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XXII

INTRODUCCIÓN GENERAL

La experiencia en Información, Publicidad y Propaganda política en los procesos
electorales renace en España con la Constitución de 1.978 y los partidos políticos.
La nueva Publicidad y Propaganda -el marketing político a la americana- electoral (en un contexto socio-político tan diametralmente diferente a los de la Segunda

república, la Guerra civil y el Régimen del General Franco) ha depurado extraordinariamente sus métodos y sus técnicas hasta motivar a los electores y conducirles,
casi de la mano, a depositar el voto en las urnas.
Más que por el Programa que oferta cada opción política, una mayoría de cUidadanos parecen inclinarse más por el carisma que ofrece la “imagen” de cada candidato electoral.
La “imagen” del candidato electoral (resultado de un proceso previo de cuidadoso
tratamiento personal y ambiental) arrastra y enfervorece popularmente más que las

promesas y compromisos políticosmás objetivados. Así las cosas, la ciudadania, genéricamente, vota más a una “cabeza” de cartel que un programa.
El Director General de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza denunció la “trivialización” del poder a que están dando lugar los medios informativos, puesto que al
llevar las imágenes de los líderes políticos y sociales a través de la televisión, producen la ilusión de la cercanía del poder(1)

El marketing politico a la americana (espectáculo mezcla de vedetismo, verbena
y movilización de masas a través de los debates televisivos, los grandes mítines y la

utilización del “garcho” que tienen personajes populares como artistas, deportistas,
(1)

MAYOR ZARAGOZA. FCi. Universidad Complutense. Madrid 9Mayo 1.994.
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etc.) ha homogeneizado los comportamientos electorales (de los candidatos y de los
electores) y hasta cierto punto de los programas, de una u otra tendencia política.
Las técnicas del marketing, aijadas con todos los recursos retóricos y dialécticos
de las nuevas formas de hacer política está haciendo posible que la cultura icónica
propiciada por la “imagen” de los candidatos motive, atraiga, sorprenda y hasta
arrastre más a la decisión de voto de los electores, que el compromiso que ofrecen
los Programas de los Partidos políticos en el sentido de resolver problemas sociales
objetivados.
Advertimos una corrupción en el pensamiento, en el lenguaje y en el discurso político en general.
El político “profesional”, especialista y experto en el dominio de las técnicas más
depuradas de relación, diálogo y comunicación social sabe ya, muy bien, que los
electores esperan escuchar aquello que entienden porque, en el fondo, es lo que más
les agrada oír. Todo aquello que constituya factores de inseguridad, desasosiego, incertidumbre, desesperanza -por muy duro que sea el contexto social de referenciael político, generalmente, trata de rehuirlo en un discurso o alo sumo hace referencia
a ello con un lenguaje un tanto críptico, no fácilmente inteligible del todo.
Cuando en el discurso político son referenciadas palabras tales como corrupción,
trafico de influencias, paro, solidaridad, justicia, etc, el político ha de asumir plenamente el riesgo, el compromiso y la responsabilidad quepresupone utilizar con sentido, alma, honestidad, honradez y consecuentemente esas palabras, porque si esto
no es así, el políticoestará estafando impunemente, la confianza depositada en él por
aquellos electores que le han promovido, con su voto, para que les represente en el
Parlamento de cualquier nación.
Debemos tener muy en cuenta que antes de cualquier dominio de los métodos y
técnicas propios de la información, la publicidad y la propaganda política, lo que
másy formalmente importa y ha de ser tenido en cuenta por todos los actores que mtervienen -directao indirectamente-en los procesos electorales es la regeneración de
la vida política en democracia.
En relación con el punto que precede, considero oportuno extractar aquí y enumerar algunos de las más principales reflexiones -conclusiones elaboradas por el Semínado interdisciplinar sobre “Ante una democracia de “poca intensidad”. La democracia por construir”.(l)
(1)

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

1. La ciudadanía se siente progresivamente alejada de los politicos y de la actividad política.
2. Esta llega a ser cada vez más propiedad-monopolio de una ¿lite que hace de la
política una profesión distanciada de la realidad.
3. Busca la defensa corporativa de sus intereses y desdibuja la consecución del
bien comun.
4. La eficiencia se mide con votos y la politica termina siendo política electoral.
5. Se busca primero la seguridad y el orden, y se desvirtúan los restantes valores.
6. La estabilidad de los gobiernos a menudo es aparente.
detrás se esconde una gran falta de legitimación, manifestada en los altos niveles
de abstención que se producen en las elecciones.
7. La legitimidad del sistema se haya cada vez más en la aceptación pasiva que en
el consentimiento positivo de los ciudadanos.
8. Las democracias terminan (así) dependiendo de una legitimidad por defecto,
caracterizada por el desinterés, la inhibición y la apatía política.
PARTIDOS POLÍTICOS
1. Los partidos políticos, cada vez más centralizados y democratizados, se han
convertido en instrumentos destinados a crear consenso alrededor del programa de
una élite, y se ha perdido buena parte de su coherencia política.
2. Con el fin de ajustarse al mercado político hace que (los partidos) no tengan
proyectos movilizadores y lleva a una excesivauniformidad de la “clase” política, en
contraste con el pluralismo social existente.
3. La vida política no es un reflejo de los conflictos sociales, sino de los conflictos
entre las ¿lites dirigentes de los propios partidos, que van distanciándose progresivamente de las necesidades reales de la población.
4. También se produce una discordancia entre la voluntad popular expresada en
las elecciones y las decisiones del gobierno.
5. Los partidos filtran la voluntad ciudadana y contribuyen a ciertas formas de
alienación política: las élites piensan por el pueblo.
6. El “economicismo” (concentración de la política básicamente en cuestiones relativas ala dirección de los asuntos económicos) ha llegado a ser una de las notas características de la política actual, juntamente con el predominio de un pragmatismo
3

