de Madrid y “La Vanguardia” de
Barcelonadedicándolesunalecturareposaday entodomomentoescrutadoradelo
que cadauno de ellos aportaen suscomentariosa lo que fuey significó el primer
debateen nuestrarecientedemocracia,deunaseleccionesgeneralesteniendocomo
actoresa los lideres de los dos principalespartidosde España.A continuación
sintetizomis comentariosa cadauno de los diariosti-atados:

“ABC”

Sedecantade¡mamaneraclaraporJoséMaríaAznar, Sutesisquedefiendecon
firmeza,ve al PartidoPopularcomola únicafuerzapolíticacapazdesolucionarlos
problemasqueinundanEspaña.

LasalusionesaGonzáleztienenun tonode descalificaciónpor suincompetencia
en la manerade gobernar.

“DIARIO 16’

No demuestraningunapreferenciapor algunode los dos candidatos,Creoque
de todoslos diariosanalizadosesel másobjetivo deellos,

“Diario 16” proflindizamuchomásqueningúnotro en todosaquellosdetalles,
unosanecdóticos,otrosespectacularesquerodearonel debatetelevisivo.

“EL MUNDO”

Señalaqueal partidosocialistale ha llegadoel momentodepasara la oposición,
consideraque su etapade gobiernoestáfinalizada,y que de su relevodependela
credibilidaddemocráticade España.

A la horadepronunciarseporun sucesorlo haceporel partidopopular;el menos
malo,

“EL PAíS”

Las inclinacionesde éstediario llevan la dirección de Felipe GonzAlezaunque
no de unamaneratan abiertacomoel diario “ABC” por el líder popular.

“El País”esconscientedelosmalesqueaquejanaEspañaperonove al PPcomo
el partidocapazde solucionarlos.Quizássu ideal seaun continuismoreformado.

“LA VANGUARDIA”

El análisis realizadopara “El País” es muy similar a las conclusionesque
obtenemosde “La Vanguardia”,en estecasocon el añadidode la proximidaddel
diario catalána los planteamientosde CIU,
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1. Introducción

El pilarbásicodelosregímenesdemocráticosoccidentalesesla participaciónde
losciudadanosenla eleccióndesusrepresentanteslegislativos.Eseprocesoserepite
periódicamentedando lugar a una inquietudpolítica en la sociedadcuyo punto
álgido sonlos sondeoselectoralespreviosa las jornadasde lasvotaciones,

En Españala propiaConstituciónestableceun periodomáximode cuatroaños
paracadalegislatura,por su partela vigenteLey Electoralseñalael lunesanterior
al díade lasvotacionescomofechatopeparala publicacióno diÑsiónderesultados
de sondeoselectorales,Sinembargo,no secontemplaunalimitaciónsimilaranterior
a la convocatoriade los comicios,De estaforma, los únicosdíasvetadospara la
publicacióno difusiónde resultadosde sondeoselectoralessonlos seisinmediata-
menteanterioresal fijado parala renovaciónde lasCámarasLegislativas.

Periódicamentelos mediosde comunicaciónsuelenpublicarsondeos,aunqueno
hayansidoconvocadasnuevaselecciones,Estehechoesparticularmenteftecuente
cuandosehaproducidoun sucesopolítico, económico,socialquepudieraafectar
a la gobernabilidaddel paíso cuandoseestablecencircunstanciasdeincertidumbre
comoresultadode que seaposibleun adelantode laselecciones,

Desdela segundamitad del año 1992, en Españase vivió una situaciónde
incertidumbreante la posibilidad de que los comicios se adelantasen(la fecha
normalde celebraciónhubierasido alrededorde los mesesde octubre-noviembre
de 1993), Estasituaciónsevio favorecidapor la posiciónde crisiseconómicaque
sehizo manifiestapor esasfechas,unida a la primerade las tres devaluacionesa
quehasido sometidala pesetadesdeseptiembrede 1992,

A partir de entonceslos más notablesmediosimpresosespañolesiniciaron la
ejecuciónde numerosasencuestaselectoralescon el objeto de defmir el posible
campopolitico que se avecinabade caraa los comicioslegalmenteprevistospara
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el otoñode 1993,Estossondeoscomprendíandiversostamañosde muestra,desde
los máselementalesde 1,500entrevistashastalas usualesmacroencuestas,traba-
jando conun universode cercade 15,000personas.No pudo sustraerseel Centro
de InvestigacionesSociológicas(CIS) y emprendióla complejalabor de realizar
una encuestasobreun universode30.000personas.Cincomesesmástardaronen
darsea conocerlos resultadosde estesondeo,su laboriosidaden su tabulación,
recuento,análisisy difusión de los resultados,hicieronque tuviesennula repre-
sentatividad.

Convocadaslas Eleccionesparael día seis de junio de 1993, los mediosde
comunicaciónmarcaronsu estrategiade sondeosde maneraquecontratarona sus
respectivosInstitutos dos encuestasconsecutivas,una compuestapor un gran
abanicode diversascuestionesy otramáscentradaen el repartode escaños,tanto
del Congresocomodel Senado,

La primerade estasencuestassepublicaríatres semanasantesde los comicios,
y la segundael domingoanteriora la cita electoral,

Es interesanterealizarun análisis de contenidode las encuestasaparecidasen
tresdiariosde difusiónnacionalquedisfrutandeprestigioy credibilidaden amplios
sectoresde la población:EL PAíS,EL MUNDO Y ABC. Ademáshayqueteneren
cuentaqueestoscomicioseranlos de un resultadomásinciertodesdequeen1979
la UCD y el PSOEsedisputaronel interésde la mayoríadel electoradoen aquellas
primerasEleccionesConstitucionalesde la incipientedemocraciaespañola.

De particularinterésen esaseleccionesresultóel observarcomocadauno de los
diariosafrontabala exposiciónde losresultadosenvirtud delcualerael partidoque
salíafavorecidosegúnel sondeo,y verificarhaciacualdelasformacionesmanifes-
tabaun apoyomásdecididoy abierto,

Otradelascaracterísticasmásnotoriasdelcitadoprocesoelectoralfueel altísimo
volumen de indecisosque,desdeel primer momento,dejaronconstanciade la
voluntad de ejercersu derechoal voto pero sin definir la formaciónpor la que
fmalmentevotarían,Estenúmerode indecisosseestableciódurante,prácticamente,
todala campañaenel entornode lostresmillonesdefactiblesvotantes,estosupone
un porcentajede aproximadamenteel 10%del total de personascensadas,

Lasformasderepartodeindecisosmáscomúnmenteutilizadaspodemoscifrarías
en lasdosquecitamosa continuación:

1, Repartoproporcionalen funcióndel votodecidido,
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2, Aún así,la formamáspositivaresultade adjudicarlos indecisosenfunciónde
tercerasvariablesextraídasde respuestasaunabateríade preguntasrealizadasa los
encuestadossobre materiasno específicamentepolíticas. Con este método de
adjudicaciónse logra unamayorprecisiónal tratarsede un sistemaindirecto,por
lo cualestálibre de las subjetividadesdel propioencuestado:

Habitualmentese recurrea preguntarsobre aspectosculturales,educativos,
religiosos, económicos,de rentas,geográficos.De esta manera,se extrae una
plantilla-tipoquedeterminaa losvotantesde cadaunadelasformaciones,Entonces
y a partir de estaplantilla-tipo sepuederealizarla adjudicaciónde los indecisosa
travésde unaspautasquepodemosconsiderarmáspróximasa la realidady que,sin
duda,ofteceránla posibilidadde unosresultadosmásfiablesy precisos.

En los sondeoscorrespondientesa las últimaseleccionesnotodoslos institutos
de sondeoshanprocedidoa la adjudicaciónde indecisos,conlocual,ademásde los
maticespropiosdecadaunodelos sondeos,y dela incertidumbrede laadjudicación
o no de los indecisosy, en su caso,del métodoseguidoparala asignaciónde los
mencionadostresmillones,

Hay queteneren cuenta,ademásde todosestosfactores,las tendenciaspropias
puestasdemanifiestopor cadauno de los medios,datomuyhabitualdurantetoda
la transiciónespañola,y quesehaagudizadosignificativamenteel año 1993 como
consecuenciade la igualdadexistente,

Repasandosimplementelos sondeosque sepublicaron,seobservapor partede
EL PAIS unatendenciaclaramentefavorableal PSOEexcepciónhechaenel sondeo
publicadoel día 30 de mayo, donde seotorgabacierta credibilidada la posible
victoriadel PartidoPopular.

De otraparte,tanto el diario ABC como,especialmente,EL MUNDO manifes-
taron unaactitud favorabledesdeel primer momentohacia el PP. Estapostura
positivahaciael partidodeJoséMaríaAznarcomenzósiendoimprecisa,al amparo
de los resultadosde los primerossondeosque aportabanuna situaciónde virtual
empateentrelos dos partidosmayoritarios(aunqueel númerode escañosparecia
favoreceral PP).Peroen los últimos sondeosde los días29 y 30 demayo seintuía
la posibilidadde unavictoria del centroderecha,incluso superandola opción de
unosresultadossimilaresen funciónde los espaciosabiertospor los márgenesde
error,

La decantaciónde los mediosa favor de uno u otro partidoestáenlazadacon el
carácterelitista de las tres publicacionesanalizadas,Una de las características
fundamentalesde los mediosde comunicaciónde prestigio,es decir, que crean
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opiniónessuconstanteproximidadal poderpolítico, conunavinculaciónmodera-
danienteconservadoraen temaseconómicos,y comedidamenteprogresistaen
todosaquellosasuntossocialesquetrata,

2. MEDIOS Y DIARIOS ANALIZADOS

El motivo de escogerestostresdiarios:ABC, EL MUNDO Y EL PAíSde entre
los cercade cienperiódicosexistentesen España,ademásde las publicacionesno
diarias,estáenqueseencuentranentrelascabecerasdiariasmássignificativaspor
sumayordifusióny tiradanacional,

He consideradonecesarioutilizar dos diarios consolidadoscomo ABC Y EL
PAIS,cadauno de ellos identificadoo próximo auna de las formacionesmayon-
tarias,y un tercermedio querepresentala nuevageneraciónde diariosen Españay
que encarabasus primeros comicios generalesacometiéndolosdesdeel primer
momento,ya que enlos de 1989sólo tuvo tiempode ofrecerlos resultadosfinales,
puessu apariciónseprodujouna semanaantesde la cita electoral,

El períodode tiempoutilizado parael seguimientovadesdeel día docede abril
de 1993,fechaoficial de la disoluciónde lasCortesporpartedelJefedel Ejecutivo,
hastael día 3 1 de mayo del mismo año, fechalegal tope parala publicacióny
difusión de resultadosobtenidosen sondeoselectorales,En el citado espaciode
tiempo se han sucedidosiete fines de semana,fechamuy propiciaparaque los
diarios publiquen los resultadosde sus sondeos,De los mencionadosfmes de
semana,el último fue utilizado por los tres mediosproduciéndoseuna nueva
coincidenciade las trespublicacionesen el fin de semanadel quinceal dieciseisde
mayo. Hay quedestacarque, EL MUNDO fue el diario quemássondeoselaboró
yaquepublicóunomásen lamismasemanaenquelos comiciosfueronconvocados,

Como consideraciónfinal, hayque teneren cuentaquecadauno de los medios
semantuvo fiel al mismo instituto de sondeosa lo largo de estoscincuentadías,
Así, EL MUNDO difundió los sondeosrealizadospor Sigma2, tal y como viene
realizandocasidesdesu aparición.Porsuparte,EL PAIS comono podíaserde otro
modo,colaborócon el sustitutode Demoscopia,ligado al grupoPrisa,Finalmente
ABC pusosu confianzaen los sondeoselaboradospor el GRUPPO,SA,

2.1 Puntosdel análisis

Elprimerpuntodeatenciónseráel análisiscomparadodelosresultadosobtenidos-
de cadasondeo,ademásde realizarseuna comparacióncon lo que han sido los
resultadosfmalesde las elecciones.
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Igualmente,se prestóatencióna la evolución de cadauna de lasfonnaciones
políticasconcurrentesa las eleccionesentrelos diferentessondeoselaboradospor
unmismoinstituto.

Porúltimo, el otro puntode análisisdecisivoseencuentraen las fichastécnicas
presentadaspor cadauno de los medios,que en todos los casos,sin excepción,
reflejabangravesdeficienciaslegalese incumplimientosde la legislaciónelectoral
que ya resultancrónicasen nuestropaíscomo se señalaen el libro de JoséLuis
Dader,CarlosMonzón,JuanIgnacioRospiry AlejandroMuñozAlonso,“Opinión
Públicay ComunicaciónPolítica”.
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ANÁLISIS Ir. A

2.1 Análisisgráficocomparativo

Despuésdeconocerlosresultadosfinaleslogradosporcadaunodelosprincipales
grupospolíticos que sepresentabana las eleccionescelebradasel pasadodía 6 de
junio de 1993, la primerae inevitablecomparaciónquepareceno sólo necesario,
sinoimprescindiblehacer,esla delosresultadosprevistosenlosprincipalessondeos
hechospúblicosporlos diariosmásconocidosdelpaísyíosqueresultaronservotos
alcanzadospor las citadasfonnacionesunavez efectuadoel recuentoy llevadasa
cabola adjudicacióndeescañosenfuncióndela conocida“Ley D’Hont”, reguladora
del repartode escañosen nuestropaíssegúnla vigenteLey electoraldelaño 1985.

De estaelementalcomparación,el primer resultadoque se extraeesque los
institutosde sondeosespañoles,tuvieronen el año 1993 el mayordescalabrode la
recientehistoriamodernade España,ya quetodosellos fallaron estrepitosamente
ensuscálculos.Detodasformas,parecenecesariohaceruncomentariocríticosobre
el trabajode los mencionadossondeosparadistribuir los erroresque cadaunohaya
cometidoen ésteúltimoprocesoelectoral.

Es curioso comprobarque conmayoro menorrapidez todoslos institutosde
sondeosque han realizadomuestreosen el último mes y medio antes de las
eleccionesdel 6 de Juniosefueronincorporandoa la tendenciageneralde queseria
el partidode JoséMaríaAznarel queteníamayoresposibilidadesdelograrel triunfo
fmal en laselecciones.Ademásde los hechosanterioresa medidaque avanzaban
los días,los muestreosdifundidosporlos mediosde comunicacióniban reflejando
cadavezmásunasólidavictoria del PartidoPopularque,en algunoscasos(como
ocurriócon la encuestapublicadapor el ABC el día 29 de mayode 1993),llegaron
a reflejarunosresultadostan positivosparala formaciónde JoséMaríaAznar, que
inclusoconsiderandoel margendeerrorutilizadoporlos sondeadores,lospopulares
habríanalcanzadosiemprey en todoslos supuestosposiblesun númeromayorde
escañosqueel PartidoSocialista.

Sin embargo,los resultadosfinaleshechospúblicosporel ministeriodel Interior
y por el ministerio del Portavozdel Gobierno, indicabancon total claridaduna
victoria del PSOEque en el peorde los casossuperaríala diferencia,en escaños,
de 18, y en votos totales,de 1,5 millones,Ante estosresultadosresultainevitable
emitirla siguientepregunta:¿Quéfallóparaquelosresultadosdesondeosy votación
fuerantan distintos?.

Reconociendoquesin dudaexistenotrosmuchosfactoresquehayancondicio-
nadola variaciónantescitada,noparecedemasiadoaventuradoseñalarcomocausas
posibles:
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ANÁLISIS Ir. 4

a) La malaadjudicaciónllevada a cabopor los institutos de sondeosdel alto
volumende indecisosque en todoslos casosaparecíanrecogidos.

b) El desenlacedel último de los dos“cara a cara”celebradoel día 31 de mayo
de 1993enTele5 y quetodoslosanalistaspolíticosdelpaíscoincidieronen apuntar
una claravictoria del presentadocomo candidatosocialistaa la presidenciadell
gobierno,FelipeGonzález.

c) La enfermedadsufridapor Julio Anguita, candidatode IzquierdaUnida a la
Moncloa,desdemediadosdela campaña,cuandotuvosucesivamenteun infartode
miocardioy unaposterioranginade pecho.

d) El continuollamamientorealizadoporFelipe Gonzáleza la unidaddel voto
deizquierdasen tomo al PartidoSocialistay el argumentodel “miedo” paraevitar
la llegadade la derechaal poder.

Ya seindicó enel enunciadoteóricode estetrabajo,quela fórmulamáspositiva
y menostendenciosaes la del reparto a partir de plantillas elaboradascon las
respuestasindirectasmanifestadaspor los sondeosal margende las opiniones
políticasexpresadasde unamaneradirecta,

Por lo tanto parecebastantesencilloqueen ningunode los casosreseñadosen
los anexosdel trabajose pusoenprácticaun ajustadorepartode indecisos;incluso
podríaponerseen dudaque los institutosde sondeoshubieranaplicadoreparto
algunodeindecisos,ello supondríaunsesgomuchomásnegativoparalosresultados
finales publicados,puestoque se estaríadejandode considerarun volumen de
indecisosequivalentea algomásdel 10%del total de censados.

De todasmanerasy pararomperuna lanzaen favor de los sondeos,se hace
necesarioafirmarquede los erroresseobtienenenseñanzas,Y asi, esdedesearque
en próximoscomicios españoles,en los que se presentela posibilidad de un
resultadotan inciertocomo en el del año 1993, los instintosde sondeosactúende
unmodomásrigurosoy menosalegre,si bienescierto queen estaprimeraocasión
quehantenidoquerealizarunalaborcomprometidaporlo ajustadode losresultados
no hanestadomuyrealistas.

Otraclavede análisisfundamentala lahoradeplantearseun análisiscomparado
de diferentessondeosesel referidoa lasfichastécnicaspublicadasporlosdiferentes
mediosy que en ningúncasocumplenla legislaciónseñaladapor la vigenteLey
Electoral,

Estudiandolosaspectosrecogidosporel profesorJoséLuis Daderen unode sus
capítulosdel libro “Opinión Públicay ComunicaciónPolítica”, y revisandolas
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fichas técnicasde los sondeos,noshallamoscon grancantidadde carenciasy de
deficienciasque, en buenaley, debieran suponeruna sanción, cuandomenos
aclaratoriacontrala totalidadde los mediosanalizadosen estecaso,Sindudaestas
aseveracioneslaspodríamoshacerextensivasa todoslos demásmediosdecomu-
nicaciónde España,porqueel incumplimientode la legislaciónesun mal genera-
lizado en estepais.

Partiendode un dato que en principio parecemenor, como es el del nombre
completoy el domicilio socialdel correspondienteinstitutode sondeos.Estedato
es exigidopor la legislacióncomo fundamental,ya que setrata de un modode
controlara los correspondientesinstitutosy de poderiniciar accioneslegalesen su
contraen el casode queresultenfraudulentosalgunoo algunosde los datosque
publiquena lo largode su vida laboralcomotalesinstitutos,

Otro datoimportantesería,la inclusióndela personafisicao Jurídicaqueencargo
el sondeo,asícomoquiénhasido el costeadordel trabajorealizado.