tecnocratizador de la actividad pública, que se deja en manos de los expertos y con
la profesionalidad de los políticos, exigida por la complejidad de los retos actuales.
7. De partidos de afiliados y militantes se ha pasado a “partidos de políticos” que
dominan de forma elitista no sólo a las bases sino también, una vez elegidos, a los
electores.
SISTEMA ELECTORAL

1. Se puede apreciar el carácter “no neutral” de las normas legales, que siempre
son el resultado de las relaciones entre las diferentes fuerzas políticas y de los intereses dominantes en una coyuntura determinada.
2. A la hora de escoger una fórmula electoral es preciso ser conscientede las consecuencias que una excesiva proporcionalidad puede acarrear, ente las cuales se ha
de mencionar el dirigismo de la cúpula de los partidos en las alianzas, lo cual hace
que la ciudadania permanezca también al margen de la configuración de los gobiernos.
DIVISION DE PODERES
1. En las democracias de las sociedades desarrolladas actuales se desdibuja la división de poderes y el control entre ellos, produciéndose una acentuación del Ejecutivo y una autonomización de la burocracia, de modo que el Gobierno-Administración llega a ser el verdadero motor del Estado en detrimento de las instituciones representativas.
2. Es preciso abrir el Estado a la sociedad, haciendo entrar la soberanía popular en
todos las instituciones como principio supremo de la legitimidad.
IMPLICAR AL CIUDADANO EN LA “COSA PUBLICA”
1. La cualidad de la democracia de hacer “visible” el poder se consigue mejor con
la proximidad Gobernantes-Gobernados.
2. En las elecciones, que los electores se encuentren ante alternativas reales y en
condiciones de decidir.
3. Los politicos deberían expresar claramente las diferentes opciones, y explicar
abiertamente de que pueden responsabilizarse y de qué no, al estar, por ejemplo, condicionados internacionalmente pudiendo aquí los medios de comunicaciónjugar un
importante papel didáctico.
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4. La democracia nunca llegará a ser plena si los políticos precisan que se trata de
“colocar un producto” y convierten el discurso electoral en propaganda comercial,
con mentiras y reclamos ajenos al producto anunciado.
5. Tender hacia un sistema de voto quedeje un cierto ámbito de decisión al elector,
mediante listas abiertas o permitiéndole señalar una gradación o jerarquía en la adhesión a los candidatos.
6. Profundizar en técnicas de control (de seguimiento) del elector sobre el elegido
para favorecer su actuación responsable y su elección por criterios de capacidad de
servicio a la colectividad.
7. Garantizar una aproximación del representante elegido a su circunscripción
con el fin de no perder contacto con la clase social.
8. Que el Parlamento sea Cámara de verdadero debate, control del Ejecutivo y resonancia de los problemas sociales.
9. Reforzar la obligación personal de rendir cuentas, en la cual se basa el sistema
democrático, que constantemente pone en juego la confianza y la responsabilidad
mediante el control de resultados a fin de combatir los abusos de poder
10. Velarpor una división e independencia efectivos de los poderes del Estado que
garantice un control mutuo entre ellos, cuestión clara para el buen funcionamiento
de la democracia.
11. Dar entrada a una mayor pluralidad política en los Medios de comunicación.
12. La libertad de información, como contribución a la formación de la opinión
pública mediante su crítica al poder, es un derecho decisivo en la democracia, pero
este derecho no debe ser nunca considerado algo aislado y absoluto, sino una realidad que tenga en cuenta los derechos de cada persona (honor, intimidad, etc.), pues
su utilización irresponsable podría ocasionar daños de dificil reparación.
DEMOCRACIA Y PARTIDOS POLÍTICOS
1. Los partidos políticos resultan inadecuados a las necesidades de la vida actual,
al no poder dar respuesta a muchas demandas hoy existentes. Por ello es preciso que
sereformen en profandidad y que su actuación se complete con la de grupos, asociaciones y movimientos sociales, a los cuales los partidos han de abrirse a fin de que
nuevos valores de la sociedad civil puedan incidir en las estructuras estatales y conseguir que las verdaderas aspiraciones y preocupaciones de los ciudadanos (así
como los valores solidarios) lleguen de modo eficaz a los órganos de poder.
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2. Es importante hacer más permeable y transparente las estructuras de los partidos y dar cabida (real) a su responsabilidad y participación de sus militantes.
3. Velar por la transparencia y el control del sistema de financiación de los partidos con el fin de evitar las corruptelas. Someter la financiación privada al principio
de publicidad, y exigir la identificación de quienes hacen donaciones de cierta cuantía. Limitación drástica de los gastos electorales, especialmente en momentos de cnsis económica.

4. Supresión de la inmunidad parlamentaria. Hoy este privilegio se halla en franca
decadencia en muchos países, al haberse utilizado muy a menudo para no castigar
hechos delictivos, y a su vez para desautorizar la opinión de los Tribunales.
5. Son precisas medidas que desincentiven la “política profesional” y favorezcan
la regeneración política, potenciando la oposición de nuevos lideres y una política
más “vocacional”. (1)
OTRAS FORMAS DE HACER POLÍTICA
Tengo para mi que la sociedad está demandando ya “otras formas” de hacer política, de hacer información política, de hacer publicidad y propaganda electoral,
partiendo de la base de:
a) Una autorreflexión crítica -políticos, partidos, ciudadanos, Parlamento e instituciones- que, ante todo ponga la vocación política y su ejercicio al servicio de la personay de la sociedad (para contribuir a su calidad de vida en todos los órdenes)y no
lo contrario.
b) Un no enmascaramiento de la verdad sobre las realidades temporales más negativas y la formulación del compromiso fmne para tratar de resolverlas, acercándose mucho el político (competente, honesto, honrado, responsable) muchisimo más
que hasta ahora alas necesidades y preocupaciones más perentorias de los electores.
e) La construcción de un discurso político desprovisto de demagogia, de palabras
sin alma, de sinceravocación-intención- propósito-fmes de no engañar y servira los
demás sin servirse de ellos ni instrumentalizarlos.
d) Corregir con urgencia el evidente y desorbitado desequilibrio que hoy se aprecia entre los medios de todo tipo que actualmente se emplean en el ejercicio de la política y los resultados positivos obtenidos a cambio. Otra s formas de hacer política
(ante todo han de procurar ser ética y deontológicamente irreprochables) han de an(1)

DOLORS OLLER. M. Op.c.
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teponerse siempre, lógicamente, a los métodos y las técnicas propias de la información, la publicidad y la propaganda en los procesos electorales. Cuando el discurso
político, la publicidad y la propaganda política priva en los procesos electorales (es
en gran medida lo que ocurre en la actualidad) sobre la verdad, la sinceridad y el
pragmatismo de la vocación (no de la “profesión”> política, se deteriora hasta corromperse el diálogo, la relación social y la confianza de los gobernados en los gobernantes.
POR QUÉ Y PARA

QUÉ DE ESTA INVESTIGACIÓN

Los métodos y las técnicas propios de la información, la publicidady la propaganda política resultan inertes en si mismos, pero es posible “modelar”, “desvertebrar”
o “instrumentalizar” a cualquier sociedad según el uso incorrecto que pudierahacerse de ellos.
En una sociedad tan compleja comola actual (heterogénea, distinta, distante, pero
a la vez tan próxima, desentendida o inhibida, insolidaria, poco participativa, etc.)
aquellos métodos y técnicas de comunicación ejercen un gran papel de cohesión, de
mantener circunstancialmente el interés, de uniformidad en la estructura y exposición del discurso político, de captación de la intención de voto como resulta alto evidente.
Es positivo conocer estos métodos y técnicas, tanto en sus bases teóricas como en
los resultados, independientemente de que yo sea del parecer de que el servicio público de la política va a estar cada vez más determinado por el grado de credibilidad
del discurso que ha de estar basado, más que en la capacidad de motivar o ilusionar,
en la posibilidad de hacer para mejorar.
Los métodos y las técnicas propios de la información, la publicidady la propaganda política (marketing electoral y marketingpolítico), cuando carecen de un sentido
y utilidad trascendentes, están dirigidos únicamentea la “conquista” del mercado de
la opinión pública.
Los métodos y las técnicas propios de la información, la publicidady la propaganda política empleados en los procesos electorales no deben agotar su función en una
simple comunicación de ideas que satisfagan -a cualquier precio, desde la insinceridad a la utopia por ejemplo- a políticos que pudieran contentarse con que se les dijera aquello que más les apetecía oír.
La diferencia encre información periodística y marketing político estriba -según
el parecer del profesor Benito Jaén-en que no sólo desarrolla una comunicación de
7

tipo intelectual, sino también lo que se llama comunicación de presión, contribuyendo al cambio social.
“Informa y orienta acerca de la realidad, expresalos valores en cadamomento histórico y presiona sobre los públicos mediante el convencimiento racional, es decir,
mediante la persuasión.
El actual marketing electoral y marketing político (norma de elementos básicos
tomados de la información, la publicidad y la propaganda) está tratando de convencer a la sociedad de que no existen valores absolutos y todo es tan relativo como la
apariencia. Se trata de tratar de convertir lo aparente en verdadero y los valores absolutos en relativos.
Como dice el profesor Del Rey Morato, “en la sociedad del marketing el mundo
es unidimensional, y no hay más ámbito ni otro referente que el poder”.
El por qué y el para qué de esta investigación, en definitiva, lo fundamento en que
la información, la publicidad y la propaganda política en los procesos electorales ha de trascender la teoría y las técnicasy métodos queles son propios. En este sentido he aquí una serie de puntos de vista y reflexiones que hago en voz alta:
It Resulta éticamente inaceptable que con el marketing electoral y político se
ejerza presión emocional sobre los ciudadanos con el fin de que estos asumanun discurso previa e intencionadamente estructurado al que no son capaces de resistirse y

rechazar.
it Se debe impedir que pueda llegar a interesar más la imagen prefabricada del
candidato electoral, que la honradez intelectual y el valor pragmático del discurso
llamado a pronunciar.
Y. En el marketing electoral y político todas las palabras sería de desear que friesen expresadas vaciadas de prejuicios y de intencionalidad maliciosa, pues de lo contrario habría que crear un Código ético y deontológico que durante los procesos
electorales regulase el uso de esas técnicas y métodos de comunicación política.
4t El político que habla de libertad, trabajo, educación, solidaridad, justicia, etc.