Como conclusióndefinitivay conjuntaparaestavaloracióncrítica, podríamos
indicarquelos institutosde sondeosde Españasehan encontrado,en el año 1993
conuna deficiencianuevaque añadira lasqueya resultabangeneralizadasen sus
trabajosde añosanteriores,y queen estaocasiónhemosagrupadocomo erroresen
lasfichastécnicas,

Estanuevacarenciaesla de la inexactituden el resultadofmal arrojadopor los
trabajosya queen el presenteprocesoelectoral,comoya haquedadocomentado,
sehanrealizadogravesdeficienciasa las queno estábamoshabituadosenEspaña
y quepuedentenerunajustificación, peroquesin dudavan a suponerunarémora
importanteen los futuros trabajosde los sondeadoresespañolesa lo largo de los
próximosaños,
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13 DE MAYO DE 1993 
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‘CIEN PESET-\S CON ~BLANCO Y MORO-: 225 PESETAS = 

El Partido Popular continúa su ascenso y ya 
- supera por un punto al PSOE en intención de voto 

Los electores confían más en Aznar que en El desplome del voto socialista supondría 
González para afrontar la crisis y la corrupción nna pérdida de hasta 41 escaiios 

.~.. La encuesta de buppo para ABC confirma que la cifra de indecisos llega al 27,7 por l!bO 
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El PP superaba en intención de voto al PSOE antes del 
((jueves negro)) de la política económica del Gobierno 

El partido de Aznar continúa al alza y Los socialistas bajan hasta el 33 por 100 
puede llegar hasta los 150 escaftos y obtendrían entre 134 y 147 diputados 

Encuesta preelectoral de Gruppo para ABC realizada entre los días 8 a ll de mayo i 
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CiJ y sobre icdo la pane del lkcm deil ocha 
pr c:eno de votantes que apay al CD,S. 

!  Golpe de izqnierda 
/ La ‘Ideltiad a kquierda ““ida eS baSW& 
j au. lenlendo en cuenta IaS’ *i6c”m$es hter. 

~ .: Ip 
., ,..y .<~ 
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La encuesta Gruppo ‘C 

Fidelidad VB 

Seiscientos mil votantes 
de Gomílez en el 89 dudan 

todavía sobre el sentido 
de su sufragio el 6-J 

%3 
,, _~ ,,.., ,, 
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La encuesta de Gruppo para ABC 

l Andalucía Galicia 

m 

R,OS......~ - - lB.3 1 

1 11 j-r 1‘ / IDO tt 

EtWSterminapadesaparecerenla 
wn¡d& gdbge donde so10 tas dos lcmx 
es meyontarbs umsiguen re*resenta 
omoocurderaenbsan-*ecm 
~,*S&lSQ.*tPPgaM*bSEZ.id 
n esta re@,” pero es que. adem& k 
lenta s”stancialmente su representa 
rácttcamente en once punbs mientras 
XiarIstas se m”tieAm. 
Los tla&n&tas gakegos bdavia no 

guen estar presentes en ei Parfamento 
d. - 

La Rioja 

LS RO;= e5 Otras de Ia5 Comunodades 
-amas en las que el PP loma la delante 
i urMistaS. Los pop”lares. en una cm 
1 trenos. pcdnan cnnsegw cres escai 
10 mes de 105 que ObtUvlem” en ix c< 
,s de 1989. 
Al PSOE, tu1 embargo. la wwte M le 
“relda. ya que al parece,, podría q”edz 
lo mn u” es.xño hente a Im dos que 
rd en 1999. La representa+% de su MI 
isehaquedadoyaen3zpalm~ 

Aragón 

965 



Baleares 

- Navarra 

SOE..~ / 2 +- 2 1 31.5 26-Z: 

,.T <- ---- ~;,~ ,--...,... v -- 

+m.l ba ]-./ ei 

CDS 4 - 11.1 

IU / 5dp74.L 15.5 I 4~ 

1.2 

M21 
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La encuesta de Gruppo para ABC 

Murcia 

EE --z 
-- 

=- 
Comunidad Valenciana I 
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La encuesta de Gruppo para ABC 

Cantabria l 
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La encuesta de Gruppo para ABC 

El electorado confía ya más en Aznar que en González7 
para resolver la cris& la corrupción yla inseguridad 

La eficacia es la cualidad más valorada 
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La encuesta de Gruppo para ABC 

 ̂
A6C,3, ;: 

FeiipeGarvAk.?. ..... 
Josee.~A?“ar.. ...... 



7.7 L 7.9 t 7.5 1 6.6 1 11.2 1 7.7 1 

MuyBuena.. ............ / 8.01 6.61 9.2 4.51 6.1 1 6415.9) 16.5! 2.81 1.4 

B”e?a.. .................. .l 22.8 l 25.3 I 20.5 ( 16.5 !  24.7 i 25.8 / 24.1 i 41.4 / 7.7 j 14.4 

/ 34.3 1 37.3 !  35.6 I 41.2 / 31.5 j E.6 !  27.6 33.1 1 49.0 

Mah 17.2 I 157 / 16.7 i 23.0. 1 15.0 / 15.9 / !3.6 / 6.5 i 31.4 1 18.0 

Muynzla 4 12.2 ; 14,6 I 9.8 ~ 15.9 !  9.2 : 73.8 1 8.2 
, 

1 2.5 i 24.2 : 12.0 

M”,he”a~...~ ~~.\ 5.6 : 4.8 ~ 6.5 4.3 : 4.! : 6.5 1 B 3 i 0.4 26.7 i 0 

Busra .,... .,.......... ~ 77.7 16.8 ~ IB,6 14 7 13.7 23,? i i6,’ / 7.3 , 54,~ 4.5 

RN-W 1 1.2;! 336 i.-ao -31.6, 30.1 i 31.7~i’ud j 35.9 ~ 14.3 ~ 17.4 

Mam~..~ . . . . . . . . . 1 22,7 / 23.9 !  21.5 j 26.9 : 25.3 1 ?7.7 ~0.9 j 31.7 / 1.9.1 40.6 
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El Partido ,Populaf será el más votado en ocho 
de las diecisiete Comunidades Autónomas 

Los socialistas sólo obtendrán mayoría de 
escaños para el Congreso en tres de ellas 

La encuesta de Gruppo, para ABC con&-ma 
el ascenso de K, sobre todo en Andalucía, 

htadnd. li. N. 
El PP obtendra la mayorn de escaños del Ca~reso de 10s Cipu- pam sera mnyoritarkmente votado en sdlo tres comunidadas, 
Lados que resulte de las proximas elecciones generales del 6 de mkntm que estas dos tcmaciones paliticas mayorbrks obten- 
@nlo en ocho de las diecisiete comunidades autónomas españc- dra” resultados muy igualados e” OhBB CUalrO. Al margen q”e. 
las, SQL¡” se desprende de la e”c”esla de Gruppo para A3C dan et Pals “asco y Cataluña. donde cl “oto I formationes M&, 
cuya primwa parte publicamos ayer. El Partido Socialista, por su nalistas o ,egionalistar ser3 rupertor al que obtengan PP 0 PSOE. 
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La encuesta de Gruppo para ABC 

/ EscAhos / PORCEtiTAJE 
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La encuesta de Gruppo para ABC 

CDS.. .. J , I - / _ ; ,;,; i jj I 3.4 CDS.. - ... ....... / 1 - : 9.3 / 2-j i 2.3 

NI.. - ........ - / - i 6.6 / 9.161 6.4 IU.. ....... : - ( - j - / 5.2 i 6-7 / 67 

PP.. .. .._ ,* 21.zz/?!-221 40.4 j%/SZ.U PP.. ....... . 3 / 4-5 / I-5 /41,0~53-sw-54 

F5K: ..J 14 11-12)11-:21 35.9 /JO-31/31-32 PSOE.. ... 1 / 2-3 j 2-3 136.8 i28.29129-30 

mm - ...... - 1 - j 4.4 1 3 ) 4 utros.~.~~ 1 - i - !  - 1 9.81 9 j 8 

.‘. Navarra I 
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- La encuesta de Gruppo para ABC 

SAIBAOO 29-5-W 

Murcia .:_ 



ELECCIONES GENERALES 93 

La encuesta de Gruppo para ABC 



\I.4L)RII). I,l~\E: 

7 IlE JI310 DE 1993 

SL:>lERO 28.343 

CIEN PECET-IS 

B C, ;,j~)~,~~;~ 

CON .“BLANCO * NEGRO.: 221 PESET*S 

El retroceso de PSOE, que le obligará a un pacto= 
de Gobierno, supone el fin del rodillo socialista 

Gran avance del Partido Popular. que gana más Los nacionalistas catalanes 0 los comonistas 
de treinta escaños y casi tres millones de votas podrían ahora respaldar a Felipe González 

Aznar le dobló el pulso a González en su duelo directo en Madrid 

976 



LUNES 7.693 ELECCIONESGENERiLES93 .t.c 41 

l 
-cMwnann,unaradPltr”rm “FWl~pronun*d61,Qprl~I*r*o-. 

LOs vencedores de las anteriores generales ganaron con más de 165 escaños 

. . 

SE- 6% COLEGIOS ELLW’S 
-EN DUBLJNY BOSTON 

EGB,BW,COUJSELFCTR-UJAD 
en el mismo íoleei 

Homologados por el MEC. 
NO PRECISV CONvALmACION. 



Total normalidad salvo en Jaén, 
donde ardió una sede del PSOE 

Resultados 
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Resultados 

~1 
Tic......., / 4.0431 2.301 -, - 
i” / 3.179 1.91j - 1 

‘REx..I 9701 0.551 1 . 
.Y . . . . . . . . ..( 886, O.Mf . / - 

I las Palmas ll 



Resultados 

,LE . . . . . . . ...) t 
, 

WI 0.39; -, 

I Soria 
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Resultados 

La participación superó en 
ocho puntos a la de 1989 

“*noa. 0.“. 



Resultados 
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Resultados 

Tarraaona 

983 



CONGRESO EsmtadO 4 65.21 por 100 rmdot Ymal x ow. L-n.89 PP .......... 482.169 47.85 
m 
PSCE .... 360.843~ 35.81 :: :: CDS ....... 14.89“ 1.48 1 ............... ............... ............... 
Galicia: Importante subida de la 

participación respeti al 89 
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Resultados 

LE 5.175 0.26 - 1 

El akldi de %drid esperó una 
cola de media hora para votar 
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Resultados 

guía de calles 

Pr&lh.¶menta wrrmllos Ia 
edkión de k GIJIA OE 

PÁGINAS AZULES 931M 
SI no qukm que su Ne~ock 

ae lo Ikven de calk, 
Ikme URGENTEMENTE a CETESA 

El pkzo MÁXIMO pan n>“tratar 

” publicidad ser4 hasta eI 02-07-93 

x? A 339 66 40 

------ 

986 
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EL P~415. hn,,~O Ih de may dc ,993 - 

-SONDEO / DEMOSCOPIA - 



- -, 
- ì 

8‘ 
*,’ - 

9!m ; 

La 

Jorge Serrano 
Elías 



El PP supera en cinco escaños a los socialistas 

--.... 
:.: 

-.._- 



,El ‘jueva negro’ 
ha sido asimilado 

~ :,:, 

._ -.- 
ye- 

Ficha técnica 



Amar arrasa en Madrid. según Demoscopia 

El PP derrota con gran 
cfmtundencia al PSOE 
& siete comunidades 

Cn muchacho de 

DEPORTES -. 
~kiridpasa ‘. 
a ser líder ti-as 
la derrota del 
Barca en Vigo 
TENIS, R)WHD GARRM 
Cosa caz en ociavos ante 
el holandés Kmjicek 1 $l~.. 
tmo DE ITALIA 
Chiappucci: “Italia l :‘> 
me pide un milagro” tic-. 

-.-J, ~. 



EL PA@.. hmn 31 de mayo de 1993 

El PSOE sólo gana en Andalucía y Extremadura .; 

. I _ ;  .< - .  _^ ”  ,  



.: .: 

:,., 
0 
.~ 

:: 

,,.z- 

Nacionalistas 



F 
.>.-, 

ESPARA. / 1, 
-. 

,.--WENCWAIDEMUSCOPIA - 



'. ~' MURCIA CEUTA YMELILLA 



ENCUESTAS 

DE 

EL MUNDO 



- 

el CDS - El phdo de Pacheco tendría un escatio. mientras que el PA quedaría fuera 
- ERC regresa a la Ciman Baja - El PP es el que tiene mayor fidelidad de wto 

II PP tendría mayoría absohta si logra pactar con CiU y PiW 
El PSOE no podría alcaxar la mitad de la Cámara ni con IU ni con 



El 41% de los padm apaa a Fr’k+x (Zkmih 

El 50,2 por cienfo de los 
mayolles de 65 aihs votari 
al PSOE en las e&ciones 

El PP h’ene el 10to de jávew jr estudiantes 

1000 
..~_.__. 

__~-- ,___._... -..- ,....,,.... .~ ._.-... 



OS jóvenes dan mejor nota a los líderes de IU y PP que al presidente 

dipb bnzález sigue siendo el dirigente 
Gtko más valoraefo por los espíoles 
di~Anpitti@uesupm~~alm’ManáLrenppula~ 

plas. 0 mis al mes? 
-S”C.WH...-C.-.“WN 



ESPAÑ 
IU sube en todas las provincias - El descalabro del CDS se produce en todas las cimmsuipciona - 
El PP se impone en tradicionales feudos del PSOE corno Castilla-La Mancha, Murcia o Atu%, entre otr&s 



$#bE pierde más de 6 puntos 
; ,~! 

PPe1uarbenyelP,wkgraLmBsca& 

. . . , 

El PP pasa a ser el más votado 
_ PARe1Umantienenwsescahs 



.: .,L~ .-_ 

z Hormaechea no afecta al PP 



CiU, la primera fuerza política 
El PP mfnpa su techo elecloral y  ,qTa 9 escaios 

Vuelco en el feudo de Bono 
LOS populares, primera iuwa en fa fe@&7 



El PP «barrea en todas las provioclas 
Lm wputam cas, doblan al PSCE BO infenu9n de w~to 

48.6 617 

iro feudo del PSOE en peligro 
WC% Pc@a, @,ia ioprar un di,Ncb ris por Sada@? 



Fraga sigue mandando ‘en Galicia 
El PSOEpierde tres dipuladm y  La Comia 

Aznar gana por KO a González 

Vuelco electoral 
El PP gana al PSOE por primera ye2 



:,. 

lü%s,9DE,whar53 

PRECAMPAkA E.a ELECTORAL 

El escalio, para el PP 

Los populares suben ll,7 puntos 
En Valencia h distancia con et PSOE es de 2 ,wntos 



PREMPAJ¿A ELECTORAL - 

El PP logra la mayoría absoluta 



p: ; 

SEGUN LA MACROENCUESTA BASADA EN 10.2~ L, . 6 ll, 12Y 13 



El crnklo de EL MUNDO relata cómo los (geos+ fmncescs mtam 

Zfj/Serbios y croatas lanzan sendas 
ofensivas contra los musulma- 
nes el primer día del referéndum 

kirnfdiic cpicn qffc Gdmhv diw 
NC ,111 ,,f,cl1, plan de prz p4Jrrf /lmlia 

29/lngrao abandona el PDS por 
&mmpatlbllldad~ con Occhato 

S 1 / MaastrlcM huele a podrido 
Ampe los damm d@n 4, el 
fi~hrn, de la CE depde de l.mdm 

,,5.3. MARIPOSA CERVICAL@ BUTTERFLY PILLOW~ ~, 



El centro-derecha (PP, PNV y CiU) puede tener la mayoría absoluta del Congreso - Los nacionalistas canarios pueden 
obtener hasta tres escaños - Conseguirían un diputado ERC, PAP y UV - El «efecto Garzón» no hace subir al PSOE 



El PP es el partido n%is’ii@tado~~.en;33 provincias ,. 
Supera en sólo medio punto al PSOE, que únicamentb veke’en’l3 circunxtipciones 

Iis decir. el p;wIidn que lidern 
J& Mwia Aznnr es IU fuerza m8s 
votada en TenIel, 7ziragoza. A?tu- 
rias. Ualeares. Ins Palmas. Tenerife, 
Cmlahria, Nhacele, <‘uenca, Gua- 
dnkijwa, Toledo, Avila, Burgos. 
Mm. PsleIri;~. Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid, Z’zvnoro, Alicante, 
Canlelvm, Valencia. la Corwia. 
lugo. Orense. Pontevedra, Madrid, 
Murcia. Navarra. La Kioja, Ceuta 
y  Melilla. 

Curiaamentc, la circuntipcidn 
de Cantahris. que en abril se le atri- 
buía al PSOE, es ahora para el PP, 
po’ lo que cahe deducir que la pe- 
semación de Hormaecha ha per- 
judicado m4s al PSOE que al PP. 

,idemár, sc “imiienc ci hcciw tk 
que las fuerza3 de cenlwderccha 
-PP, PNV y  CiU- pueden tener la 

menta. Por contra’;1 PSOE no 
âICâIu esa cifra ni con IquieIda 
Unida, ni mn un eventual acuerdo 
co” el PNV y  CiU. 

Teniendu en cuenta la macmen- 
NeSta que EL MUNDO publlc6 
el 19 de abril y  la distinto8 sondux 
de Sigma Dos realizadon desde 
mIonce am muesIra8 m4s pegue- 
Ras, el PP ha superado parte del 
d.2mt.a que sufrid un este último 
mes, en el que lleg6 a caer havla 
el 345 por cknto. 

Respecto a las demiis fuerzas 

r 
IPican. de nuevo w confirma el 

mporIsnIe asczn80 de Izqulcrdn 
Unidn. una vez supzrada la crisis 
que rufrk5 como consecuencia de 
la claharaci6n de las listas. 

Izquierda Unida lograrla el 12.4 
de Iw wtc‘s, co” entre 25 y  28 
,Wm. FJ decir. 3.3 puntos por 
encima de 19 resultados obtenidos 
en 1989, pero @drala tres decimas 
p” debaJo de los rewltadw que 

Por su pane. el PSOE, que en 
abril cataba @“‘el 34.4 ha qubida 
desde entonces hada el 3SB por k atribule la macmencutsta de Sig- 
ciento ,-por ,delante del PP- hasa’ ~-h~a Dos del mas ti abril. 
vofvu . esa cn los úlümm dfw, “. ‘~.La siguirm(a:fuena es CfU; que 
como sefiala ate maawmtko., ‘, logra imponerse en Cataluha al 

Esta pequeña franja de osdlaci6n PSC-PSOE, mrk por el descenso 
y  de virtual empate hace ade& de tsta que por su propio asce”so. 
que numerosos cscaRos sigan toda- ya que su intenciõn de voto es del 
vía dcpcnd,enrio & restos muy 5 pr cielliü, -orla d:dma mcno6 
peque~ws. u dseir, de muy poca que su resultado de 1989, y  entre 
wtos. Cualquier acontecimiento 17 y 20 escarlos. . . . . . . _--.: ..̂ . ?1.. __ _:.,,.. Î n.7.r 

siluación económica 0 la campana 
del IRPF, puede inclinar a un lado 
u otro la halanza electoral. 

cm el 1.5 por ciento, tres d&imas 
mQs que en 1989. y  í, 0 7 escaIioS. 

tlerri Balasuna tendrfa entre 2 
y 4 escañvs. con el 1 por ciento 
de los v<>I,>% y  Eusko Alkartasuna 
(EA). coaligado B Euakal l’zkerra. 
pcdrla ohtener uno o dos esca,% 
CO” un ll.7 por cientu. 

La gran sorpresu pueden ser los 
nacionalistas de Canarias, agrupa- 
lk.3 cn t”rmJ a las siglsr CC -Coa- 
licibn Canaria- que pueden obte- 
ner entre uno y  ,res escaños, con 
el ll.5 de los sufragios. 

AdemBs. se atrihuyc un esea& 
a ERC (Esquerra Republicana de 
Calalunya), UV (Unión Valcrtcia- 
na) y  el Partido Andalcz de Prw 
greso (PAP) fundado por el akal- 
de Jerez, Pedro Pacheco. 