ha de asumir el riesgo que presupone utilizar -con sentido, comunicación y consecuentemente- esas palabras. Y no es admisible por tanto quehaga uso en un discurso
de un doble lenguaje o de un criptolenguaje, porque eso es sencillamente mentir, engafiar y confundir a la opinión pública.
5’. Cualquier manera de utilización sesgada, subliminal del lenguaje, del discur-

so, del acto comunicativo y de las acciones políticas debe ser moral y socialmente
inaceptable.
8

6*. Aquello que se dice en una campaña electoral ha de ser coherente con las iii-

tenciones, lo que se pretende hacer, lo que se puede hacer, los objetivos a alcanzar,
de lo contrario el político es actor de una gran falacia.
La prostitución de la vida política comienza por la simulación, el engaño, la
7A•

falsificación o enmascaramiento de la realidad, acabando en el tráfico de influencias
y en la corrupcíon.
Decimos, por último, que cuando exista deshonestidad, falta ética y deontología
en la información, la publicidad y la propaganda política, el voto captado de la ciudadanía no es verdaderamente libre y representativo.
HIPOTESIS
V.- El conjunto de técnicas y métodos que habitualmente son empleados paratatar de influir en las actitudes y las conductas de los ciudadanos, a favor de las ideas,
programas y actuaciones de personas o de instituciones (partidos, etc.) en los procesos electorales, han de tenerun límite en la verdad absoluta y comprometida del discurso, así corno en la libertad de decisión del elector quebajo ningún pretexto debe
ser presionado, embaucado, inducido a votar aquello que pueda ser contrario a los
valores y derechos principales de la persona.
2t- En los procesos electorales las diferencias programáticas deben ser comunicadas a los ciudadanos tal como son realmente y no como aparentemente interesa
que sean conocidas.

3t- Las diferencias entre partidos y candidatos deben establecerse, claramente,
básicamente, en materia de verdades objetivadas programáticas y no en materia de
imagen popular o en capacidad de motivación y de formación.
~It- Los electores, cada vez más, entienden y comprenden mejor aquél discurso
político que ofrece alternativas y respuestas tangibles a sus intereses y necesidades,
que el discurso compuesto con palabras dichas sin comunicación, sin sentido y sin
posibilidad de traducción a actos que redunden en el bien comun.
5.- El uso delmarketing político y electoral, la financiación de los partidos, la honestidad de las encuestas, las listas abiertas y los pactos entre partidos para obtener
mayorías y gobernar son los cinco factores más importantes que deben ser regulados
y supervisados en toda sociedad democrática que se precie.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La finalidad de este epígrafe de la Tesis Doctoral nos lleva a dar cuenta de las caracteristicas y métodos que concurren en nuestro trabajo.
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a).- En la Introducción, una crítica-denuncia del empleo exagerado del marketing

político -en los procesos electorales- frente a la carencia de programasy compromisos pragmáticos en su concreción y objetivacion...

b) Extracto del documento redactado por M. Dolor Oller, titulado “Ante una democraciade ‘poca intensidad’. La democracia por construir”, quecomo pórtico abre
esta Tesis Doctoral y que nosotros anunciamos en su espíritu y sentido.
c) Apuntamos, sugerimos -porque así lo demandan cada día más, amplios sectores de la sociedad- otras formas distintas de hacer política, de informar de política,
de sensibilizar -razonada y razonablemente- a la opinión pública para que a partir de
una conciencia crítica más responsable y exigente no transija con la perversión del
mal servicio público de la política y con la corrupción y tráfico de influencias que
desde ella se hace posible.
d) Después del pórtico introductorio, hemos construido una teoría generalista de
la información, la publicidad y la propaganda política, apta para su aplicación en
cualquier proceso electoral, sin intencionalidad malévolamente calculada, sin dobles y equívocos mensajes, sin falsas promesas.
e).- Analizaremos textos de Prensa que corresponden a las Elecciones al Parlamento Europeo de 1993 que nos han parecido interesantes para iluminar el parecer
de la línea de opinión mantenida por los diarios “ABC”, “EL MUNDO,” “EL

PAÍS”, “DIARIO 16” Y “LA VANGUARDIA”.