La publicación de la macrccn- 
cuerna realizada Por Sigma Dos se 
cmipki.i4 en kis pió~kmti d:as 
con el anillisis de estos datos glw 
bales, así como con un sondeo 

I.. _~. ..<I . . I. . . .._^ I:J^_I 



Los socialistas recuperan votos 
El PP baja e IU sube, pero podría perfw un escafio, ~~, ,,..~,. 

I 
‘. aca9~on 1610 sea da 0.3 por ciento.~ ., de voto en ~610 un mes, lo que 

El -S si,pc sin akam, el y~j’; ; Ic uqmne un diputado menos por 

l 12 dlpulados ‘,“’ c, ) 

WI”. que lo g”“” el PSíx. lide- 
raáo por Chhs S;mju6n. Esla 
vuhih co,, respct,, al IR de 
abril no supone ninguna modifÍ- 
caci6n en el reparto de diputados. 



aunque tamhibn cae siete d&im& : 
por ciento de lo&otos, y  tiene 
un ligen~ descenso de 0.1. que le 
colocan con el 0.4 por ciento. 

Por provincia, lo As rcscfiahle 
es la pErdida que sufre IU en 
Almezfa de un escaño, RI bajar en 
uno por ciento su inlenciún de 
voto ‘en relación co” 18 macr”en- 
cuesta publicada el 1R de nhril. El 
cahcza de listns de la coalici(>” es 
Jos& Fermin Rwnán Clemenle. 

esta i>rovincia. ’ -- 
-. 

Pedro Pacheco, aunque pierde 
un uno por ciento ¿n inte”ci<ln de 
val”, sigue teniendo su cscnño 
ascgurndo. 

En Ckdoha. la coalici6” qee 
lidera Anguitn est6 a punto de 
obtener el segundo diputado. ya 
que sigue numentando en inten- 
cih de ““,* y  se sitúan co” “‘1 
2.7 por ciento, cinc” Po”t”s Por 
e”ci”w de los rewltadon o”e nhln- 

1110W. lan,. o.zY111.2 y ““Clva. IA 

aumemo del Partido Socialista. sin 
embargo, no provoca variación en 
cl número de escallos que obtiene,, 
pese a que Io3 socialistas rozan el ’ 
Cfptimo diputado por la capital’ 
andnlum 

IU, sumentn U” Po”,” en inten- 
cihn de Y<W en ~í>rdr>ha. lluelva 
y  Gr;“lxln, y  dos puntos en la pro- 
vincia de Cddiz. 

El Partido Populer se mantiene 

Cuatro escaños, en el alero 
Suben todos los grandes parlidos a costa de los regionalistas 

En esta comunidad sí que se va 
a disputar el úllimo escaim en ceda 
circunscripci6n por un qx~fiado de 
votos*. dado q”e la horquilla que 
“f”rga la macr”e”cweml en todas 
lar prmincin~ tiene un escafio “col- 
gnndor, qoe oscilnrla bien a favor 
del PP 0 dcl rs<>F.. 

de ahri,. es el hrosco drrcel,w en 
i”toKii>n de “,>I” que S”f‘C el I’;tr- 
tido ArngonCs Rcgi”“slist:l (del 
Il.8 pnsn al X,4) y  el inlporlnnte 
repunte del CDS, que cari logra 
el 3 Por ciento de 103 votos (un 
2.9 por cienlo) y  aumenta en mBs 
de un Ponto so intención de voto 
con rcs,,ccto II hace un mes. l%W<<r. 
sin emharg”, no le pocihilit:l cl>“- 
ncguir ningún rlip”lnd<l al PW lid,> 
que preside Calvo Ortr.gn. 

F.ln .,,“.nnlr* .inl CT,<: sc :!:: .,.. _ ..,...... . . . . v.. . . . . . 
f”ndnmentnlmenlq en Znrnjvxn. 
donde fmAa del “no al Irer por 



Cerca del empate PP=PSOE 
‘IU sigue disputanto un escaño a los kocla/lstas 

E L Partido Popular sigue sien- 
do el mas volado en esta cir. 

cunscripción. a pesar de que la dis- 
tancia se ha reducido sustnncial- 
mente, con respecto al PSOE. 

Asl, si en la encuesta de abril 
I<>s ,o,,ulnrea ohtenínn r, 40 pnr 
clento de IO8 sufragi<rs. Irenle ill 

36 del PSOE, ahora la diferencia 
es dc d>lo un punto -38 íreme a 
37-, si bien, el partido de Aznar 
sigue manteniendo sus cuatro 
escarlos. 

Mayoría absoluta del, PP ‘. : ~’ : 
Los dos grandes paridos se 

Ni siquiera la coñlici6o nncio- 
nalista -contabilizada como otros 

disputan el,y@ptimo esqatio 

cn el gráfi-, logra rebajar esta 
dislancia. 

con respecto a la mac*oencues- 
ta de abril, el PSOE sube dos pu”. 
tos. lo mismo que baja el PP. 
Izquierda Unida queda también 
lejos del escaño, a pesar de que 
sube un punto y  el CDS sube hasta 

Con esti) perspectiva, el Partido 
P,,pular tiene seguros Ios escaílos 
de Francisco Gilet. María Luisa 
Cava de Llano. Adolfo Vilafranca 
y  J<uq”ín Colnner. En tanto que 
José Marla Rodríguez UarherA 
dehe disputarse el escario co” el 
número tres del PSOE. /uhert» 
Ml>*Stl(UCS. 



ta vez en unas grncrales. c<rmo la ,,no y medir, si se tienen en cuewl 

formñcii>n políticn m.4~ volada de Ivc porcenlajes que ohtuvieron cn 

, C‘anlnhrin. IYRY. 
Por cnnira. In* wrialiu,na hnjnn I,ny que ael4nlnr que E”R”<ll> SC 

dn puntos con respecto R lar realizo la anterior e”c”es,R de sig- 



El PSOE sigue bajando 
CIU sigue siendo el mAs votado y el PP se mantlene 

L PartuJ” Socialista de Cata- E lutia &c-psoE) tiene cada 
vez m4s lejos evitnr c~ue Conver- 
gencia i Un¡6 (CiU) consiga ser 
la primera fuerza política de Cata- 
lolia en unas elecciones genernles. 
ya que continúa hajaodo su iown- 
ción de VO,0 y  ya se ,sitún ö casi 
cinco umm de dirtancia <iC la 

,s coallcl n que lidera el presidente 
de la Generalitar de Calaluti~. Jor- 
di Pujol. 

En relación co” la macrce”c”eî- 
ta de abril, la de ahora refleja que 
CiU se mantiene en intención de 
“oto y  consigue el 32,6 por ciento. 
frenle al 27.1 por ciento del PSC, 
que pierde ya casi nueve puntos 
frente a las elecciones generales 
de lYt3Y y  mas de un” y  medio 
EU” respecto a hace un mes. 

ESlO le rupone ‘4 los .wialistaa 
que los 20 escanos Iogrndos hace 
cuatro años plxlrían quedarse súlo 
entre Ihy 13. 

El PP se consolida coro” la ter- 
cera ruerrs ,Y”litica en Cataluna 
y  no ~510 mantiene nueve dipu- 
tados por esta regid” -rompiendo 
así su techo elecloral- sin” que 
sigue aumentando ligeramente so 
intención de voto y  aJcaw.a el 17,Y 

toda la comunidad, por lo que 
parece consolidar cuatro diputados 
por esta circun~rip4ón, que enca- 
bezo el presidente de Iniciativa por 
Cataluña. Rafael Rib6. 

Precianmente, en la provincia de 
Uarccl”na, d”nde el PSOE incluye 
en su lisia al Senado cumo inde- 
pendiente R la wkdrfilica Victoria 
Cr~tnpa. y  al vlcepresidcnte del 
Gobierno, Narcís Serra, como 
cabeza de lista al Congreso, los 
socialistas siguen bajando -dos 
pomos con respecto al mes de 
abril- y  se sitúan ya B diez de 
distancia del 37,l por ciento de los 
““IOS que c0nsiguió en el XY. 

Este hecho poede s~~ponerle al 
PSC-PSOE la pérdida de un dipo- 
ludo, dad” que la candidatura de 
CiU. qae encabeza Miquel Roca, 
aumenta en un uno por cien<0 su 
inlención de voto y  puede lograr 
hasta doce escahos. 

Los populares. siguen subiendo 
poco a pou> en Barcelona, aunque 
mantienen los seis diputados que 
“a les wncedía la macroencuesta 
basada. 

Por la circwwtipcióo de Tana- 

CDS- per” maatkne’ Irn escaño. la circonrcripciíw de I .leida. donde V,,tcl rrente a 11 ílltil~a “la~roeo- 
En Gtrooa, la situacidn es pare- Convergencia i Uni<i n~~ntiesc el c,,esta pohlicada IH>’ csfe diario. 

cida, ya que. CiU y.PSC se disputan 42 por cicnU> de los wWs que Es de reseiw que cl partid” q”c 
logró en JYHY. y  consigoe IJI>S escn- 

;$!!t~b$-&%r?$$r!% ti-. ,< 
preside Ratael Calvo Ortega tam- 
bien experimenta un sigtdficstlv” , 
aumcmo en toms ta.3 cwyyllp 
ciones y  pasa del D,8 pm evento 
de hace un mee a un 58 por 



celona. K-IU podria subir dos 
El Part,do Popular pierde tam-:,:i uno poro ciento en~.ir#eoción de 

Yaro00 reputar logra, por “CZ pn- rste 1,gero avanee no supone 

décimas en intenci6n de voto por 
biCn UR punto en intenci6n de voto ~+wto., 

mera, un diputado m&s plr la p’~- ningún diputado para el CDS cn 

-precisamente cl que sube. el ‘.; 
: :‘: : ~: . vincia de Ueida, P pesar de perder 

Esto, s~ih.embarjjo;,nq ,ocy+en : ;~, un dos por ciento en intención de 
ninguna de las cuatro dmmscrip 
ciones caralanas :< 

: .,.,. .: 

El PP mantiene la mayoría 
Los sociallsfas logran un ligero aumento de votos 

la mayoria de las regiones. un 
cslmcnmiet~l~~. con un imperccp- 
lihle descenso: del 1.1 HI 1,O por 
cienlo. muy lejos de 103 escaflos. 

Con estus porcentajes, el repar- 
lo de eñcnhos SI p,,rece meridia- 
nama~r claro en esla región. don- 
de los populares conseguirlan. , , 
-frente a los ocho logrados en 
IYHY- y  los socialislas 9, con lo 
qoe perderían tres en relación a 
las tiltimar elecciones generales. 

El PSOE, por su parte, se man- 
tiene en el 40 por cien,0 en inten- 
ci6n de voto y. R no ser que logre 
dar un welm de nqul a las elcc- 
ciones y  superar a los populares 
en vqtos. perderla un diputado con 
respecto al UY n favor del partido 
de JosC Mnrh Aznilr. 

En Cucncn. el n,ini.,ro de Reln- 
ciones con ias Corte.. Virgilio 
Znpalero, número uno del PSOE. 
~610 ha logrado.subir un uno por 

ciento la intenci6n de VOIO de su 
partido am respecto a abril (el 3Y 
por ciento). a grao distancia de los 
populares que mantienen el 4X twr 
ciento sn in,enci<(n de VOIO. 

Tamhien en esrs provincin CS,CBS 
resultados s,,p<mdrí;,n un vwl~.(> 
clcctornl, y  11, pcnlida de ,111 dipw 
IRdO Soeildiru8 en fwor del P”Ilill<? 
Popdar. 

Por Albacete, PSOE y  PP eslsn 
pr,kticmnente empatados, lo que 

supone que Ios cuatro escaha de 
esta circunscripción se los repar- 
tir4n dos y  dos. Izquierda Unida, 
que podría conaegoir un dipt,tado 
,><>r es,:, ,>“‘Yi,k4 co,, un ligero 
aunwnt~~ en su Inlencl6n de voto. 
no logra superar la barrera del 12 
por rielll que ya le ocorg;llvl la 
mtx,<>e,,c~~~<a de rhril, mmque 
esto seponga cuatro ponlos n,zS< 
que en IYHY. 

Tampoco varia el reparto de 
dip,,tados en Guudxlajara. donde 
los populnres mantendr4n lm dos 
logrados en IYRY y  el PSOE Y 
quedar8 con el tercero restante. 
Pese a ello, el PSOE hn sehido 
dos puntos en esm circunscrip&in. 
mientras el PP ha bajado en igual 
medidn. 



Garzón hace bajar al PSOE 
Los socialislas, a 73 puntos de disfancia del PP 

El PSOE sigue a la baja 
El PP, primera fuerza p olítica de la Comunidad 



Claro dominio del PP 

õ Mayoría absoluta clara 



S IGUE +ylo In Comunidnd 
Va1cncm.l uno dc h tr:l<li- 

16 dipulados, 
~rmadorcn ~~:!vSbtlCb., 

d 

\-, ,,..1. Censo: 1.941.614;~ ” 

Cartaema, J 

1” Pfn 
y  Luis 13eret1guer por el PS<% y  

’ Narris V4zquez por Izquierda 
Unida. 

El Partido Pomdnr v  el PSOE 
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ESPAÑA 

El PP conserva mayoría absoluta 
Los dos mayoritarios se disputan un escaño 

E L Partido Popular mnnticnc 
la mayoría absoluta cn la 

comunidad auk5noma de la Rioja. 
siluocii>n apuntada ya por la 
macroenc”esfa publicada por EL 
MUNDO cl pnîad,, mes dc abril. 

No ohrtiwte. la precan,,,nf,n 
elcc’toral IlR in&hl11 VI, uv,,r:, dc 

su intc11c?6n de VO,<>, ya que en 
un mes ha bajado del 52 por cienlo 
al 50. Este resultado sigue rcfle- 
jando un RXCIISU de casi nueve 
puntos sobre los dalos loprados 
por el pnrtido de J,,rf Msrln hznnr 
en las elecciones de lY8Y. 

A pesar de ello sdIo tiene K~U- 

UPN-PP aumenta distancias 
Los sudahtas, encabezadas por Sotchaga, bajan dos puntos 

L as expectativas de V<>f” f” 
Navarra apenan sufren vnria- 

ci0nes significativas aln renpcî,o 
al nles dc abril. y  se mnntiellc Cl 
reparto de escaños ipunl que IIHCC 
treinta dlns y  que en las illtimas 
clCCCiI>llê~ plcralcí: l’rer par;, 
UI’N-PP y  dos ,x,rn el PSOE. 

LA única diferencia que refleja 
la macroencaesta actual es que la 
coalici6n de la formacii>n política 
que lidrrn Jean Crw hlli y  cl Par- 
tid,, Popular sigue suhiendo en 
i~~lencicí~~ de YI,,O y  ya le saca once 
,>Ullh” de dilerc,K!i:l n I<,F socia- 
lislas. 

Muchos escaííos en !el aire ,. :.:w’ : :” Suben Ilgeramente PSOE y EA, i bajh PNV y PP . 





EL MISMO DIA EN QUE GARZON Y DOMINGUEZ TRATABAN IDENTICO ASUNTO 

Eligio Hkrnández recibió a Amedo para 
e su indulto 

li 

El CJr pulicfa condena- 
do’a 108 años visitú al 
fiscal general del Esta- 
doen su despacho ofi- 
cial durante su último 
per&0 carcelario 

Ante 10s ojos atónitos 
del persoud de la 
Fiscalfa, el recluso hizo 
antesala, acompañado 
“por un político», 
saludando cortesmente 

Amedo le expresó su 
malestar por el hecho 
de que su expediente 
esti paralizado y le ins- 
t6 a emitir cuanto antes 
el preceptivo infqrme 

El fisal general infur- 
m6 al González por 
teléfono de que Amcdo 
estaba muy enfadado 
por lo que calificaba dc 
caetras injustificado» 

de Eligio Hern6ndez ncompahs- guradn B EL MUNDO que Josf se de las curiosas miradas del 
do de otra persona, *un polí- 
tico*, dwpués de haber acurda- 

Amedo y  su rwmpañan~e twie- personal de In Fiscalía, que 

do previnmente lá fecha y  la 
ron que upsrar B que les reci- 

hora de la entrevista. 
hiera Eligio Hemandez durante 

reconocieron pcrlect;lmcntc 
desde su Ilegsdn al ex suhcomi- 

mis de diez minutos. ssrio condenado en el “caso 
Varias personas que trabajan GAL. 

en la Fiilia General han asc- 
Ambos se pasearon por el 

interior del cdifiio, sin ocultar- (SipAe e” pt,qino 26) 

MACROENCUESTA (2) 

Anguita se convierte 
por primera vez en 
el líder político que 
tiene mejor imagen 
0 El coordinador de IU aa sitúa por 
delante da GonzBlez tniantraa &nar 
se ecerca notablemente a kste 

0 Garz6n tlene mejor Imagen In- 
cluso que Anguita. pero la mayoría 
considera Incoherente su daclslón y  
craa que perder8 au asplrltu crftlco 

l Mlentraa an las cludadaa da 
manos da 5D.tJDD habttantes al PSOE 
domina claramente aI PP, an las de 
m4s da 5O.OGU ocurra l0 COntradO 
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EN JULIO, CURSOS DE 
-. 

INGLES :INTENSIVO 
. Un mes hablnndo. jugnndo y  pensado e” ingl6s. 
. Profasoros “81¡“0S, co”“ersncibn ir,tensiva. l REGIMEN DE INTERNADO 

Pelkulas. video, teatro. Todo en ingl6s. 
l En un marco incomparable con 500.000 m> 

ch cludsds naturelera 



LOS españoles sólo aprueban al coordinador de Iu y al ex juez Garzón -‘Felipe Gonzilez baja CII la valoracih dc los 
electores, mientras Aznar y Calvo Ortega suben ligeramente - Los ~votantcs del PSOE dan un aprobado a Julio Anguita 

buLmcs6n da 0 a 10 (O=muy naga1lv0; lO= muy pwnlvo) 

.,, 
““-.*, __ 



,,, Entre el resto de políticos, Gakn es el que consigue mejor punhr&?i? 
EL UVN”” 

MADRlb.- El candidato a la pre- 
sidencia del Gobierno por izquier- 
de Unida y  coordinador general 

/ de la coalici6n, Julio Anguila, es 
por primera vez el Ilder Iwlltico 
mejor valorado por los erpañdea, 
según el resollado de \a macnxn- 
CIICstñ realir;ld;l por Sigma Dos 
para EL MUNDO y  la Cope. 

= Angllita ES pllntlln<h~ cw “8, 
w 5.13 en 111111 e.cill:> de I II III pun- 
- tos, siendo I lil Il~illhllö p”lltllilcJi>ll 

y  ltl la mAxima. 
(‘“ll respecIo ill m;llT~lrwtdel> 

publicado por este perilidico cl 
mes de nhril, el líder de IU ha 
subido 0.56 puntos. convirti&dose 
en el único nprohedo -por enîi- 
ma de S- de los líderes de I<IS 
partidos mayork~rios. 

Adensis. s<ilo At~guite obtieue 
el ;lprol>ado romo líder p<>litico 
ct1tre los votantes de otro P”‘li<l<,. 
En concreto, obliene u,, 5.22 de 
I<lS espnñ&s con‘ultados y  que 
dieron su w,t,r id Psot’.. 

El segundo líder mejor vulor:~k~ 
por los esPar=wles es el candids,t,> 
y  Ilder del PSOE. Felipe Gonz~lcr, 
pero por debajo del aprobado. F,II 
un mes dc precampeñö electiwal 
e intensa actividad p~iblica su valo- 
rw%Sn ha descendido del 4,‘)2 ul 
4,Ln. 

El actual presidente del Gohier- 
no bahía sido en los últimos cuatro 
años el Ilder yolltico mejor velo- 
redo. 

A continuaci»n. a Il.14 puntos. 
se e~,Cuentra el presiderile del Par- 
tido Populnr, Jos& Marle Aznar. 
urn el 4.69 y  uu aumento desde 
la tiltillla encuesta de 0.11. 

Comparándole con los líderes 
p<llltiros, Gnrz6n vence inch1so al 
prilller Silllildll. Juli,, Anguitü. 

El ex nl;lgictrado. que p,rr pri- 
nler* “Cl. entra cn la “;,l,>rnci<(n 
dc los politiws, Iogr;, ,,,,i, pdntua. 
Ciílll <IC 5,.52. 

Iris otrtts tres polltiros s,,bre los 
que se intrrrog;l a I<>S Clectores en 
esta macrocncues,a s<,,, Javier 
Solana -minislr,> de Asuntos 
Exlerk~rer-; Niwcís Scrru -vice- 
presidellte del Got~ierIlo- y  
Allunso Guerra, ex vicepresidente 
<eI Gollicl~lll~ y  viccsccrclilrio 
I peral del PSOE. 

Los tres se siIúan muy por deha- 
jo del S. en concreto, Solana y  
Guerra tienen un 4.09, y  Guerra 
un 3.54. Los dos primeros suben 
con respecto al mes de abril. mien- 
tras Alfonso Guerra sigue su impa- 
rable tendencia a la baja. 

l)e hecho, Guerra es el polltico 
s”cialista que peor ValOrRn los 
electores que apoyaron a R” propio 
partido en les tiltimas elecciones 

Por trmnos de edad los pollticos 
socicdistas son mejor puntuados 
por 103 mayores de h5 añoa, con 
In excepcilin de Baltasar Garzón. 
que lo es por los que tienen entre 
30 y  65 años. 

h Julio Anguita le puntúan mAs 
nlto los electores de menor edad. 
entre los IR y  los 44 silos: y  a 
JISC hlaríe Aznar y  Rafael c;dvo 
Ortega, lo9 que tienen de 45 a 65 

de occubre de I’)HY. años. 

mayona oc cmx”rcs aet YY y 
de IU que critican al ex magis 
trado de la Audiencia Nacional. 

“: 

Coincide también con esa 
apreciaciún el porcentaje de la 
pregunta getttrica SiLe parece 
a usted bien que el juez Garzón 
haya dejado la judicatura para 
dedicarse a la pollticalx. A esta 
cuesti6n. el 42.6% responde 
negativamente y  el 39.2 de for- 
ma positiva. 

En Iunción del recuerdo de 
voto en las últimns elecciones 
generales. son de nuevo los 
votantes del PSOE los que m;ís 
apoyan al ex juez. am el 57 
por ciento. Ollcda. no obstante. 
un 23.X por ciento de electorea 
socialistas que no considera 
p”dtivo su pase a la polltica. 

Parecidos porcentajes se 
reprodwen en la respuesta R 
la cuerli6n cKree usted que 
(iarz6n conservnrá su indepen- 
dencia y  su espírilu crítico den- 
tro del PSOE?-. la maynrla, 
cn cntlcI~I<l el 43.5 por Cilwl<>, 
:,*C~“rR <,k,C II<>. qve el el 
mnpistrado no podr.? conservar 
SI, indepetldetlri:l cunndo se 
sicme cn un esccañ~> del Con- 
grcso de los DiPutndw dentro 
del Grupo Parlnmcntnrio 
Socialistn. 

Por ContrR. El 34.5% JI 
detiende IR illde~ndcnîia de 
liWE6fl y  el 22.1 se aptmta a 
IH carilln del no whelno c,*n- 
,es,a. 

Atendiendo al recuerdo de 
“OlO en IHS pnnnder generales, 
de nuevo scon l<n votantes del 
PSOE los menos crltiwr a Gar- 
z6n. ya que el 54 por ciento 
cree que si mantendrA el cspl- 
ritu critico. De nueiro. un por- 
centaje importnnte de los elec- 
torer ñocialirtR.% eata vez el 
24.8, duda de Ia independencia 
futura del magi.rtrado. 



El voto de las mujeres es para los socialistas 

El PSOE podría perder 
las elecciones en los 
grandes núcleos urbanos 

El PP se impone en las gmndes ciudades 
EL Y”N00 

MADRID.-El PSOE perdería las 
eleccionc8 ni CrIns se celchrnro” 
ahora, según cl nnlilisis del elcc- 
torado realizido sobre la “racroe”- 
cuesta de Sigma Dos para EL 
MUNDO sobre 10.200 entrevistas. 

De acuerdo al tamaño del h&hi- 
tat al que pertenecen los electores. 
el PSOE tilo Sana en las pohla- 
Ches de menos de 10.000 hahi- 
tantes y  en las que tienen entre 
IO.OCU y  50.w0, cm porcentajes 
del 39.7 y  el 40.3. respectivamente. 

Por tanto, el electorado del 
PSOE coincide co” aquellas en las 
que. por ejemplo. proporcional- 
mente se venden menos periódicos 
o que mas extendidos están suh- 
sidios oficiales como el PER. 

Hay que destacar, no obstante. 
que es mayor la dilerencia entre 
el porcentaje del PP sobre el 
PSOE en las Srandes ciudades que 
el del PSOE sobre el PP en Iaa 

Entre los más jr’wenes, los popu- 
lares han reducido su irrtenciún de 
voto. desplaz8ndolo progresivs- 
lnE”lC IUICI” 10” trnmos de mayo, 
edad. 

El caso es contrario en Izquier- 
da Unida, que registra su8 mejores 
resultados -el 17.5 por ciento- 
enlre los espaMe.5 que se sitúan 
entre lm 18 y  los 29 ados. 

La asignatura pendiente de la 
a>aki6n que lidera Anguita so” 
los mayores. Asf. so expectativa de 
voto entre los mayores de 65 afiw 
sc510 es del 4.4 por ciento. 

Rerpeclo a la ocupación, el par- 
tido que encabeza Felipe Gotilez 
vence entre Iw que tienen trabajo 
eventual. las amas de casa y  los 
jubilados,:con porcentajes del 32.5, 
el 39.7 y  el 48,s. respectivamente. 

El peor resultado del Partido 
Socialista .se registra entre los estu- 
dinntes. donde ~610 consigue el 
20.7 por ciento de los sufragios. 

El Partido Popular es cl m&i 



IY”.““” I<a”<.mIItSJ ” 1110* “C 

L?CWXl- cl vencedor claro w  el 
Partido Popular que logra porccn- 
tajes del 39.9 y 39.2 por ciento. 

Los otros tres partidos analiza- 
dos, Imjuierda Unida. CDS y  Con- 
vergencia i Uni6. Inmhifn ohtie- 
ncn sus mejores pwccnlujcs cn las 
grandes ciudades. 

Por su parte, el partido que lide- 
ra Jos6 María Aznar ha conscgui- 
do en un mes aumentar su inten- 
ciún de “LI,<> entre los csp;cldcs 
de mayor edad. Por cjcnlpl<>, abo- 
raya entre los rnayorcs de 45 rI6OS 
SU porcentaje llega al 39,6 %. 

de lo ya exprerado respecto II la 
edad, el PP ha recuperado inten- 
ci6n de voto entre los jubilados, 
llegando al 40.6 por ciento. siem- 
pre por dfehajo del PSOE. 

Entre los hombres la ritnaci6n 
sc invierle, ya que kW popularer 
lienen el 35.ñ por cienro de los 
wlragios. frenlc al 33 de los socia- 
lislin. ‘l‘;~mbién cs clürnmetlte mas- 
culh~o cl v<,t<> de Izquierda Unida 
y  cl del CDS, con un 13.51 y  un 
1.4 por cienlo, respectivamente. 

El ocho por ciento de los votos que 
ha perdido el PSOE se ha ido al PP 

MADHII~.TC;lsi cl x por cicn1,1 dc 
los w>,<>s <,w cl I’SOli «btuvo c,, 
las eleccionïs ,~cner;,lcr tlc I ‘JW 
han ic111 a parar al Parlido Popular. 
scgiln cl ntxílisis de Ia fidelidad del 
VO,<> de cada uno de Ios perlidus. 

DC esta forma. cl parlid,, de 
Jo& Maria Aznar es la lormación 
que más sufragios recibe de antc- 
riurer votantes del PSOE. lil 
si@&cnte en recibir cstos vot<n cs 
Izquierda Unidn con el 4.3. 

stilo tienen III, 66.1 por cienlo de 
fidelidad de voto, es decir. de elec- 
lores <)llC sï mmltienen fieles RI 
pmlido de I’elipe Gornález. Este 
fndice tiende 8 bajar progresiva- 
“lente desde que se KidiZ6 la antc- 
ricbr mi~crocncucsta de Sigma Dos 
para EL MUNDO. 

Por contra, cl PP es cl que 
mayor fidelidad de voto mantiene, 
CWI el 96,S por ciento. Unicamente 
pierde un ll,.5 hacia IU, un 0.3 al 
PSOE y  un 0.Y II otros. 

Izquierda I Inida tnmbiCn tiene 
un8 fidclid:td de velo rclrtivnmen- 
Ic hiJai y:t qw s6Iu u4macrw3 el 
78.3 pr EiClWl de los sufragios 
que obtuvo en las clcccioncs gcnc- 

I I .,><,,, 



1034 



----.. 
~-- 

.,.. 

.-....- 
_- 



La mayoría cree que Aznar no sería buen pr sidente 1 
Los electores consideran al candidato del PP ‘el mh honesto, yo a Fdipe Gonzúlez el mejor lider ;..:.. it 

ELu”u”o En. curnto P tos valores &xxs 
de las tres formaciones. un 235% 

el caso de las otras fonnaciones, 
sus votantes apuestan claramente 
por su formación. de los encuestndos por Sigma & 

dicen que el PP es la formación 
PROYECTO POLITICO.- Nada vsrfa mAs honesta. un 22,396 se tndlina 
eoaodo se pregunta sobre el mejor 
proyecto polltico o sobre quC for- 

por IU y  un 203% opina * favor 
de los noctaltstas. 

maciñn es14 realizando una mejor Fs tambitn el PP, mantienen loa 
precamparía electoral. votantes, el que dn un mensaje 

En cuanto al primer plantea- mAs crclhlc. Asf opina el 25.5% 
ndent”, el 27% de los encuestados de los electores. El 24.4% sefula 
seri;lla que el PSOE tiene un mejor ue 
proycclu pol~tlco, el 26,3% “p<a Y 

ea dr crefhle el menaje del 
soe y  un 17,546 M indina por 

por el PP y  el 14.1% por IU. Sobre IU. 
qué fuerza eslil haciendo una Sobre cuestiones m8s mncretas, 
mejor precampaña las diferencias 
son mínimas: el 26.7% dice que 

sobre tos problemas que mb preo- 
copan a los espafloles. el nlacro- 

los s”ciatislas, el 25% afirma que 
el PP y  el II% que IU. 

sondeo arrojn variaciones signifi- 
CaliVas en relaci@n ?. Is mimen- 

cuesta publicada por este mismo 
periddim el 21 de abril. Estas 
variaciones rerponden. en casi 
todas las pWg”“tZB, al descenso de 
bu personas que en la primera 
consulta ataban indecisao ante Iss 
cuestiones planteadas. 

Esta tendencia se repire al plan- ;+;.:,; ., _. 
tCZt,SC Cl i”tCrf”,Ja”1C del tenoní ~~-‘;J 
rn”. donde un 38.2% se inclina por : :cb, 
el PSOE y  un 35.9% por el PP. <:.+i 
En este caso la balanza ha am .r!r .’ 

34 biado su inclina&n. ye que en la J -;‘l 
macrocncues,a de abril era el PP 
el mas preparado para res&er 

4 
;s 

MADRID.- La mayorfa de los 
esparloles considera que Jose 
Marla Aznar no serfa un buen pre- 
sidente del Gobierno. El macro- 
sondeo de Sigma Dos para EL 
MUNDO y  la Cope indica qoe on 
45,6% de los eleclores oo tieoe. 
en este sentido, una huma con- 
cepción del candidalo del PP û la 
presidencia del ch1hierno. miel,- 
11111 que un 3Y,I% oploa que s, 
sería un buen primer ministro. 

En la misma Ifnea, los votantes 
sostienen que es mejor el líder del 
PSOE, Felipe Gontilez. que el del 
PP. Mientri~s un 47.1% dice qoe 
el mejor líder espafml es Fontilez. 
un 22,5% se inclina por Aznar y  
un 16.3% por Julio Anguita. cao- 
dtdalo de IU a la presidencia. 

Es lamhikn el PSOE (4tl,2%), 
según los encuestados, et que pre- 
senta a los comicios del 6 de junio 
a los mejores candidatos, frente al 
27% que considera más idóneas 
las candidaturas del PP y  el 10.9% 
que oph por las de Izquierda Uni- 
da. Cabe destacar que un 43% de 
los vokwtes de la coalición afirma 
que son los s”ciaIisIaE los que 
mejores candidatos presentan y  
cwi en Is minme medidn, on 
44.2%. los elcclores de IU se incli- 
nan por sus propios candidatos. En 

wto, EWCACIOH.~ El PSOE sigue 
siendo el partido que. según afir- 
man los encrestados, mejor resol- 
verfn el problema de la inmigrn- 
ción y  de la pobreza. Un 39.6% 
piensa de esta manera (antes lo 
hacía un 292%). Por el contrario, 
el 28.2% (antaa el 27.9%) “pina 
que es el PP el que hala frente 
de una rn*ncr* mAs eficaz a e?.tos 
dos planteamientos. 

Ubartades democr&lcas y corrupci&n 

El PSOE sigue siendo, según el resultado del este casO;.el que mejor resolverfa estos asuntos. 
macrosondeo de Sigma Dos para EL MUNDO, sqyín el 31.9% de los encuestados. Un 32.7% 
cl paradigma de las libertades dcmocrAttcas. M incba por el PSOE y  parece sceptar el 
Aunque son mas. en relaci6n a la macroencuesta propósito de enmienda que esta formación ha 
del mes de abril. los electores que piensan que lanzado durante la precampalia. Era el PP el mAs 
el Partid” Popular podrla defender esta parcela valorado én este sentid” en la encuesta anterior 
del derecho de los ciudadana. la diferencia a y  el apoyo B esta formacid” ha crecido un 7.R%, 
favor del PSOE en este aspecto es abismal: mientras que un 5.9% m8s que antes apoya fo 
mientrañ Ll” SO.3% se ioclina por los sociatintas. lar socialistaa Es Sig”ifiGttiVO cl descenso del 
1. Fi!ed. nu!! 26.3% !G hilee ge: 58 p”pidr¡i&~ ,,... . < número dc irxkla a medida que ee va 
El cano se invierte cuando IC pregunta a ta; ” i ,acerca”d” la atebncibn de 1118 elee~toms 
enlrevistados por la corrupción. Serfa el PP, eo ~ensralea del 6 de junio, 

este problema. 
El licl de la halanra m~~rca s 

favor del PP, cuando antes lo hach 
a favor del PSOE, cunndo el tema 
plotltendo C6 cl paro y  1. crIni. ecu- 
n6mica. Un 35% de los votanles 
piensa que los populares actuarfaao 
mejor ante esta cuestibn y  un 
33.4% que es el PSOE el m& 
capacitad” para afrontar este bio. 
que de problemas. 

En vivierrda, medio ambiente, 
educack’in y  sanidad las cosas apc- ! 
OES cambian. El PSOE estd por ~ 
encima del PP en todas las opciw 
nes, e. incluso. aumenta las dife- 
rencias en relación * consultes 
anteriores. 

En et primer asunto. un 39.1% 
se inclina por el PSOE y  un 29% 
por el PP; en medio ambiente. el 
3Y,l% apuesta por los s”cinlistas 
y  el 2S.6% por el PP; en educa- 
cih. un 435% cree que los wcia- 
lism IU harlnn mejor, y  un 30.X% 
C,CC ~IIIE h p01~l;11cs i~frwlnrfwt 
mejor cl a&io. Finalmeme. en .’ ,-‘.~,. 
ñnaidad. an 40.6% apoya aI PSOE : ‘$$< 
y  un 32.2% respalda al PP. w 



. . - . . . .  “ ”  ~-- ._”  . , . . 6 . . . . u ” . ‘ ,  _ “ . .  .  

senadores elegidos en elecciones 
generales. podrfan Ivgrar uno mds 
y  situnne en cinm. Esto. mfis los 
senadorm de designaci6n p, la 
Comunid;ld. hnrin we CiU tuviera 
entre 14 y  Ih ,rprercnta,,teï y  cl 
I’NV entw h y  7. 

_ _ ,, _ _ 
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Ei PP aventaja al PSOE en 15 escaños 
~)~ podría gobernar con los n&ionalistas . . . 

Los renovadores de &l cierran filas 
en torno a la figura d$Julío Anguita 

--Amm. 



Encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO y la COPE sobra 13.200 entrevistas . : T. 