O.- Incluimos como anexo el texto íntegro de la conferencia pronunciada por Richard Wirthlin(asesorde las campañas electorales de los Presidentes Reagany Bush)
en la FCI, de la Universidad Complutense, el día 16 de Noviembre de 1992.
g) Recogemos los datos obtenidos conuna encuesta -consulta realizada por nosotros a políticos y parlamentarios sobre actitudes, valores y contravalores de los personajes políticos en los procesos electorales.
h).- Divulgamos, por vez primera, el texto de un anteproyecto de Código ético y
deontológico para la información y la comunicación política y que fue redactado en
el Curso de Doctorado impartido por el Prof. Andrés Romero, durante el periodo
académico 1992-94.
En definitiva, con la metodología empleada en la investigación, venimos a decir:
Qué manera de desarrollar el “oficio” político resulta repudiable por cada vez
más amplios sectores de la sociedad.
-

Qué métodos y qué técnicas -en el ámbito de la información y la comunicación
son aplicables a la publicidad y la Propaganda electoral.
-

lo

Qué estado de opinión se manifiesta en algunos Medios de comunicación sobre
significación-transcendencia de los procesos electorales y actitudes de la opinión
pública.
-

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
Para la realización de esta tesis doctoral he utilizado las siguientes frentes documentales y bibliográficas:
a) Archivo de Memorias de Licenciatura y Tesis Doctorales de la Facultad de
Ciencias de la Información. U.C.M.
b) Biblioteca y Hemeroteca de la misma FCI.
c) Fondo documental de la publicación “Guía de los Medios” (30 años de existencia) de la que soy Director
d) Entrevistas con personajes de las diversas opciones políticas con representación parlamentaria.
e) Testimonios recogidos de los Medios de Comunicación desde la aprobación de
la Constitución de 1.978.

1

Las frecuentes entrevistas y cambio de impresiones que en estos últimos años
he mantenido con el Profesor Andrés Romero, Director de la Tesis Doctoral.
g) Los seminarios y Curso de Doctorado que mi director de Tesis ha desarrollado
en el Departamento de Periodismo III.
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CAMPAÑA ELECTORAL: ESTRUCTURA,
FUNCIONES Y FEMES
—

1.- Introducción
2.- La comunicación persuasiva.
3.- La información y la política en la sociedad de masas.
4.- Preparación de las campañas electorales. Diseño, objetivos y fases.
5.- La campaña electoral.

6.- El marketing de candidatos y el electoral.
7.- Sondeos de opinión electoral.

8.- La regulación de la campaña.
9.- Publicidad y campañas electorales.
10.- Medios y sistemas de comunicación.
II.- Movilización de la opinión.
12.- Campaña política y campaña electoral.
13.- Justificación de las campañas.
13

14.- Las campañas como medio de legitimación política.
15.- La campaña electoral local.
16.- Otras clases de campañas electorales.
17.- Organización de las campañas.
18.- El régimen general electoral en España.

19.- El diálogo político.
20.- Estrategia y análisis de una campaña electoral.
21.- Función, fmes y objetivos de la campaña electoral.
22.- Resultados finales.
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1. JNTRODLJCC¡ON.

P

artimos de la base de que las campañas políticas, y concretamente las electorales, tienen una evidente naturaleza comunicacional. Una campaña electoral no es otra cosa que un proceso de comunicación básico -y también un proceso de comunicación persuasiva, como veremos más adelante- en tanto que existe
un emisor, un mensaje, un receptor y un canal o canales para llevar ese mensaje.
Pero antes de nada,y puesto que afirmamos que las campañas políticas son un tipo
de comunicación de masas, pasemos a definir lo que entendemos por comunicación
de masas.

Definición de la Comunicación
Wright define a la comunicación de masas como “la comunicación organizada,
pública, rápida y transitoria que se destina aun auditorio grande, heterogéneo y anómnio, contres objetivos fundamentales: infonnación, culturayentreteniiniento.”(l)
Por su parte. Maletzke, entiende por comunicación de masas o comunicación social:
“Aquella forma de comunicación por la que se transfieren aun público disperso
manifestaciones hechas públicas através de los medios técnicos de difusión, de manera indirecta y unilateral”.(2) El profesor Arceo Vacas es uno de los impulsores de
la base según la cual las campañas políticas y las campañas electorales integran, en
primera instancia, un proceso de comunicación persuasivay cautivadora. El propio
Arceo Vacas define también el concepto de comunicación de masas:
(1)
(2)

WRIGHT, C. R.: Comunicación de masas. Una perspectiva sicológica. Editorial Paidós. Buenos Aires.
1963. Pág. 15.
MftLETTZKE, O.: Psicología de la comunicación social. Editorial Ciespal. Quito. 1.976. Pág. 32.
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“Comunicación de masases aquella comunicación colectiva, realizada a través de
los mass media impresos (carteles, periódicos, revistas, libros, etc.) o audiovisuales
(radio, cine, televisión, grabaciones, etc.)”.(1)
Vemos, por tanto, que las tres definiciones tienen mucho quever con esa suerte de
comunicación que hemos dicho constituyen las campañas electorales. Así, desde
que éstas son la transmisión de mensajes previamente organizados, que se dirigen a
un público disperso y anónimo junto amanifestaciones públicas, a través de los medios de difusión, ya sean impresos o audiovisuales.
2.- LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA
Según el Diccionario de la Lengua Española (2), “persuadir” (del latín persuadere) significa:
“Inducir, mover, obligar a uno con razones a creer o hacer una cosa
Pero hay que distinguir, como hace Schrainm, entre comunicación persuasiva,
donde el proceso de persuasión es primariamente un proceso de comunicación, y
otro tipo de medios utilizados para controlar la conducta, como por ejemplo el empleo de la fuerza fisica, la coacción, etc (3)
...