.- :El PP aventajaría ch 15 diputados al PSOE .~: 
‘j ‘podría formar gobierno con Ciü, PNV y CC.- 

,Los populares y los nacionalistas catalanes, vascos y canarios sumarían 178 escaños :: 



~. El PSOE pierde 11 diputados 
Sobe el PP. e n- cnsi duplica sus esaííos de ,989 



IA ENCUESTA 



Importante subida de PP y PSC 
CiU e IC bajan un puto. mirnm Ex se mamiene 

El PSOE, por debajo del 4094 



IA ENCUESTA 

Sólo Corcuera frena íd PP 
lIJ puede arrebatar un esca% al PSOE en VaiIadolid 



El PSOE pierde fuerza 

Descenso de IU, subida del PP 

El PSOE gana terreno al PP 
I.qorlanre subida de sizw pumm de Itm ~wciaiktlw 
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Todo sigue igual 
‘~ Aunque el PSOE sube UI puolo. Lz?GT gma 



:; SOLO UN 12.3% PREFIERE QUE GONG PACTE CON iOs NACI~NAUSTAS 

bs de la mitad cI& los votat$es del PSOE 
&sea que si forma coalición sea con IU 
:ktpúl& @lima maímnmu&~DospEL~~ylocope,dPSOEp- 
~~~,,ër3o%desueledovndod$89-ElPP~l~~ssapdoresy~PS~&o 



SECUN LA MACROENCUESTA DE SIGMA DOS PARA EL MUNDO Y LA COPE , 

Felipe González vuelve a ser el líder mejor : ,~;,-+i.Y ,’ 
va,lorado y Aznar recupera el segundo lugar .$$ .- 

Julio Anguita, relegado al tercer puesto, es ti! que tiene mejor imagen entre los jóvenes y;?;:. 
.:i- 



Los jubilados se dhiden 

-- 

_, 



IA ENCUESTA 

La mayoría de los votantes diy 
PSOE irefiere un pacto con IU 

.” 
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Sumdes 100 de eleccióo directa a, 10s 
autonómicos. su ventaja se reduciria a iZ3 
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ANALISISN~ 5

NALISIS Nl

EDITORIALESDEL DIARIO “ABC”, DURANTE EL
PERÍODOELECTORAL DEL 6 DE JUNIO DE 1993
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ANALISIS N’. 5

Jntroaucción

Estetrabajo,serefiereal tratamientodadoa la campañaelectorala travésde los
editoriales de mayo-juniodel diario “ABC”. He intentadosistematizarlolo más
posiblecon el fin de encontrarlasconclusionesoportunasqueseañadenenla parte
fmal del estudio.

En esteestudioy a travésde los editorialesde ABC seanalizanlos puntosde
vistade estediario monárquicoy conservador,sobretodosaquelloselementosque
han ido surgiendoen la campañaelectoral,y quefueron, en numerosasocasiones
hechosquepudieroncambiarlos resultadosfinales.

Desdelos primerosdebatestelevisivosa los comentariosa programaspolíticos,
pasandopor un sin fin de críticasy descalificaciones,parallegaral resultadofmal
sonanalizadosy comentadosen estetrabajoquea continuacióndetallamos.
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ANALISrS N~. .5

Fecha:11 de Mayo de 1.993

Situación:Editorial, página3

Extensión:A 1 columna,centrode página.

TEMA:

La entrevistacelebradaenteel presidentedel Gobiernoy el presidentede la
ConferenciaEpiscopal,y el tono discretoque mantieneAznar en su tato con la.
Iglesia.

CONTENIDO:

El título de “Aznar, conYanes” refleja la relaciónexistenteentreambasperso-
nalidades.Se comentala falsa causalidadparaseñalarcausasy supuestosclaves
derivadasde la entrevista.

COMENTARIO PERSONAL:

El editorialistaescritico con Yanespor prestarsea esaentrevistacon Felipe
Gonzálezen unosmomentoselectoralesen los que la prudenciaepiscopalhacía
aconsejablela celebraciónde esaentrevistadespuésde los próximoscomicios.

Destacapor el contariola prudenciade quehacegalaAznar en su diálogo cori
la Iglesia.
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AZNAR, CON YAHES
EN un Estadolaico, la autonomíade lo temporaly la liber-

tad de las iglesias reclamanunaseparacióncuidadosa,
pero la separación—sin cooperación—es una transgresión
constitucional.La negativaal diálogo del presidentedel Go-
biernocon la ConferenciaEpiscopalen tantosañoseshostili-
dad.Ante la utilización publicitariade las imágenesde Va-
nescon Gonzálezhay quepreguntarsesi el presidentede la
ConferenciaEpiscopalhubiera gozadode tal acogidade no
encontrarnosen vísperaselectorales.Contrastala manipula-
ción conel intentode Aznar de manteneren la discreciónsu
diálogo con la Iglesiasin lucrarsede imágenespublicitarias
ni asumirun perfil neoconfesionalqueno se corresponderia
con el respetoa la libertad de la Iglesiay de los creyentes
para elegir en concienciasu opción política. En todo caso,
estáclaroque Vanes,hombreprudenteque tantosaciertos
ha tenido en su misión pastorai, se ha. equivocadoen esta
ocasión.Por razoneselementalesde oportunidaddebió pos-
ponersus visitas políticas hastadespuésde las elecciones.
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ANALISIS N~ 5

Fecha:12 de Mayo de 1.993
Situación:Editorial, página3

Extensión:A 1 columnacentrode página.

TEMA:

El acuerdoparamantenerdosdebatestelevisivos,los días24 y 3 1 de Mayo, por
partedeFelipeGonzálezy JoséMaríaAznar.

CONTENIDO:

Señalael interésdel líder socialistaporcelebrarlos debatestelevisivosanteuna
másqueposiblepérdidade votoshaciaél.

ABC pidea los responsablesde ambospartidosqueextremenla objetividadhasta
los detallesmáspequeñosparaqueseanrecibidosporlos ciudadanosespañolescon
plenacredibilidad.

COMENTARIO PERSONAL:

Despuésdevariaseleccionessinrealizarseel editorialsealegradelabuenanueva
de los dos debatestelevisivos.Utiliza un estilode plenaautoridadapareciendoen
su fondounaseriede mandatoshacialos dospartidoscontendientes.
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AZNARBONZALEZ, EN TELEVISIÓN
RAS dos convocatoriaselectoralesen las que se ha ne-

Lgado a participar en debatesen televisión.Felipe Gon-
zálezha decididomantenerlosabon,al darse cuentade que
enotro casoteníaperdidaslas elecciones.Los españolespo-
drán así contemplaren directodosdebatesAznar-González.
El candidatosocialistaha pretendidojugar con ventajapro-
poniendocelebrarel debateen la Asociaciónde la Prensa,
ante las cámarasde todas las televisiones,en gran parte
obedientesasusdictados.El PartidoPopularse ha negadoy
por fin Felipe Gonzálezse ha visto obligado a aceptardos
debatesen las dos cadenasprivadasde televisión:Tele 5 y
Antena3, cuyos moderadores,de bien conocidafiliación po-
lítica prosocialista,son profesionalesde los que sepuedees-
perarneutralidad.Habrá,pues,unasemifinal Aznar-Gonzá-
lez y unafinal González-Aznar,los próximosdías24 y 31 de
mayo. Teniendoen cuentacp’e el «match»final es el quepo-
seemásinteréspor surepercusiónenel resultadoelectoral,
si bien publicitariamenteel primer debatepuedeser más
atractivo, convendría,para que se produjera la completa
neutralidad,que se hiciera un sorteo y que fuera el azar
quien señalaraen qué canal se celebraráel debatede la
gran final. Los responsablesdel PartidoPopular y el PSOE
debenprocurarextremar la objetividad hastaen los míni-
mos detalles, con el fin de que los debatesse produz-
cancon máximacredibilidadpara losciudadanosespañoles.
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ANALISIS W. 5

Fecha:13 de Mayo de 1.993
Situación:Editorial. PáginaV

Extensión:Columnay media.

TEMA:

Contandodel programaeconómicopresentadopor el PartidoPopularcon titulo
de “Programade Empleo”.

CONTENIDO:

Con un estilo casi didáctico el editorialista va desmenuzandoel programa
económicode lospopularesen aquellospuntosmásimportantes.

COMENTARIO PERSONAL:

De contenidoreferencialpodemoscalificar el argumentoque empleael diario
ABC ensu tratodadoal programadel PP.Alabala objetividaddel documentoy no
seve en el transcursodel editorial la menorsombranegativaal mismo.
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EL PROCRAMA DEL PP
E L programaeconómico

del Partido Popular,
contenido en el documento
hechopúblico ayerbajo el ti-
tulo genérico de «Programa
de Empleo»,es, en primer
lugar, un análisis lúcido de
las causasque han origi-
nado el deteriorogeneralde
la situacióneconómicay de-
sernbocadofinalmente en el
agravamientode los dese-
quilibrios básicos.Con muy
escasasservidumbresparti-
distas,la objetividad del do-
cumento se hace patente
tanto en el rondo de los ra-
zonamientoscomo en la
forma en la que se atri-
buyen responsabilidades.

Inmediatamentedespués
de esteanálisis,el programa
abordala definición de obje-
tivos y la exposicióndel con-
junto de iniciativas de Go-
bierno que el PP llevaría a
cabosi fuera llamado a asu-
¡mr las más altas responsa-
bilidades políticas desde el
Ejecutivo. Una abreviadaex-
posiciónde los aspectosfian-
daxnentalespodríaser la si-
guiente: “El protagonista
ineludible del crecimiento
económicoes la empresa:la
política económicase orlan-

taráa propiciar lascondicio-
nes paraque prosigala mo-
dernización de ~Mequipa-
miento productivo». «Se
bajaránlos tipos Impositivos
del IRPEcon un tipo margi-
nal máximodel 40 pat- 100».
“Se reformaráel Impuesto
de Actividades Económicas,
la tarifa reducidadel IVA, y
el Impuestode Sucesiones
para la continuidad de las
actividadesproductivas.
«Se privatizarán algunas
empresaspúblicas para au-
mentar su eficiencia.» «Se
fomentaráel ahorro fami-
liar.” “Se reduciránlas coti-
zacionesde la SeguridadSo-
cial.» “Se concederáunamo-
ratoria fiscal de dos años
para las empresasde nueva
creación.. «Las exportacio-
nesdebencrecerpor encima
del incrementodel comer-
cio,» «El tipo de cambio de
la pesetadebe ser realista,
dentro del SistemaMoneta-
rio Europeo,sin que seapo-
sible llevar a cabodevalua-
cionescompetitivasque,por
lo demás, son Ineficaces.»
«Al final de la legisláturael
aumentodel I.FC no debeser
superior al 2 por 100.» «El
PartidoPopular se compro-
mete a destinara inversio-
nes realesun total de gasto
que seestabiíceen torno al
6 por 100 del ProductoInte-
rior Bruto (PIE).» «El Go-
bierno del Partido Popular
se declara a favor de la
plena autonomíadel Banco
4e Españapara preservara
la política monetariade las
injerenciaspolíticas y sen-
tará las condicionespara
que los tipos de interésdis-
minuyan significativamente
desdeel comienzode la le-
gislatura.»

Para poder llevar a cabo
estos propósitos- los Presu-
puestosde los próximos
años «han de elaborarsecon
el objetivo de reducirel défi-
cit público, hasta situarlo
por debajodel 2 por 100 del
PB’. «El gastopúblicodebe
aumentarmenosqueel PIE,
para lo que se revisaránlos
procedimientosde compras
de la Administración Pú-
blica, se reduciráel número
de altos cargos,se restable-
cerán los mecanismosde
control internodel gasto, se
reduciránlas subvenciones
a empresaspúblicas, 50
crearáuna Oficina de Con-
trol Presupuestario,se redia-
oirá el volumende la Deuda
Pública,se reformaráel Tri-
bunal de Cuentas.»

En definitiva, el programa
del Partido Popular aborda
una transformaciónsustan-
cial de la política económica
con el empeñode potenciar
la creaciónde empleofrente
a la subdfl&kción del paro.



ANAUSIS W. 5

Fecha: 14 de Mayo de 1.993
Situación: Editorial. Página38

Extensión: A 1 columnacentrode página.

TEMA:

LascontradiccioneshabidasentrelosdirigentesdelpartidoIzquierdaUniday un
grupode redactoresde “El Pais”

CONTENIDO:

Bajo el titulo de “Quién miente”ABC poneen tela dejuicio la versiónoftecida
por el diario “El Pais”en una conversacióncon los dirigentesde IU.

El tratamientodel diario conservadoresde durezahaciael otro diario. Parael
sólo le bastancatorcelíneas.

COMENTARIO PERSONAL:

El titulo tieneunaintencionalidadclarade desprestigiohaciael diario El País.El:
argumentoatacala versiónde El Paíssobrelos hechosparadefenderla posición
propia,denunciandoun hechobajounaversiónunilateral.

Setratade un editorial duro, típico de los periódicosconunaposturaideológica
contrariaal poderinstituido. La conclusióndel articulo esla descalificaciónde E][
País,dejándolocomomentirosoy provocandosuréplica.
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¿QUIÉN MIENTE?
L AS versionesofrecidaspor Anguila y por el diario gu-

bernamentalacercadel alcancey contenidosde la con-
versaciónentrelos dirigentesde ¡U y un grupode redacto-
resde «El país-’ sontancontradictoriasqueno cabeapelata
equivocosinterpretativos.Uno de los dosmiente.No estaba-
mos allí y no nos tocadilucidar esepleito, aunquesi dejar
constanciadel regocijoquenosproducela obsesiónpor Ant
en los editorialesdel diario gubernamental,el cual desde
haceañosmantieneunacampañade insidias y descalifica-
cionescontra nuestroperiódico. Anguita proporcionóay~r
nuevosdatossobreel episodio.Datosconcretosy concisosque
el diarioadictodeberáaclararsisonfalsos.Miente,enfin, «El
país»o mienteAnguita.Peroel líder deEJ haaportadonuevos
datos y la pelota estáahoraen el tejada de -El pais-’.
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ANALISIS N. :5

Fecha: 15 deMayo de 1993

Situación: Editorial. Página3

Extensión:A trescolumnas.

TEMA:

Evaluaciónde las intencionesde votodespuésde los resultadosde unaencuesta
realizadapor la empresaGruppoentreel 8 y el II de Mayo.

CONTENIDO:

ABC destacaa ti-es columnasla victoria electoral del Partido Popularsi las
eleccionessecelebrasenhoy.

No dudaen extrapolaresosresultadosal día6 de Junio,dandopor hechoquela
dilapidaciónde bienese ideas,porpartesocialista,serácastigadaen lasurnas.

COMENTARIO PERSONAL:

Con el titulo “El PP ganaríahoy” ABC desnudasu deseosin una mayor
intencionalidady mostrandoclaramentesuspreferencias.

El argumentoutilizado esdudarde los interesesdel gobierno socialistay su
ejecuciónen losúltimos años,generalizandola opinión,comosi fieraunánime.Se
trata de un editorial critico, con un tono de advertencia,utiliza el análisisde la
situacióncomo argumentoy trata de ofrecer una imagen de neutralidad,que
realmenteno esasi.

El resumenfinal esunallamadade atencióna aquellosquepuedanvotara un
gobiernoque no hasolucionadolos problemasde su sociedad.
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EL PP CANARIA HOY
SEGUN el resultadode la

encuestarealizadapara
nuestroperiódicopor la em-
presaGruppo, sobreuna
muestrade cinco mil entre-
vistasde ámbito nacional, el
Partido Popular aventajaria
en un punto (35,1 frente al
34.1) al PartidoSocialistaen
la intención de voto de los
españoles. Esta estimación
supone que mientras el
PSOE ha perdido casi seis
puntos porcentuales res-
pecto a sus resultados
de 1989. el PP estácasi diez
puntos por encimade su re-
gistro de hace cuatro años-

Las peculiaridadesde la ley
d’Hont y de la circunscrip-
ción provincial —en rigor.
las elecciones generalesen
Españason la sumade cin-
cuentay dos eleccionespar-
ciales— hace muy arries-
gado deducir la atribución
de escañosen función de la
intención nacional de voto.
Formulada esta salvedad,
Gruppo sitúa en una hor-
quilla de 140 a 150 escaños
al Grupo parlamentarioPo-
pular, mientras que el
GrupoSocialistapodríaosci-
lar entre 134 y 147.

Si tenemosen cuentaque
todaslasempresassolventes
admiten unos márgenesmi-
nimos de error técnicoen la
selecciónde sus muestrasy
advertimosqueestosmárge-
nesinsalvablesson mayores
que las propias diferencias
estimadasen la intención de
voto a los dos principales
partidos contendientes, la
conclusión es que. a poco
mas de veinte días de la fe-
cha electoral, nos encontra-
mos con unas elecciones
abiertas, de resultado in-
cierto. como no se conocian
en Españadesde1979.

La encuestaacredita. por
otra parte, unasólida fideli-
dadde los antiguos votantes
popularesrespectodel par-
tido de sus preferencias.
mientras que la desafeccion
haciael PSOEalcanzaa más
de un 30 por 100 de sus an-
teriores electores.De forma
abrumadora,como todaslas
investigacionesvienen po-
niendo de manifiesto, el
PSOE se ha acantonadoen
el voto de los sectoresrura-
les o seiniurbanos,con altas
bolsasde analfabetismofun-
cional, perceptoresde subsi-
dios y. sobretodo, enel voto
de los mayoresde sesentay
cinco años. Mientras, el PP
se impone con claridad en
las áreas urbanas, voto jo-
ven, titulados medios y su-
periores, profesionales.
agricultores,autónomosy,
en general, todas las capas
activas de la sociedadque
sostienensobresusespaldas
la servidumbrede un apa-
rato estatal parasitario y
despilfarrador.

Es forzosoadvertir <pie la
fechade realización de los
trabajosde campo de la en-
cuesta—entreel 8 y el 11 de
mayo— no permite reflejar
el impacto del jueves más
negrode la recientehistoria
española.Cuando.en un
solo dia. se pone de mani-
fiestoquela politica deGon-
zálezha arrojado al paro a
2.812 españolescada44a en
el último trimestre:cuando-

con la actividad económica
en recesión,la inflación, sin
embargo. repunta;cuando
Españaamaneceun 8 por
100 mas pobrede lo que se
acostó la vispera. todo su-
giere que se ha acabadola
vacia retórica de la «dere-
chona-’ como amenazade
tanchapucerosgarantesdel
-‘progresO” y la ..moderni-
dad”-

Es inimaginable que los
españolesno castiguena
quien no se ha detenidoen
dilapidar tresbillones de pe-
setasen el empeñoinútil de
sostenerartificialmente re-
valuada la pesetapor mez-
quinas móviles de prestigio
partidista y m¡tomanla.
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ANÁliSIS Ir. 5

Fecha:16 deMayo de 1.993
Situación:Editorial. Página35

Extensión:Doscolumnasincompletas.

TEMA:

El aumentoregistradodesdela subidaal poderdel PSOE(2.157.000parados)y
los últimos datosofrecidosporlas oficinasde empleo(3300fl00parados)

CONTENIDO:

De unamaneracrítica sostenidaa travésde todo el editorial se denunciael
aumentodel paro duranteel mandatosocialista,acusandouna mala política y
planteamientoequivocados.

Cierra el planteamientohaciendonuevamentehincapiéen la irracionalidadde
una sociedadquevolvieraa darsu confianzaal PSOE.

Con el título de “Creadoresde paro” intentacentrarel temadel editorial.

Es un editorialsin concesionesde reivindicación,sebasaenunasciftasoficiales
de paro,paradesprestigiaral gobiernoe imponersusargumentosideológicos.

La conclusiónesunadenunciade los problemasdepro provocadosporla mala
gestióndel gobiernosocialista.
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CREADORES
EN diciembre de 1982,

cuandoel PSOE asu-
mio el poder, el número de
paradosregistradosen las
oficinas de empleo ascendia
a 215’r000. Poco más de
diez añosdespuésel número
de parados,medidospor la
Encuestade Población Ac-
tiva. rebasalos 3300000,y
esaa pesarde ciertastrans-
formacionesen la medición,
quedisminuyen la cifra can
relación al sistemaque se
empleabaen 1982. El ba-
lance de una décadade go-
bienio socialista —queganó
las eleccionescon el compro-
miso electoral de crear
800.000 puestosde trabajo
en la primera legislaturay
dar tratamientopreferentea
la generación de empleo en
todos los programasde Go-
bierno—’se ha saldadocon
1.143.000parados más, de
los cuales,800.000corres-
pondenal último año.

El aumento del paro en el
primer trimestrede 1993 es
el mayor de los registrados
en los últimos doce años,y
no es consecuenciade la re-
cesióninternacional ni de
las «turbulencias pasajeras”:
es el resultado de una pali-
twa económica que, me-
diante la elevaciónde im-
puestos, las altos tipos de
interés, la restricción del
crédito, la subida de las cua-
tas de la Seguridad Social,
lossalarios relacionadoscon
el índice del costede la vida
y no con la productividad, la
desindustrialización, el im-
parable aumento del gasta
de las Administraciones Pú-
blicas y las distorsionesque
produce en el sistemafinan-
ciero español la financiación
del déficit presupuestario.
ha fracasado estrepitosa-
mente en susobjetivos.

Se dirá, en defensadialéc-
tica, que el saldo neto de
empleo ha sido positivo y
que el aumento del paro ca-
rresponda en buena medida
al aumento de la población
activa y al mayor numero da
jóvenes. especialmentemu-
jeres ~e a untan a las

y par-
-verso argumento. Cuando
un partido llega al Poder
tiene que tener en cuenta
tres datos fundamentalet el
empleo no lo crea el Go-
bierno, sino las ernyresas;

años sesentaanunciaban
que el problema fundamen-
tal de los noventa Iba a con-
sistir en absorber laboral-
menea esa nueva población
activa; no basta, pues, con
crear nuevoempleosino que
es necesarioreducir el pre-
visible crecimieto del paro.

Hay factores, en efecto.
que influyen en lkVflestruc-
ción da empleo, coma la ca-

DE PARO
síu de los sectorescon alta
relación capital-trabajo que
llevan añosprocediendoa la
reducciónde plantillas. Pero
hay, sin duda,planteamien-
tos políticos equivocados
que se dedican a la atención
de la población pasiva sin
darsecuenta que sin au-
mento de la ocupacióny el
empleo no se podrán finan-
ciar suspensiones.

En lugar de haberllevado
acabounapolítica de indus-
trialización, formación pro-
fesional e incentivación de
la Inversión que permitiera
la incorporaciónde la nueva
fuerzalaboralal mercadode
trabaje,el Gobiernosocia-
lista dedicó susmejoreses-
fuerzosa aumentarla re-
caudaciónfiscal para sub-
vencionar el parocon la
vista puestaen las urnasy
la intención inequívocade
permaneceren el poder. Su
obsesiónpor el control mo-
netario como único dique
para contenerla inflación
no tuvo en cuentaque los
inmediatosefectosno iban a
ser otros que el encareci-
miento del dineroparala fi-
nanciaciónde actividades
productivas que pudieran
generarempleo.

Algo de irracionalidadha-
bría que buscar en una
parte de la sociedadsi las
urnas renovaransu con-
fianza en quieneshan su-
mido al psis en la tragedia
del paro, han convertidola
economiaen el paraísode la
especulacióny handesalen-
tadocon los impuestosy los
subsidiosel esfuerzopor en-
contrar o crearpuestosde
trabajo. Con el mandatoso-
cialista Españaha perdida
unadécadade desarrolloin-
dustrial y laboral paracon-
vertirseen un lazaretode es-
tatalismoy corrupción don-
deestánausentesla competi-
tividad, la creaciónde em-
pico y el bienestar social



ANÁLISIS Ir. 5

Fecha: 17 de Mayo de 1.993

Situación:Editorial. Página33

Extensión:Doscolumnasincompletas.

TEMA:

El usoparcial quedáel PSOEa la TVE entodo aquelloqueresultapositivopara
el partidoen el poder.

CONTENIDO:

El titulo esunaalusión directaa la denunciaque seexpresaen el editorial. El
término“parcial” llevauna intencionalidadclaraparafijar la posturadel periódico.

Seintroducenproposicionesde dificil verificación,comoesel casode contarel
númerode aparicionesdecadarepresentante,y seelevanaverdadesuniversalmente
admitidas,parallegar a unaconclusiónirrefutable,la parcialidadde la televisión
públicaespañola.

COMENTARIO PERSONAL:

Setratadeun editorialcombativo,dedenuncia.Aprovechael momentoelectoral
paraatacara TVE y reducirsu credibilidad.

Utiliza la función expresiva, con gran númerode adjetivosde tono irónico:
sonrojantes,vejatorio,regocijo,etc.

Cierrael editorial afirmandoque el medio público españolbeneficiaal partido
en el poder,en detrimentode la oposición.
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TELEVISION PARCIAL
SI en alga están de

acuerdalos observado-
respolíticosde la transición
democráticaesen el recono-
cimiento de la exquisita im-
parcialidad con que Televi-
sión Españolaafronté Las
elecciones generalesde
1911. 1979 y 1982: un Pre-
mio Ondascon carácterco-
lectivo a todostoe redactores
de los Servicios Informati-
vos fue la pruebadefinitiva
de la autenticidaddernocrá-
tica y la éticaprofesionalde
los directivos y redactores
que.sin ningún espíritu
partidista, abordaronla ta-
rea de presentaren la pan-
taUs domésticala auténtica
realidadpolítica española.

Por el contrario, en las
diez añoslargosde gobierno
socialista —y queremosde-
jar aparte expresamentela
espléndidacalidad pi-afasia-
rial deTVE y la seriedadcon
que trabajaen machosaa-
peotos su excelentedirector
generalGarcíaCandau— se
ha triplicado la presencia
del Gobiernoenlos informa-
tivosde TVE: la emisorapú-
blica se haconvertidoen un
instrumentoal servicio del
partidoen el poder:la cnani-
pulación y el sesgode las
informacionesson ya tan
burdasque resultansonro-
jantes;el tratamientode ka
noticias no estáen función
dela quederelievedicenlos
personajespúblicos sino en
función de un minutado
preferencialpara los nimia-
tros. y despectivo,cuando
rio vejatorio, pará la. oposi-
ción de ambosladasdel es-
peetroparlamentario.

SegúnlosdatosquepuNí-
camoshay, desdela convo-
catoriade eleccionesgenera-
les hastael pasadodía 13 de
mayo, loe telediariosde ¡ni-
ineray segundaediciónhan
ofrecidoao noticias quehan
tenido como protagonistaal
secretariageneraldel PSOE

y candidatoa la presidencia
del Gobierno; 75e han de-
dicadoal PSOEy 103 al Go-
bici-no. Entretanto,el presi-
dentedel PartidoPopularha
aparecidosólo en 34 ocasía-
xies y el x-esto de las miem-
bros del partidomayoritario
de la oposición,52 veces.

La diferencia,obviamente,
no se debeal menor interes
Informativo de las aparicio-
nes públicasde los dirigen-
tes de un partidoal que mu-
chasencuestasatribuyen
una intención de voto supe-
tiar o igual a la del PSOE:
se debe, como es evidente,a
la manipulaciónpartidista
de algunos directivos de la
televisiónpública y al dócil
servilismode varios de los
responsablesde los servicios
informativos, que accedie-
ron a suscargoscuandoel
PSOE alcanzóel poder y
puedenperderlosst las ur-
nsj retiran su confianzaal
PartidoSocialista.

No se trata sólo de la
“cantidad. de apariciones
sino, también,de su difu-
sión en horasde máxima o
mininia audiencia,de los ti-
tularesy las cabecerasde
los telediarios, de los fervo-
rosos aplausosque se ¡u-
chiyen en las intervenciones
de los dirigentesdel PSOEy
las posturaso los gestosme-
nos favorecedoresde los U-
deresde cualquier oposi-
ción, que se difunden con
regocijo.

La llegadade las televisio-
nes privadasfue, sin duda,
una esperanzacte aíre
fresco,perolos responsables
principalesde sus informa-
tivos pertenecena unaclara
filiación de izquierda,sobre
todo despuésde los cambios
experimentadosen uno de
esoscanalesel veranopa-
sacio. Felipe González, en
Vm, utiliza La televttiórt. to-
dos los canalesen mayor o
menor medida, coma un
mazoparaganar Laseleccio-
nec, Si a ella se le une los
centenaresde miles de votos
quetienesubsidiadosy cau-
tivos. se Comprenderála ha-
zauia casi inalcanzableque
se proponeJoséMaria Az-
tiar.

Ante la parcialidadde Te—
levisión Española,no es de
extrañar que si secretario
generaldel PartidoPbpular.
Ft-ancíscoÁívarez Cascos-
hayadeclaradoque “la acti-
tud de TVE ea contrariaal
mandatoconstitucionaly
tatutariou y que las graba-
cionesde los InformatIvos
hayan sida remitidas por el
primer partido de la oposá-
cií5rx £ la Junta Electoral

ío¿Sentralpara que ésta se
pronunciesobre si los con-
tenidos se ajustana la le-
galidad electoral vigente,



ANAUSISN 5

Fecha:18 de Mayo de 1.993

Situación: Editorial. Página38

Extensión: Columnay media.

TEMA: La pérdidade pudor en la forma de gobernarde los socialistascori
referenciaa todoaquefloquedefmalaspróximaseleccíones.

El título esdefmitorio: “Vale todo”.

CONTENIDO:

La brevedaddel titulo y la simplicidadde sus términosno facultasin embargo
conocerasimplevistalo quesedeseadecirenel contenidodeleditorial,esnecesario
unalecturaconmasdetenimientoparasaberla realidadde laspalabras.

En el editorialsonempleadosargumentosqueintroducenunasededeelementos
para verificar sus postuladosde dificil verificación. Busca la adhesióna los
argumentosdefendidos.Consideraquedel comportamientodel PartidoSocialista
sederivancuestionesintolerables.

COMENTARIO PERSONAL:

Editorialplenamentecombativo,estáencontradel poderestablecido,desusactos
deprepotenciay reivindicala justiciadurantela campañaelectoral.

La posturade ABC totalmentecontrariaa la actuacióndel PSOE,sepone de
manifiestoenestearticulodondeno escaseandescalificacionesy criticasdirectasEl

los componentesdelpartidoy a supresidente.

La funcióndel discursomássubrayadoesel apelativo,ya queapelaa la acción
contrala actuacióninjusta.
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-- VIILLIUUU
L4~r~t1de j,udar por en mlii-

lista en el manejodemedios ataques,vengao no vengaa
y recursos públicós al -. cuento,a la oposición. Bo-
servicio de fines electorales rrell es capazbastade inau-
estáalcanzandoen estaj~a- gurar por tercera vez la
mada .‘precampaña»niveles mismaalcantardia.
de desvergñenzaabsoluta- - Luego remitirán al Tribu-
mente inéditos en nuestraZ~ nsJde Cuentasunosaseados
recientedemocracia. 2- balancesde gastoselectora-
- Nunca,desde1977.seha- - les de campaña,sin incluir
bisvisibilizado mÁs diáfana- los exorbitantesmediospú-
mentela confusiónentreEs- - bl’lcos consumidospor los
tado, Gobierno y partido. ministros-candidatos, que
impulsadadesde1982. Inca- no tienenel menorempacho
pacesde sometersealas re -enrecorrer España.inun-
glas del F~tado de Derecho, dándolade exabruptosy de-
como la neutralidad de la magogia,esosi, sin prescin-
Administración; aterrados dir del cocheoficial. Aviones
ante la pósibleverificacióh - militares; helicópterospúbli-

- deuñáhipótesis,tan connIcos; toda la inmensa flota,
toral a la democraciaco~io ahorainidentifloable,del an-

- —por lo queseve— inimagi- - ÚguoPlfl¿; lagosenterosde
nableen suvisión neocaudi- gasolina; horasextracrdina-
Dista del Poder, como es la risa de conductores.escol-
hipdtesWde la alternancia, tas, funcionarios públicos,
las tropasde Gonzálezno - todo ello a costa del erario
vacilan en el empleodel Es-’ público —es decir, coactiva-
taJocomoun botin. ¿ - - menteextraídode los bolsi-

Los Consejosde Ministro& - los de los contribuyentes—
se conviertenen una feriá para sufragar los gastos
de costosísimaspromesas, electoralesdel partido en el
carentesde cualquier res- Poder. ¿Merecen,en rigor.
paldó presúpuestario.Las la consideraciónde libres o
reseñasde los acuerdosdel justasunas eleccioneslibra-

¿ das en tal desigualdad?Des-
pués,Gonzálezrecurrirá a
susmejoresdotesbistrióni-
caspara simular una fin-
gida indignación ante las
msinuacionesde deslegiti-
mación.¿No es consciente
de que cualquier telediario
de las “públicas» representa
unapruebade -deslegitima-
ción. más fuerte que cual-
quier denuncia?¿Seima-
gina alguien hastadónde
asceñderíanlos gastoselec-
tórales del PSOE con sólo
facturar la información de
los mediospúblicosa tenor
de lo que en realidad son:
propagandapuray dura?

• La inquietudde los sindi-
catosanteel abusoy desvia-
ción de poderquesuponela
frenéticamovilización de to-
‘dos los recursosde la Admi-
nistraciónal servicio de una
•ópción partidista podría in-
cluso provocarla canvocato-
-ria de unahuelga,antesdel
6 de junio. Así lo han hecho
sabera ABC portavocesdel
sindicalismoindependiente.
- La mayoría, en democra-
cia, puedebacerlécasi todo.
menos cambiar las reglas
del juego. Los socialistasno
(sólo han cambiadolas re-
glas: cuandoel marcador

• pareceadverso,son capaces
deignorar todaslas reglase
imponer la ley de la selva,

• haciendousa de la posición
defuerzaquelesdispensala
titularidad de un poderque
dudosamenteparecendis-
puestosa abandonarcomo
ellos lo i~it~eron de aquella

piropeany
;%entonces vilipendiaron.



ANÁLISIS N~ 5

Fecha:21 deMayo de 1.993

Situación:Editorial. Página3

Extensión:Columnay media.

TEMA:

El inicio dela campañaelectoralestámarcadoesteañoporlaapariciónde debates
entrelos principalesrepresentantespolíticos.ABC diceque el riesgode saturación
sobreencuestasvienemarcado,por la falta de objetividadde muchasde ellas.

CONTENIDO:

Comoen el editorialanteriorla sencillezdel titulo eslomássignificativo,enéste
a diferenciadel anterior,si permiteconocerel contenidodel editorial.

Manifiestala tendenciadel PSOEpor adoptaractitudescaudillistas.También
buscala movilidad de los receptores,la adhesióna sus afirinaciones,típicode un
discursopolítico. En el comienzoempleaun estiloexpositivoenumerandoel inicio
oficial dela campañaelectoral,parapasarmástardeal estilocombativoenla misma
línearegularde los anteriores.

COMENTARIO PERSONAL:

La normade los editorialesduranteestacampañaelectoralhanestadomarcadas
por manteneruna seriede argumentosclaramentecontrariosa la actuaciónsocia-
lista.

Las funcionesdel discursomás evidentesen el editorial son la apelativay
referencial.Vuelveal intentode crearunaidea,unaformaen los receptoresy apela
al cambiode su confianzaen el partidoen el poder.
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DEBATES, ENCUESTAS, CAMrANA
le renuevenla ~onIianz&. Si
los clúdadanosentienden
queha.llegado. el momento
dedecir.no» al atropellode
las-instituciones, de poco
servirán las manipulaciones
propagandísticas-En caso
contrario —si sé u&a el Fo-
deF”~árá la coaccióny el
subsidiodel voto comoespo-
letádel miedo—- todo el con-
glóñxeradoético fmoral 4ue
sustenta.el nobl¿juego polí-
tico toda la estructura de
representaciónpo~uJarque
albergála democracia,todo
el entramadojurídico que

• sustentala división de pode-
res; la alternañolá de los
partidosen él Gobiernoy la

• objetividaden los mediosin-
formativos dé titularidad

- piÉblica, corren el riesgo de
desmoronarseanteél enfeu-
dañaientode úú partido en
el Estado,la politización de
la Justiciay de susórganos
constitucionalesy el allana--
miento de libertadesdise-
ñádo como fórmula de per-
petuaciónen el Podet. Una
campañaliitpia será la
pruebade que el Gobierno
del PSOEafronta las urnas
sin ventajas inadmisibles.

EN la madrugadade hoy
ha comenzadooficial-

mente la campañaelectoral
para la convocatoriaa las
urnasdel próximo 6 de ju-

¡ - mo. Salvo la casi simbólica
pegadade cartelesy la in-
serciónobligatoriade propa-
gandainstitucional y de
partidosen las TV públicas,
tan señaladafecha pasará
este año casi inadvertida
ante la cataratade debates
radiofónicos y televisados,
los mitines y las electoralis-

• tas intervencionescon la
vista puestaen los titulares
de los periódicosquese han
venido produciendodesdela
disolución de las Cortes el

• pasado13 de abril.
- El riesgo de saturación
del electoradoante tal acu-
mulación de mensajesno es
tan alto, sin embargo,como
los- efectosde la manipula-
ción de las encuestasy de
los sondeosde opinión que
estánsuperandolas previ-

- siones más pesimistas.La
• intención manipuladora,el
<maquillaje de «resultados>’
—cuandolos sondeesse ha-
cen públicos— estáalcan-
zandocotas de auténtica
preocupación.No cabe cul-
para los datosque interesa-
damentese divulgan de
errorestécnicosen la selec-
ción del «universo-’, ni a la
representatividad de la
«muestra»,la fiabilidad del
«trabajode campo»,los pro-
cedirnientosde tabulaciónde
tilos restos”, el redondeode
cifras o la asignacióna de-
terminadospartidosdel voto
de los indecisosen función
de los resultadosde otras
elecciones.Es la apropiación
por el Gobiernoo la divulga-
ción tardía de los datosdel
CIS —que pagamostodos y
no el partido en el Poder—-

es la pura invención de en-
cuestasde intencióndevoto,
la difusión interesadapara

• asustaro animara propios
y extrañosde sondeosdivul-
gadospor el amañadorofl-

• cial de encuestas,lo que re-
sulta inadmisible: es una

• forma más de patrixnoniali-
zacióndel Estado.

y La tendenciadel PSOE a
adoptaractitudesde remi-
mscenciacaudillista, de crí-
girse en garantede la uni-
dadnacional, custodiode la

• democraciay restauradorde
la dignidadnacional,sonin-
concebiblesen un Gobierno

‘elegido por las urnas,y esas
actitudesestánhaciendode
los debatesun ejercicio esca-
samentedemocráticoen el
que bajo la excusade la es-

• tabilidad se escondeel pavor
a la expulsióndel poder.

• Son los electores—y no
los debates,las encuestasy
lascampañas—quienesdeci-
den quién mereceo no que
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ANÁLISIS N& 5

Fecha:25 de Mayo de 1.993
Situación:Editorial, Página33

Extensión:A cuatrocolumnas

TEMA:

El debaterealizadoen Antena3 televisiónentreFelipe Gonzálezy JoséMaría
Aznarcomopartede los actoselectorales.

CONTENIDO:

La extensióndel editorial necesitavarias panesde análisis.Primerohaceuna
valoracióngeneraldel debateelectoralantelascámarasdeAntena3 TV, felicitando
al moderadory a la correctaorganizacióndel mismo. En esavaloraciónda por
vencedorcomo la mayoríade los analistaspolíticos, a JoséMaria Aznar. Pasaa
analizarel contenidodel debatey diceque Felipe Gonzálezno quisoii-atar ciertos
temas.Porúltimo realizauna visión de lo quehaceel Presidenteante su puestoy
suprepotenciaen muchoscasos.Termina pidiendoun cambio en el voto de los
electores.

COMENTARIO PERSONAL:

“David venció a Goliat’ titulo que permite sintetizarel enfrentamientoentre
Gonzálezy Aznar antelas cámarasde Antena3 hallevado al diario a recurrira la
leyenday como si de doshéroesse tratarahadejadoreflejadoquienvenció en el
famosoy esperadodebate.

Los argumentosempleadosenesteamplio editorialrecuerdan,sobretodoa los
receptores,paraquesi despuésde verel debatenohanformadounaideahacerque