Parece, puesderivarse de este tipo de conclusiones que el carácter persuasivo proviene de la intención subyacente en la fuente o emisor de influir, ya sea implícita o
explícitamente, en la conducta del público receptor del mensaje.
Mención aparte merecen las comunicaciones de masas que sin ser publicitarias o
similares, no están exentas de una intención de influir más o menos claramente en el
público, es decir, del carácter persuasor que podríamos entender que tiene la comunicación por sí misma. En concreto, nos referimos al caso del cine o de determinados
libros, en los que hay que añadir, a las intenciones de sus directores o autores -además también del ya mencionado carácter de intencionalidad intrínseco en la comunicación humana-, las orientaciones ideológicas de gobiernos, partidos políticos,
grupos de presión, etc...
(1)
(2)
(3)

ARCEO VACAS, J05é Luis: Como ganar unas elecciones. Tratamientoteórico y práctico de la imagen
de los políticos. Editorial Fomento de Bibliotecas, SA. Madrid 1.982. Pág. 9.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA: Diccionario de la lengua española. Madrid
1.970. Pág. 103.
SCHRAMM, W.: Hombre, mensaje y medios. Editorial Forja. Madrid. Pág. 32
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Actitud del público frente a la persuasión política
El ciudadano, no se muestra pasivo frente a las tentativas de persuasión a las que
está sometido. Su percepción es, por el contrario, selectiva: retiene lo que le conviene
e ignora aquello que no le gusta.
El público tiene unos objetivos propios, de manera que expone su atención más
hacia aquellas comunicaciones que están en línea con su manera de pensar. Y cuando, por un motivo u otro, este público se expone o conectacon aquellos mensajes que
no están de acuerdo con su predisposiciones y convicciones, lo más probable es que
-según la tesis desarrollada por Klapper(1)-no acepte los contenidos de dichos mensajes.
Mónica Charlot (2) arguinenta por ejemplo sobre esta misma cuestión que la televisión no constituye un arma de persuasión tan absoluta como frecuentemente se
cree. Así, frente a autores como Bluxnler y Mc Quail (3) que muestran que los ciudadanos más despolitizados o los menos interesados por la política son más sensibles
a medios como la televisión, la autora francesa defiende que esto es comprensible,
es decir, que es perfectamente entendible que los que no tienen ideas políticas ofrecen una resistencia al “poder” de los medios,pero quela inmensa mayoría de los ciudadanos que votan en las elecciones, no están determinados en su voto por la televisión. Esta no ejerce sino un efecto marginal.
La campaña electoral como proceso de comunicación.

Para demostrarque la campaña electoral es un proceso de comunicación, que menos que analizar si contiene o no todos y cada uno de los componentes que constituyen un modelo de comunicación.
Para ello, vamos a seguir el modelo aristotélico de la comunicación tal como lo
analiza J05¿ Luis Arceo Vacas en su libro.(4)
1.- Quién. La frente o emisor de la comunicación, que puede ser el partido
político, los militantes del partido..., es decir, todos los interesados en difundir un
mensaje con fines electoralistas.
(1)
(2)
(3)
(4)

KLAPPER, 1.: Los efectos de la comunicación de masas. Editorial Aguilar. Madrid. 1.974. Ng> 18
CI-IARLOT, Mónica: La persuasion politique. Editorial PUF. Paris. 1.970. Págs. 14-15.
BLUMLER y Mc QUAIL: Autores citados por Charlot. (OC.) Pág. 19.
ARCEO VACAS, José Luis: Op.c. Págs. 80-SS.
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2.- Dice Qué. El contenido del mensaje, lo que se comunica. Los argumentos

sobre temas relativos al bien común o a sucesos que influyan en éstos, llegando
incluso dichos mensajes, en época electoral, a pedir explícitamente el voto.
3.- Cómo. La forma del mensaje. En política, como en cualquier otro tipo de
comunicación, los mensajes intentarán adecuarse al objeto persuasivo perseguido
presentado una forma determinada según los casos y las circunstancias.
4.- Por Qué Canal. O el canal o canales por el que se transmite el mensaje.

5.- A Quién. El receptor del mensaje. Es decir, todos los electores de un país, y
no sólo reales sino también potenciales (que cuando cumplan la mayoría de edad u
otros requisitos legales pasarán a ser reales).
6.- En Qué Situación o Condición. La situación de dichos receptores, que lleva
a éstos a trasladarse del grado de consideración de “público general” al de “público-objetivo” para los partidos.
7.- Para Qué. Objetivos concretos del receptor en cuanto a su decisión respecto
al referente del mensaje.
8.- Sobre Qué. El referente del mensaje o aquello sobre lo que se habla en éste
y que, por otra parte, constituye el referente de la decisión del receptor.

9.- Para Qué. Objetivos que la fuente espera alcanzar con su comunicación.
10.- Frente a Quién. La frente o fuentes adversarias.
11.-Contra Qué.Los mensajes contrarios o antagónicos, o al menos divergentes.
12.- Con qué Efectos. Efectos del mensaje o mensajes, que lo son también de la
comunicación de la frente o frentes contrarias, observables, medibles, ante todo,
en términos de los juicios y decisiones del receptor, y de las subsiguientes acciones.
La elección como instrumento de comunicación entre gobernantes y

gobernados
Por encima de todo, la elección continúa siendouna forma de participación, de comunión, que de una manera regulada da a los gobernantes y a los gobernados la ilusión de que están hechos los unos para los otros, permitiendo así la vida de las sociedades políticas. Y es que la elección ya no tiene como única función la representación de los ciudadanos.
18
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Las sociedades contemporáneas dan a la elección otro sentido: .deben facilitar
la relación de poder entre gobernantes y gobernados, permitirla comunicación entre
los autores de la decisión política y aquellos a los que se aplica, o en otros términos:
asegurar la obediencia de los individuos al poder...”(1)
“..