estaseacoincidentecon lasmanifestacionesdel editorial. Buscacrearen el lector
un entusiasmo,la revelacióncontra lo intolerable,segúnABC. Parabuscaresa
semejanzade pareceresentreel público y el diario basasu argumentoprincipal
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sidón. sino en la capacidad
TMA tenido que transcu-

LI rrír dos eleccionesy
ue las encuestasdieranci-
ras favorablesal candidato
el PP paraque Felipe Gen-
llez se hayavisto obligado
bajardel Olimpo y aceptar
n debateaudiovisualen el
ue los ciudadanosespaño-
~s han podido enriquecer
u juicio con un instru-
iento queforma parte del
rsenalnormalde las demo-
raciasmodernas.Si no bu-
icran tenido otra virtud,
rn debatesde las «privadas’
ubieran resultadopor sí
Usmosútiles paraponerde
xánhfiestolos niveles de tal-
eamientode la realidad,
2ctarismo y manipulación
Icanzadospor la apropia-
Lón indebidade los medios.
ial llamad9s «públicos»,
jando se encuentranen la
otualidad brutalmenteex-
ropiados,a la mayor gloría
servicio del régimenfelí-

ista. Hay que felicitar a
ampo Vidal —como habrá
ue hacerloprevisiblemente
Marinas la próxima se-

~anasi consigueimponer
: autoridadcomo el mode-
idor de Antena 3 lo hizo
noche—no sólo por el éxito
rofesional que han apor-
Ldó a suscadenas,sino por

ejercicio de salud demo-
rática que suponela implí-
Lta denunciade la nula cre-
¡bilidad de los sistemaspú-
Licos decomunicación.
En principio, el debatede
noche de ayer parecía

Lantearseen los proverbia-
s términosde Goliat frente
David. La diferencia de
lad y de experiencia,unj-
as al reconocimientode las
icelentescapacidadesde
~omunicador» del candi-
ato socialista. González
esamezclade «tratantede
~ria de mulas, voceadorde
5mbola rural y trilero ur-
ano«, segúnla espléndida
efinictón del filósofo Al-
iac— frente al laconismo
oco expresivode JoséMa-
Ea Aznar, hacíanpresagiar
n combatedesigual.Pero,
omo en el remoto prece-
entebíblico, David-Aznar
izo caerpor los suelos a
~oliat-Gonzáiezante la mi-
ada. quizá sorprendida,de
iillones deespañoles.

~DAVIDVENCIOA OOWII
ciudídanOs concretos. Y • fronterizaen ocasionesa la
muypropióias, también~ . difamacióncomo.en las alu-
paratapropiarseindebida- alonesa lasvicisitudesparla-
mente de los éxitos de la mantaríasde la ley repre-
transición,de la Restaurar éora.‘del blatqueode dinero,
citn. democrática;del es- Aznarapelóa loshechoécon-
fuerzo colectiVo histórico de cretosy Gonzálezmintió con
los españolespor la reconc’-.• naturalidad.
liación nacional,mucho más - - •-••. -

entorpecidoque propiciado - E5 iinposibl9 especular
por laposición rupturista - sbre la eventualmci-:
del PSQEde la época.- • - denciadel debate.en jas in-

Uñay otra ‘~éz,7Aznar pre- tencioneselectoralesdÉtlOS
tendíaintroducir la brisade españoles-Nostememosque:
la realidad<t— paro;:corrup-Q” exista unacoincider~ciacasi
ción,- inseguridad,droga~ i cabal entre la Voluminosa
en la atmósferadel estudioy audienciadel debate

3t él -

Gonzálezintentabaahuyen- mayoritario sectorde pobla-
tarla mediantela alpelación • ción quetieneya decididolel.
grandilocuenteal circundo- sentidq4é su voto: Unos‘y
quio.1Sólo en lbs t&-ritorios otros encontraránen la con-
de ta’j5olítica exterior se.de- frontacióntelevisivaYa.zones
seiiv<olvíáGeñzáW¿on de& -. paratorroborarseen su de-;-
ahogoy &inádidád. Perocxi 2 cisiónprevia.:
cuanto el. diálogo planeaba- -¡ Pero algunascosashan

debido quedarauficieñte- -sobrelbs ámbitosmás próxi- - menteclarasparael ~ éstar rodeadode aduiación,mós 4e1cierréde émpresas. l9CtOr~
lad?estn4cciónde empleo,las indecIso. nura~ite.años, porquecuandoAznar le fi-
listasde espefa,el precio de Gonzálezha intentado afir- teimelabacon severidad.pa-
las viviendas: - G6nzález marsuopción personalneo- i~OiA expresarauténticoes-
naufragabaante lacontun- caudillistade poder,sobreel tupor. Solo le faltó recurrir
deúéiadé-la-aSgúmentación - argumentode la inexisten- al tradicional «¿Sabeusted
de Aznar áuxiliado sólo por cia de alternativa. Anoche con quiénestáhablando?.
el inbontestablede las • quedó claro cpla la alterna- - La otra evidenciaes lapeso asombrosamaduración de
cifras.Frenteala demagogia- tiva. existe y no ~e sostiene. un Aznar que resultaría

el ejerciciode la opo--
fdipistá de la insinuación, - sólo en - - -• :trreconocíbíe para quien

- sólo tuvierade él la noticiae
imagende la TV pública. La
seguridad,la firmeza y la
claridad de ideas que tras-
initió el lider popular nada
tienenque ver con la canica-
tura con la que se ha pre-
tendido desfigurarle. Sus
ideasy programaspodrán
convencero no, perosulide-
razgo nadatiene de artifi-
cial ni de delegado.Aznar
dio, y con creces, la Valía

<que se debeexigir a un pre-
sidentedel Gobierno.

1 ONZÁLEZ hizo gala de
J sus acreditadosrecur-
os, pero delató cl efecto le-
al inexorablede sudilatada
ermanenciaen el podery
emostróuna lejaníacasisi-
eralde los ruidos de la ca-
e. Ensayóunay otravez la
xplotación de los éxitos de
u décadade mandato,mo-
iéndoseen la atmósferaga-
cosa del progresismo,la
todernización- los horizon-
~s del 97, la ambición eu-
opea y otras abstracciones,
rny lejanasde los proble-
~as e inquietudes de los
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- E ~ no puedepre-
~.J7 tender apelar a. la re-
novaciónde la confianzasin
dar cuentasni sometera es-

• ónitinio su gestión. Cuatro
latiguillos retóricos,mejor o
peorurdidos,no neutralizan
la atroz realidad de
3.350.000 parados.Gonzá-
lez no puedepresentarse
como inédito y hacersopO5i-
ción de la oposición” o recU-
;rnr achascarrilloscasigro-
tescoscon la servidumbrede
los últimos cuatroaños la-

• :mentablementeperdidos.
González no puedetomar e)
pelo a los españolesasegu-

- rando que ha contratadoa
Garzónparaque presidaun

- comité de investigación.so
-bre la corrupción. OnCE
años, ciertamente,són mu

• chos.Quinceserianintolera
bles,y el Gonzálezde anochu
dio cumplidasmuestrasdi
las poderosasrazonesquí
asistena los españolespan
agradecerlecumplidamentí
los servicio~ prestados

- —de propuesta.
Anoche se pusieronen

- . evidencia dos certidumbres,
escasamentepolémicaspara
cuantosasistieranal debate
desdela imparcialidad- Por
una parte,la manifiestapér-
dida de costumbrede Gonzá-
lez para sometersea una
confrontaciónsin condicio-
nes de ventaja. El legítimo
privilegio parlamentariode
hacer usode la palabrasin
limite de tiempo; su escan-
daloso absentismode las ta-
reasdel Congresoy el abuso
vicioso de las comparecen-
cias televisivasa la medida,
‘con complacientesperiodis-
tas de cámara,han mer-
mado a Gonzálezreflejos y
capacidadesde repentiza-
ción. La muelle permanen-
cia en el poderha puesto
obesidadensuretórica.y pa-
rece incapazde ajustarsea
la síntesis propia de J.a cul-
tura audiovisual.Ha debido
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Fecha:27 de Mayo de 1.993
Situación:Editorial. Página33

Extensión:Columnay media.

TEMA:

Dice que Gonzálezhacetrampasen el uso que realizade la televisiónpública.
Suusoesclaramenteparasu beneficioelectoral.

CONTENIDO:

Lo másreseñablede esteeditorialesla contundenciadel títuloy la durezade sus
términos.Explicaperfectamenteel contenidodel editorial.

El tipo deargumentoqueemplea,lohavenidoutilizandoa lo largode la campaña
electoral,estotalmentecontrarioa la actuaciónde Felipe González.Porestacausa
y en esteeditorial y el del primer debateesdondeutiliza argumentospersonales
descalificacionesy críticasconstantesa su laborcomoPresidente.

COMENTARIO PERSONAL:

La severidadde susafirmacionesnoslleva aunaformadeEditorial conun estilo
combativo,afirmacionesclaramenteen contradelPresidente.

En cuantoa los referentesincluidosy en líneacon los contenidosde anteriores
editoriales,las citaspeyorativasa Francosonconstantes,comparandola actuación

de éstecon la del candidatosocialista.
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~oNz4[ErH<YACE
L AMENTAMOS ser tan

contundentes,pero la’-
evidencia de los hechosno
permiteandarcon pañosca-
lientes. La escribimosres- -

ponsablemente:-nl la con-
ducta socialista en estás.
eleccionesadmite analogía
posiblecon la propiade una
democraciaoccidental,ni la
autoridad de un González
reelectodisfrutaríadel beúe-,
ficiode la legitimidátpro-~
piaide los gobernantesdel
muñdolibre. Y no nos refe-
rimos sólo a su apelacióná

• la tergiversacióndela histo-
ña reciente, con -latiguillo&
idénticosmuchasveceSa los

-queempleabaFranco;ni á la
manipulaciónde los senti-~
rnientosde lo~ sétoresmás-
Úulnerablesy menos dota-

para formarse’unjuicio
k autónomo.Nos referimosal

usodemedios económicos,
técnicosy humanosdel Es-
tado. de los que González
haceuso como si fuera un
botín de su propiedady la
Administraciónunafinca de

- suexclusivouso.
-< El deliberadoalejamiento

de Gon~álezde los aparatos
deFerrazy la indisiinu]able

TRAMPAS
tibieza con la que éstosvie-
nen contribuyendo al es-
fuerzo de campaña,han co-
lacadosobree] Gobierno, la
Administración y funciona-
ríos el pesode la campaña.
Así, ABC ha tenido accesoa
un informe sobregasto y
endeudamientode las cinco

- Comunidadesgobernadas
por el PP, documentoincor-
poradoa los manualesde
campañade los socialistas.
Lo grave es que estein-
forme —en el que, por su-
nuesto.no se recogenaguje-
ros mucho más sideralesde
los que se denuncian,como
el de la sanidadandaluza—
hansido realizadosenel Mi-
nisterio de Economía.

Los ejemplos se multipli-
can. Los candidatos-minis-
tros siguen empleandove-
hículosoficiales —incluso
helicópterosy avionesmili-
tares— para los desplaza-
mientosa sus mítines; los
gobernadoresciviles se em-
plean como activísirnosco-
misariospolíticos. Pronto
haremoscuentasdel coste

- de los últimos acuerdosde
~los Consejosde Ministros,
una vez convocadaslas elec-

- - clones- despendoladamente
electoralistas:desdela re-
ducción de los requisitos

~a
la percepcióndel PER

Va las ayudasa los agri-
cultorespor sequia,regatea-
das duranteaños y que se
han venido a conceder
cuandosobremedia España
caeel diluvio universal.

Pero nadaparecidoal bo-
- chornode unaTVE capazde
Ignorar el acontecimiento
histórico de] debatede An-
‘tena 3 o de otorgaren cam-
Mo la condición de noticia

• merecedorade dos minutos
- a las preferenciaspolíticas
de Miguel Bosé, agradecido
il generosopesebreque le

- ha ofrecido el Gobiernodu-
rente los últimos diez años.
La situacióninternade TVE

-es insoportable. Algunos
Z cuadrosmedioshan optado
- por pedir baja por enferme-
-‘dad o asuntospropios para
eludfr las intimidacionesde

~que son objeto; proliferan
los comunicadosde protesta

“de todos los sindicatos.Si
r~ Junta Electoral Central1tno penecoto a esaver-
-renza, será obligado de-

-0nunciarla ante instancias
- internacionales.Los venera-
<Mesjuristas de la Junta,
tcompetentessin duda para
-- resolveren derechoun’ con-
tencioso electoral no pare~

‘cen tenerla menorsensibili-~
- dad ante una manipulación
tan sectariaque avergúenza

- la concienciadeontológica
- de los propios profesionales
‘>que,pqqenobligadosacun-

plir’Ydd consignasde refina-
-ivdos comisarios políticos.
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Fecha:28de Mayo de 1.993
Situación:Editorial. Página38

Extensión: Columna y media.

TEMA:

A medidaquetranscurrela campañaelectoralsevan reduciendolas diferencias
que separabanal PartidoPopularcon su directocontrincante.

CONTENIDO:

El temade lasencuestaselectoralesquetodoslos medioshanvenidotratandoes
el argumentode esteeditorial.Trasel debatetelevisivodondeel candidatoAznar
salió claramentevencedorlas encuestashan reflejadoprecisamenteesaconfirma-
ción de querealmenteestánen condicionesde ganarlas elecciones.Peroadviene
queesetriunfalismopopularsepuedevolver contraellos mismos.

COMENTARIO PERSONAL:

El titulo “Las diferenciassereducen”,vuelve areflejaren esteeditorialla nitidez
de los términosvertidosen el desarrollodel mismo.

Secentraenla figura de tres políticos,González,Anguita y Aznar, se vuelve a
retomarlos argumentospersonalescon descalificacionesaunosy alabanzasa otros.

Principalmenteel tipo de estilo definido en el cuernodel editorial es expositivo
y explicativo.Determinaunoshechos,la encuestaelectoral,los distintoselementos
y resultadosy buscalascausasde eseaparentecomportamientode los españoles.

Los referentesmásdirectosson los díasde la campañaelectoraly de nuevoel
temade la manipulaciónde TVE a beneficiodel PartidoSocialista.
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LAS .DIFEREHCI
T A encuestaque 1193’ piÉ
ti blica ABC revela que el -

resultadode las elecciones:
del próximo 6 de junio es
aúnuna incógnita.El triun-
falismo y la euforia que se
hanadueñadode muchosdi-
rigentesdél PP despuésdel
debatetelevisadoéntre José
MaríaAznar y FeliÑ GonzL-
lez, que se saldé. segúnla

— mayoría de la Opinión-pú-
blica y- de los expertos;con

— un claro triunfo del candi-
dato del Partido Popular,

- - podría haberproducidouna
reacciónen muchos votan-
tes de izquierdaque,ante‘la
perspectivade un más que
probabletriunfo del centro-

- derecba,sehabríandesli-
zado hacia el PSOE.Cierta-
mente,el PP continúapor
delanteen la intención el- -
plicita de‘voto y -dispondría
de unos-diez escaflósmás
queel”feipismo’. - ‘ -,

Pero el vapuleo dialéctico
al queAznar sometióaGon-
zález ante los ojos de millo- -
nes de españoles,acredi-
tandasu puestaa. punto.

- para regir los destinosde
España.pudo producir, a.
causade la excesivaeuforia

AS SE REDUCEN
de algunos dirigentes del

-- PP. el contraproducente
efecto de movilizar un im-
‘pulso compasivohacia el
•juguéteroto»de González.

El romanceabierto hace
onceaños entreuna parte
dela opinión y un González
que contabaentoncesla
edad del Aznar de hoy
puedemantenerse,aunque

- ahoraestá construidosobre
ingredientesque son ajenos
n la ilusión y al supuestoal-
ruismo de un proyecto

.gualitarista.
El fundamentalismode

Anguita — empeñadoen ne-
gar unos acuerdoscon el

- PSOEque se produciríanen
todo casocontra su volun-
tad— pudiera ser la princi-
pal razón táctica del flujo
del voto de izquierdashacia
el único partido queacredita
entidadsuficienteparafrus-
t:rar el triunfo del Partido
Popular. Si Julio Anguita se
empeñaen seguir predi-
cando que «su reino no es
de estemundo», es lógico
que le abandonenhacia el
Partido Socialistalos votan-
tes que no compartentan
testimonial visión de la polí-
tica. Como también podría
contribuir a esta situación
eseresiduodevotosdel CDS
o de los partidos regionalis-
ta&

El eventual triunfo no
descartablede Gonzálezes-

- tana, en todo caso,impreg-
nado más de pánicoque del
programa de regeneración
que Españaesperay se de-

- - bertatanto a la obstinación
de susvotantescomo a la
manipulación informativa
de TVE y RNE. a la entrada
a sacoen los recursospúbli-
cos para atenderobjetivos

‘electorales, a una apelación
descaradaa los- fantasmas
de un pasadomn0rtoy ente-
rrado, a la amenazay a la
intimidación que suponia--

mos, erróneamente,desalo-
jadaspara siemprede la at-
mósferanacional.
- Pero esa dudosalegitimi-

- dad no evitaría el daño
quizá irreversible que para
los interesesde Españay la
vitalidad de su democracia
supondríael triunfo del 11-
der del PSOE. Esa reinci-
denciasurgidade la másos-
cura inercia,- contraria a la
salud de la alternancia,
puedeimplicar cientos de
miles de nuevosparados;
anclarsepara siempre en’
una posiciónmarginal res-
pectoa la Europadinámica;
imaginables restricciones

- «jurídicas»a la libertad,des-
fijuración de la Constitu-
cian, consagraciónde la oc-
~~Ción institucionalizada,
tKñfpante y probablemente

<Invicta y envalentonada.
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Fecha: 31 de Mayo de 1.993
S¡tuación:Editorial. Página38

Extensión:Columnay media.

TEMA:

Establecelas expectativasdel Partido Populartomandocomo referencialas
últimasencuestas.

CONTENIDO:

El título es sencillo: “Encuestasy Debates”. Sin embargoel contenido deL
editorial tiene ribetesdegrandiosidadacompañadosen algunaoportunidadde ese
tonoirónico queutiliza cuandotratasobreel régimensocialista.

COMENTARIOPERSONAL:

Utiliza el editorialistaun estilo explicativo con unos argumentosfácilmente
entendiblesy conel denominadorcomúndel razonamiento.
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ENCUESTAS Y DEBATES
CON mayoreso menores

márgenes,la oleada de
encuestas,al bordedel plazo
legal que limita su difusión,
confirma un más que posi-
ble triunfo del PP. La dife-
rencia,no tanto en la inten-
ción nacionalglobal de voto
—entremedio puntoy punto
y medio arriba, en favor del
centro-derecha—como en
circunscripción, que es
donde se ventila la traduc-
ción en escaños,es, sin em-
bargo. tan apretadaque to-
dos los desenlacesse en-
cuentranabiertos.

El papel de ¡U cobra una
significación relevante. An-
guita nuncaocultó la indis-
ponibilidad de sus escaños
para una política —la del
PSOE— que, desdesu posi-
ción ideológica,él califica de
neoconservadora.La even-
tualidad de su apoyo a una
investidurade Gonzálezpa-
sanapor unoscompromisos
prograniáticosde muy pi-o-
blemáticasatisfacción.Si los
colaboradoresde Anguita
son capacesde mantenerel
esfuerzoy la lealtad a ese
entendimiento,IU podría se-
guir aspirandoa la cotadel

doce y pico por ciento, tra-
ducible en cerca de treinta
escañosde valiosísima capi-
talización. En otro caso, si
se instalan en el aspaviento
del «jque vienela derecha%,
provocaríanun flujo de vo-
tos haciael PSOE,acostade
la propia viabilidad del fu-
turo de su coalición como
proyectoautónomo.Gonzá-
lez —y el fiel eco amplifica-
docde “su>’ televisión—ya lo
ha entendidoasí y ha en-
trado a sacoen la dinámica
abrasadoradel «voto útil”,
favorecidopor la forzosaau-
senciade Anguita del esce-
nario electoral.

En el otro lado del espec-
tro político cabe una re-
flexión correlativa.El queel
CDS obtengaun l’,3 o un
2,3 por 100 de los votos de
los electores es absoluta-
mente trivial para el desa-
hucio cierto de ese partido
errabundodesdeque el pro-
pto Suárezabandonasesuli-
derazgo. Pero tan anecdó-
tica diferenciaporcentual
podria privar o dispensara
Aznar la mayoría.

En eseescenario,los cinco
dias querestande campaña,
y muy singularmenteel se-
gundo «asalto’> de la con-
frontacióntelevisiva,cobran
un tono incandescente.Los
supuestosindecisos, proba-
blementemenosde los que
se profesan como tales- po-
drían decidirseen función
del debatede Telecinco. No
es difícil aventurarque éste
no tendrátan claro desen-
lace como el primero. Por-
que aunqueAznar revalide
su excelenteactuaciónante-
rior0no es verosímil que
Gonzálezincurra otravezen
las torpesexhibiciones de
desdénque labraronsu de-
rrotaen aquellaocasion.

No deja de ser sorpren-
dente e injusto que hora y
media de mayor o menor
acierto telegénicopuedalle-
gara influir másquecuatro
añosde corrupción, despil-
farros,mentirase incumpli-
mientos. El mejor aliado de
Aznar~es la realidad, la
meraexhibición del desola-
dor balancede los cuatroúl-
timos añosde gestiónsocia-
lista. Y de la oferta de las
soluciones del centro-dere-
cha únicascapacesde sacar
a España,como al resto de
Europa,de la crisis. Peroes-
tos objetivospasanpor el ta-
miz formal de argumentar-
los con convicción, seguri-
dad y brillantez. Quizá
González esté convincente,
seguroy brillante. Pero eso
no evitará que al acabarel
programaen la Españade
su r~g»pen felipista haya
16~ ~liMdos másde los que
se contaríanuna horay me-
dia antes, a su comienzo.
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Fecha: 1 de Juniode L993
Situación:Editorial. Página3

Extensión:A cuatrocolumnas.

TEMA:

Comentarioal segundoy último debatetelevisivoentreFelipeGonzálezy José
MaríaAznar.

CONTENIDO:

ParaABC el debateacabóentablas,título quedaal editorial.Extraevarioshechos
los analizay determinaun juicio final.

COMENTARIOPERSONAL:

A travésdeun análisisdesituacionesen suargumentaciónsetrasluceunamanera
editorial crítica. A medidaquetranscuaeel texto nos sentimosinvitadosa tomar
ima posturaqueviene detenninadapor el redactordel diario.
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C OMO era previsible,
Gonzálezcorrigió en el

iebate de anochelos crasos
~rrores formalesque le aca-
rrearonla severaderrotade
.a semanaanterior. Había
reparado concienzuda-

nente su intervención,
,uidó los aspectosformales,
¡e desentendióen muchas
casíonesde la dinámicadel
Lebate para hilvanar monó-
ogos retóricos, incluso me-
norizados, hastael punto
le respondera objeccioneso
-ríticas que no le habían
ido formuladasen un sor-
írendente ejercicio «Ollen-
orf’ y no tuvo incluso em-
achoen recurrir a la lec-
ura no ya de datos o de
ifras sino incluso de frag-
nentos literarios íntegros
~ tono discursivo restó
estantevivacidad a alguna
e sus intervencionesque
ordearonpeligrosamentelo
lúmbeo.Por ello, en dema-
lados momentos, el debate
omó el curso monologal
ropio de los espaciosde
ropagandainstitucional

pacióndel centroo de reten-
ción del voto urbano, ilus-
trado y progresistaque
constituyósu antigua base
socia]. El descréditodel -‘fe-
lipismo” en este segmento
ciudadanoparecetan mani-
fiestamente irreparable que
el PSOEse aprestaa que-
mar los últimos cartuchos
para intentar eludir la de-
rrota, con un giro a la iz-
quierda e invocación del
voto útil casi exclusiva-
menteencaminadaa los po-
tenciales clientes de Iz-
quierdaUnida. Por fortuna,
la rigurosa prescripción fa-
cultativa evitó a Julio An-
guita el seguimientode esta
furtiva incursión de Gonzá-
lez por los predios que el
coordinadorde ¡U se ve cir-
cunstancialmenteprivadode
cultivar.

Es significativa, sin em-
bargo, la incomodidadque
al propio Gonzálezparece
provocarleun discurso,dic-

JERO Aznar, aunqueya
- no disfrutara del bene-
cio de la sorpresaque tan
2tundosresultadosle había
eparado, sostuvo firme-
tente su pulso con Gonzá-
z hastaconseguir—en una
preciación de urgencia—
nas tablas que, dudosa-
Lente, habrán inclinado la
~luntad de los votantesen
no u otro sentido.
Los planteamientostácti-

>s estuvieronlo suficiente-
ente claros, sin apenas
Largen para la sutileza.
0n2.ález,con pocosgramos
enosde la demagogiaes-
~sapropia de los mitines,
:etendiódesdeel principio
ritar los peoresespantajos
~l «miedoa la derecha»;in-
ntó construirseun maní-
jeo ideológico para vapu-
arlo y subrayólos preten-
idos ingredientes de
rogreso y modernidad,
ostrándoloscomo monopo-

o atributo exclusivo del
cialismo.

¡‘RENTE a esta tentativa.
de deliberado corte

cológico, Aznar volvió a
antear los asuntosen el
rreno de lo concreto.Cree-
os que,como ya ocurriera

la ocasiónprecedente,el
rigente popular acertó a
coger, con mucha mayor
lelidad, las angustiascotí-
anasde los españoles:la
isis, la destrucciónde em-
-esas,el paro, la asfixia
scal, el precio de la vi-
anda,las listas de espera,
deteriorode loa servicios

¡blicos. Pero no se habló
corrupciónni de droga.

A la vista del plantea-
iento de González,se diría
Le ésteha renunciadoya a
alquierpretensiónde ocu-

tacto exclusivamentepor el
imperativo del apremioelec-
toral, pero en el que proba-
blementeni él mismo cree.
De hecho, al principio,
mientras se atuvo con
mayor fidelidad a su plan y
recurrió incluso a la desca-
rada lectura de textos, fue
cuando ese ingrediente «iz-
quierdista>’ estuvo más pre-
sente. Pero, a medida que
avanzabael debatey Gonzá-
lez cobrabauna mayor es-
pontaneidad,los contenidos
“guerristas’ del. mensajese
fueron desvaneciendopaula-
tinamente

13 ERO si de los aspectos
1 formales o tácticos pa-
samosa una consideración
más rigurosade contenidos,
el juicio —político y ético—
sobreel discursode Gonzá-
lez debe ser obligadamente
más severo Quizáobtuviera
algún éxito en el intento de
deteriorarel crédito de via-
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bilidad de algunaspropues-
tas de Aznar. Hizo bien la
«oposiciónde la oposición».
Pero no fue capazde rendir
cuentasni de sometera es-
crutinio los cuatro últimos
añosde su gestión,que son
losqueahorase debaten.

Una vezmás,Gonzálezdio
testimonio de una visión
neocaudillistade su propio
papel pretendiendoconven-
cer a los oyentesde que la
historia de Españaes suya.
Otra vez, la transición, la
democracia,la moderniza-
ción, el esfuerzocontinuado
de generacionesy genera-
ciones de españolesfueron
objeto de apropiación, en
clave de década. Si el
«rumbo de progreso-.—se-
gún él— sólo estágaranti-
zadopor su permanenciaen
el poder, González parece
transmitir una voluntad de
retenerlovitaliciamente.

Y absolutamentecensura-
bIesfueron susexplici-

tas apelacionesal voto del
miedo. Las amenazasfronta-
les y directasa los pensio-
nistasdieronpleno créditoa
las denunciasdel PP sobre
el amedrentangentodel voto
cautivo. Mintió, como de
costumbre, al negq.r la Un-
gutación de que Alfonso

ubieradicho, como
efectivamentelo dijo en
abril de 1979, que el PSOE
preferiríacoaligarascon ¡IB
antesque hacerlacon UCfl.
Tampoco fue de recibo su
negativaa disculparee por
la monstruosacomparacIón
entreel PPy liB.

En definitiva, lan notable
en comunicaciónpara.Gan-
zález.Peroun suspensoa la
hora de valorar la limpieza
~ honradaIntelectualexigí-
les a un gobernantedemo-

crÉtico. -

González hizo, puse, gala
de una descompuestaagre-
sividad, aunque pasarasin
respuesta las denunciasde
Aznar sobre la «ley Mor-
daza» contra la libertad de
expresión y las referencias a
los elementos anticonmtltu-
cionales de la «Ley Cor-
cuera.- Fue, probablemente.
en esta parte del debate
donde Aznar estuvomía bri-
llante y González más a la
defensiva. - -

NTOes posible especular
- 2. ‘4 sobre la Incidencia

electoral de un debate cuya
premiosidad nos tememos
~ e ahuyentasea una parte

su audiencia Inicial. Pero
aun~e los treinta millones
de electores hubieran per-
manecido ante el televisor se
hubieran quedado,sin averi-
guar por qué, por ejemplo.
el déficit público ha pasado
entre 1989 y 1992 de 1,3 a
2,6 billones. González no

—tuvo’-a-bien--explicÑ-noslo.

ACABO EN TABLAS



ANAUSIS N. 5

Fecha: 4 de Junio de 1.993
Situación:Editorial. Página30

Extensión: A una columna centrode página.

TEMA: El mismode su título “El votoútil”, y la intenciónantelasnormassegun
la afiliación ideológicade los electores.

CONTENIDO:

Realizaunareflexión antelas cercanas,dos díasfaltan,eleccionesdel día6 de
Juno,

Laconclusiónesunapeticiónclaray abiertadevotoparael PPdeaquellolectores
cuyospartidosno tienenposibilidaddeunarepresentaciónparlamentaria.

COMENTARIOPERSONAL:

Pormediode esteeditorialaprovechapara,unavez más,dejarclarasu ideología
con un desarrollopropagandísticoa favor del PP. De estamanerasu visión es
unilateralmarcandoasuslectoresla únicadireccióndelvoto.
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EL VOTO ÚTIL
flOMO todos leen ABC, nuestroperiódicose siente en la
~Jobligación de referirseal voto del domingo atendiendo
a los más variossectoresde la vida española.Para nuestros
lectorescomunistasy de izquierda pura. tenemosque reco-
nocer,por largaqueseala distanciaideológicaqueseparaa
IzquierdaUnida de la posicióneditorial de ABC. que a esta
coalición debenir destinadoslógicamentesus votos. Para
nuestroslectoressocialistas,nuestroslectoresde izquierda
moderada,hay un partidoclaroal quevotar: el PSOE Aun-
quelos quinceañosa los queaspiraa gobernarFelipe Gon-
zálezseandemasiadosaños,supartidocontinúasiendouna
imprescindibleopción nacional. Entendemos,como es ló-
gico, las preferenciasde muchoslectoresde ABC en Cata-
luña y PaísVascopor CiU y PNV. aunqueen eleccionesge-
neralesno pocosde esoslectoresestimenqueel sufragioen
favor de los partidos nacionalesresuita especialmentevá-
lido. Los lectoresde ABC quepertenecenal centroy centro-
derechatienen un partido claroal que votar: el PartidoPo-
pular- Los centristassin adjetivos disponende partidos y
opcionesnacionalesy regionalesrespetablesy. en algunos
casos,admirables,pero bastaanalizarlas encuestasy tener
encuentala ley D’Hont para comprenderque susvotosca1
receránde utilidad si no los depositanen favor del PP E
voto útil para ellos se llama Aznar. Sonéstas,en fin, unas
eleccionestan reñidasque los ciudadanosdebentener
pecialmenteen cuentaquesusvotosno sepierdanen opcio-
nes sin esperanzade obtenerrepresentaciónparlamentaria.
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ANALISIS Ir. $

Fecha: 7 de Junio de 1.993
Situación:Editorial. Página38

Extensión:A cuatrocolumnas.

TEMA:

Con el título de “Ganódel PSOE”,el editorialistahaceunavaloraciónsobrelos
resultadosde ayer.

CONTENIDO:

Es un editorial explicativo,buscalascausasdel hecho,amplíadatos,evalúalas
consecuencias,etc. Susjuicios sonmesuradosy conpuntosde referencia.

Un texto muypolítico dondedejavislumbrarun tono de disgustoy desencanto
con unosargmnentosbasadosen la emociónde suslectoresanteunosresultados
queno sonlos deseados.

COMENTARIOPERSONAL:

De la lectura del amplio editorial se extrae de maneraclara la aceptación
democráticae imparcialdelos resultados,conla alabanzaalaposibilidadderealizar
unoscomiciosen unpaíslibre, y la alabanzaa la casarealllenade silenciosserenos
durantelaseleccionesqueya sonhistoria.
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ANALISIS Ir 5

CANÚ EL PSOE
E L triunfo de González

acredítaque la mayo-
ría de la sociedadha valo-
rado el fuerte liderazgoper-
sonal del secretariogeneral
socialista, por encimadel
deterioro del prestigio del
PSOEy de los pocobalagús-
nosresultadosde la gestión
de susúltimos gobiernosen
la lucha contra la crisis,
Quizála campañahayaser-
vido para sensibilizara la
sociedadsobre la magnitud-
de las dificultades que nos
aguardan,por más tiempo
de lo que el optimismo gu-
bernamentaiha pretendido
sugerir.Y, también,sobrela
imposibilidad de afrontar
aquellasdificultades, sin
unarectificaciónde las polí-
ticas socialistas recientes,
sustentadassobre una alo-
cadaexpansióndel gasto
público. El PSOE,en fin, ha
ganadosin mayoría abso-
luta las elecciones,en parte
graciasal voto subsidiadoy
cautivo, a la dócil TV pú-
blica y a la utilización del
aparatodel Estadoen la
campañaelectoral. No ha
sido pues una victoria lim-
pia. El PSOEha jugado con
ventaja.

GONZALEZ puedeafron-
tar el proyectode for-

mar Gobiernoy gobernaren
solitario, medianteapoyos
parlamentariospuntuales,
seade los comunistas,sea
—como parecemás factible—
de las formacionesdel cen-
tro-derechanacionalistaca-
talán y vasco. No podemos
ocultar nuestrainquietud
ante la primera de las posi-
bilidades. Y no por ningún
prejuicio dogmático, sino
porqueasumir los costesde
las políticas económicasy
sociales,postuladaspor la
izquierda radical. alejarla
irreversiblementea España
del horizontede la conver-
gencia, nos situaría en la
periferia respecto a los pai-
sescentralesdel proyecto de
Unión Europeay arruina-
ría, por plazo imprevisible,
las expectativasde una Es-
pañamoderna.

E L entendimientocon na-
cionalistas vascosy ca-

talanes, único capaz de su-
ministrar un proyectode
gobernabilidadcoherente,
pondríaa pruebala firmeza
del liderazgo de González.
Ni todosu grupo parlamen-
tafia, ni todo su partido ni
buenapartede susvotantes
—psicológicay cultural-
mentemás proclives a ¡u—
aceptaránde buen gradoel
acuerdocon dos partidos de-
mocriatianosy moderados.

La cooperación naciona-
lista ofrece, sin embargo.
otra dimensión. El naciona-
lismo catalán no ha dejado
de expresaren la campaña
su disponibilidad a concu-
rrir al gobierno de la Na-
ción. Es una excelentenoti-
cia histórica que debedisi-
par equívocos,largamente
asentados.La situación del
PNV, con un pesoparlamen-
taño menor y flanqueadoen
suespacioelectoralpor par-
tidos nacionalistasmásradi-
cales,es distinta.

Pero los sentimientosde
agraviocomparativoquetan
negativamenteincidieronen
la configuración constitucio-
nal del Estado de las Auto-
nomiasno dejarían de aví-
vane si, desdeotras Coma.
nidades.se percibieracon
algún fundamentoque la
participación en el gobierno
podía representar posición
de ventaja. Al PSOE, como
piezanuclearde la nuevaes-
cenapolítica, le corresponde
evitar eseresultado. Y a las
oposicionesvelarpor su ga-
rantit

PESE a la derrota,Aznar
ha revalidado con bri-

llantez el liderazgo de la
oposición. De caraa una
etapa de la máxima vivaci-
dad parlamentaria,fruto del
mayor equilibrio de fuerzas

y no exentade riesgos de
inestabilidad,el PP debecui-
dar el ejercicio de la oposi-
ción, conciliandola durezay
rigor del control y fiscaliza-

- ción con el reconocimiento
de áreasde consensoexen-
tas de la confrontación par-
tidista. El resultado electo-
ral no suministra argu-
mento ninguno para que en
el senodel centro-derechase
reproduzcan viejas querellas
o disputasde liderazgo.

Unaselecciones,supuesta-
mente convocadaspara di-
sipar la crispacións,dejan
psicológicamente,como
saldo más visible, unos
mayoresgradosde antago-
nismo. como consecuencia
de la incertidumbre mante-
nida hasta el final. Pero
como consecuencia,tam-
bién, de excesosargumenta-
les y, sobre todo, una con-
ductainadmisiblede los me-
dios de comunicacióndel
Estado cuya extremosapar-
cialidadenrarecela limpieza
del triunfo. La pérdidade la
mayoría absolutadeparala
forzosa oportunidadde rec-
tificar talesabusosy desalo-
jarlos definitivamente. Nin-
gún eventualsocio, de go-
bierno o legislatura, debe
dejarde plantearal PSOEla
necesidadde restaurarunas-
reglasdejuego menosleoni’~
nas para cuantos no dispo-
nen de la titularidad del po-
der.

PERO nl estaobservación,
ni las especulaciones

políticas que los próximos
días se encargaránde despe-
jar, debenhacernosperder
la perspectivade fondo so-
bre el profundo significado
de que Españahaya cele-
brado, por sexta vez, unas
eleccionesgeneralesen paz
y en democraciaen el maz-co
de la Monarquíaparlamen-
tarta restaurada. Todas las

fuerzas políticas competido-
ras concurrieron al con-
sensoconstituyente,fruto
del pacto de reconciliación
nacionalauspiciadopor la
Corona.Convendríaqueeste
reciproco reconocimiento
cancelara balsámicamente
las escocedurasque la re-
friega electoral haya podido
provocar. Unas elecciones
son una estilización civili-
radade la contraposiciónde
los antagonismos que sub-
yacen en una sociedad plu-
nl quetieneel privilegio de
vivir en libertad.

En el vertgode rivalidad.
provocadopor una confron-
taciónelectoralapasionante.
confiamosquela mayoríade
los españolesno haya lle-
gado a tomar en considera-
ción los riesgoscon los que
cada partido pretendía¡ni-
presionara la opinión pú-
blica, en el casode victoria
de su adversario.Ni el mo-
delo de sociedad,corifigu-
rado por el pleno ejercicio
del elencode libertadesy de-
rechosindividualesy por la
economíade mercado:: ni la
constitucióny la arquitec-
tura institucional por ella
diseñada,estabanenjuego
pesea la truculencia de al-
gunos mensajes.ana.cróni-
camente encaminadosa ha-
cer reaparecer los fantasmas
de nuestropeorpasado.

y cntre estascertidum-
bresninguna tan ex-

presivamente sólida como la
de la Corona, impecable-
menteajena, imparcial y
trascendidade la contienda
electoral.ReferentedLe mo-
deracióny arbitraje;símbolo
de la identidadnacionalque
ningún partido puedepre-
tenderresumir o patrimo-
nializar. En el griterío de la
campaña.el silencio del Rey
se ha dejado sentir estruen-
dosamente.Ea esesilencio
sereno de ra Institución
cuya permanenciay solidez
se enraízaen los siglos el
que garantizay cobija el
que hayansonadoy puedan
seguir haciéndolola-a vo-
ces pluralesde la libertad.
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ANALISIS Ir. 5

CONCLUSIONES

Tratatemasdirectosy demáximaactualidadcomolosdosdebatesen TVE o las
entrevistasde amboslíderescon el presidentede la ConferenciaEpiscopal,Mon-
seflor Yanes. Y dedicaun editorial exclusivamenteal programaeconómicodel
PartidoPopular.

El estilo editorialesen la mayoríade las vecesde tintes agresivos,combativos,
ftecuenteen aquellosdiarios,contrariosal poderestablecido.Hay un uso abusivo
detérminosdespectivos,de denunciaydescalificacióndelPSOEy FelipeGonzález.
Los títulos son escuetos,concisosy muy clarificadoresdel texto que viene a
continuación.

Conla victoria fmal del PSOE,el diario ABC sintelizasusargumentossituando
ese triunfo al voto “subsidiario” (PER) atribuido a las zonas pobresy poca
culturizadasdel país,mientasquedestacael mayornivel culturaly económicode
los votantesdel PP. Unavezmásdefendiendola posturaideológicaquepregonaa
suslectores.
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