Esta comunicación entre gobernantes y gobernados se desarrolla en términos de

lo que David Easton ha llamado la retroacción.(2)
Así, Easton elabora un esquema según el cual el sistema electoral es el medio puvilegiado que gobierna la retroacción, porque su función consiste en asegurar la comunicación entre los gobiernos y los gobernados. Los ciudadanos experimentan
ciertas necesidades que ellos traducen en peticiones. Estas últimas son reunidas por
portavoces, en este caso, los partidos políticos, de manera que el sistema político traducirá estas demandas en decisiones que serán aplicadas a los ciudadanos.
Los medios de comunicación de masas y los sistemas electorales como
modificadores del comportamiento social y político.
Frente a la presión permanente de los mass media, al ciudadano únicamente le
queda su papeleta de voto; sin embargo, la utilización de ésta última ya no le sirve
para elegir a un representante, sino para responder con un sio conun no a la política
llevada a cabo por los gobernantes. Así, se comprende mejor en nuestros días esta

función predominante de los medios de comunicación de masas al lado de los sistemas electorales para modificar el comportamiento de los ciudadanos, de los partidos
y de los regímenes políticos.
Los gobernantes disponen de un casi monopolio de los medios audiovisuales,
principalmente, para explicar su política. Frente a ello, los gobernados son “bombardeados” con informaciones de manera permanente.
“De todo ello resulta que la campaña electoral en la radio, y en la televisión, han
tomado una importancia considerable. Con ocasión de las elecciones legislativas y

presidenciales se asiste a una “nacionalización” de la campaña electoral. Esta campaña puede ser la expansión de una opción política concreta destinada a conseguir
el máximo de aprobación, es decir, finalmente el mayor número de votos el día de las
elecciones.” (3).
(1)
(2)
(3)

COTTERIBTy ENIERI. Los sistemas electorales. Editorial Oikos-Tau. Barcelona 1973. Pág. 12.
EASTON, David: Autor citado por Cotterety Emeri. Op. cit. pág. 147-149.
COTTERET y EMER!: Op.c. Págs. 150.
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Si exageranla influenciade todos estos medios de comunicación de masas, la cual
aún es dificil determinar, no hay ninguna duda de que el comportamiento del elector
ha sido modificado; conociendoo creyendo conocer a aquellos quevan agobernarlo,
el ciudadano cree decidir el equipo dirigente.
3.- LA INFORMACIÓN Y LA POLITICA EN LA SOCIEDAD DE
MASAS.

Los mass media nos rodean. Vivimos en una sociedad donde no se puede dar un
paso sin advertir cualquier efecto de un medio de comunicación. Sociedad mediática, sociedad de la información. La hipótesis de MacLuhan se hace realidad: los walkman, nuevosapéndices de las orejas de medio mundo; la televisión, nuevo apéndice
de la retina. Hasta llegar a esta situación se ha recorrido, no cabe duda, un largo camino. “Ese largo camino -dice Baudrillard- hacia una traductibilidad y de ahí una
combinatoria total”, camino que es el de “la transparencia superficial de todas las cosas, de su publicidad absoluta” (1). Y camino que empezó con el principio legitimador del Estado Moderno: el principio de Publicidad de Kant.
La legitimación de la democracia por la información.
Babermas encuentra en Kant el primer desarrollo maduro del concepto de Publicidad “burguesa”, al instaurarlo como mediación entre política y moral. “La huma-

nidad -dice Kant-está llamada por naturaleza a participar especialmente en aquello
que concierne a los hombres en general” (2). Y es presupuesto ilustrado que la política les concierne, luego deben participar “por naturaleza”. Lo contrario sería ir
contra el “orden natural”. Y se participa conociendo lo que les concierne a través de
la exposición pública de la verdad. De ahí a la libertad de prensa no hay más que un
paso, pues ella garantiza la publicidad de los hechos. Guizot, por ejemplo, dice que
los factores que legitiman el sistema democrático son la discusión, la publicidad y “la
libertad de prensa, que incita a los propios ciudadanos a buscar la verdad y comunicarlo al poder” (3). Desde estos planteamientos, la infonnación se contigura como
elemento legitimador del Estado Democrático de Derecho. La transparencia de las
cosas públicas forma una opinión pública que ha de ser quienjuzgue al poder; dice
Landshut: “Sin la opinión pública como origen de toda autoridad de las decisiones
(1)
(2)
(3)

BAUDRILLARD, J.: Simulacreset simulation, Editorial GaIilée. Paris~l.98l. Pág. 82
KANT, 1.: Nerke. Citado por Habermas, itirgen. Historia y Crítica de la Opinión Pública. Editorial O.
Gui, Barcelona. 1.981. Pág. 71
GUIZOT: Citado por Habermas, op. ch. Pág. 27
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obligatorias para todo el mundo, falta a la democracia moderna la sustancia de su
propia verdad”.

Información de masas: ¿legitimación o ficción?
Ahora bien, los siglos XIX y XX, que suponen la cimentación y desarrollo de las
democracias occidentales, suponen también el establecimiento defmitivo de la lógica mercantil en el senode la industria informativa. Desde la “prensa de negocio” iniciada por Girardin, pasando por los trusts de Lord Northcliffe y hasta las grandes
agencias transnacionales de hoy en día, esta dinámica comercial ha provocado,
como señala Pierre Lepape (La Presse, 1972), que el eje económico prime sobre el
eje informativo en la producción periodística.
Las consecuencias son diversas. Políticamente, Kayser ha anunciado “la muerte
de una libertad”. Sociológicamente, lo que ha acontecido es una información de masas en la que los contenidos informativos se homogeneizan y restringen en función
del imperativo comercial: que la información llegue a todo el mundo a un nivel tal
que todo el mundo lo pueda entender; o la mayor cantidad de información posible
para el mayor número posible de receptores al menor coste posible.
Este hecho genera varias contradicciones. La primera es, como señala Faye, que

“saturados de experiencias mediatizadas devenimos insensibles a los mismos mensajes de los media” école, n0 39, otoño 1.983.
En segundo lugar, Habermas afirma que “la comercialización de los bienes culturales entra en una relación de proporcionalidad inversa con su dificultad, porque
esos productos ofrecen la garantía de poder ser asimilados sin previa exigenciay sin
dejar marcas sensibles” (1) luego desinfonnan aún más. Esto lleva a Regis Debray
a decir que “los mass media aseguran la máxima socialización de la ignoranciaprivada” (2).
En estas condiciones, conuna comunicación social sobre la que recae la sospecha
de la desinformación, es muy dificil pensar en una legitimación del sistema democrático a través de la información de los ciudadanos que es ya masa.
Buscar la legitimación.
Antes, el sistema se legitimaba(encontraba su fuerza)en función del conocimiento público de la “cosa pública”; hoy, se legitima en función del consumo público de
(1)
(2)

HABERMAS: Historia y Crítica de la Opinión Pública. Ed. Oili. Barcelona 1981. Pág.71
DEBRAY, Regis: Le pouvoir intellectuel en France. Editorial Ramsay. Paris. 1.979. Pág. 39
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información sobre la “cosapública”. La diferencia esimportante, porque supone que
el sentido se ha evaporado de la comunicación social, al sustituirse el conocimiento
-la reflexión- por el efimero consumo.
Pero esta modalidad de legitimación esincoherente con la esencia teórica de la democracia. Si la política es espectáculo, la participación activa de los públicos desaparece. Ya no esdemocracia, sino, en expresión de Debray, “Mediocracia” (poderde
los media). Urge pues buscar un nuevo modelo informativo que asegure la participación y el conocimiento; de lo contrario, el sistema democrático moderno entrará
en la espiral de su descomposición.
4.- PREPARACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DISEÑO,
OBJETIVOS, Y FASES

Vivimos en un contexto basado en la oferta y la demanda, donde un producto para
ser vendido tiene que ser presentado de forma que sea “deseable”. En nuestra sociedad, la mayoría de las cuestiones se presentan como un producto y por tanto alrededor de él se forma toda una“técnica” para venderlo, se crea toda una maquinaria para
que ese producto sea vendido. Esa maquinaria la defrniríamos como el Marketing.

Una maquinaria que no se basa la mayoría de las veces en la demanda, sino que normalmente se basa en lo que ELLA DESEA VENDER.
Si trasladamos esta maquinaria a la Política es cuando nace el MARKETING
POLíTICO. Es una técnica que tiene que ver con la actividad pública humana, hasándose en la Ciencia y la Prácticapolítica y en la Teoría de la Comunicación Social
de Masas. El Marketing Político esel conjunto de técnicas aplicables alapropaganda
electoral. Consiste en utilizar las técnicas de la Comunicación al servicio de la Política.
Lo más importante dentro del campo de la Comunicaciónes que el Marketing Político no sólo desarrolla una comunicación de tipo intelectual, sino que utiliza también una comunicación de PRESION, que se erige como elemento, motor de cambio
social, “informa y orienta acerca de la realidad, expresalos valores en cada momento
histórico y presiona sobre los públicos mediante el convencimiento racional, es decir
mediante la persuasión.”(l)
Laprimera cuestión que se nos plantea es si el Marketing Político se corresponde
en esencia con el Marketing Comercial. Hay opiniones de todo tipo. Hay especialistas que se declaran de acuerdo con la idea de que el Marketing Político es de un
(1)

BARRANCO SAINZ, F.J.: Técnicas de Marketing Político. Pirámide, SA. Madrid. Pág. 12.
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campo totalmente específico, con técnicas específicas que no comparte con el
Marketing Comercial. Hay otros especialistas que consideran, sin embargo, que el
Marketing Político es una corriente más del Marketing Comercial, que no se distingue básicamente de las demás ramas.
La opinión de Barranco Sainz es más bien ecléptica, dice que el Marketi.ng Político hay que compararlo con el Marketing Comercial, pero comparándolo con el
marketing de servicios ya que vendemos promesas, y no con el marketingde consumo. Según este autor es correcta la denominación de Marketing Político ya que la

meta del partido es que su producto sea el más vendido en el mercado.
Barranco define el Marketing Político como “el conjunto de técnicas que pernxitan captar las necesidades que un mercado electoral tiene, estableciendo, en base a
esas necesidades, un programa ideológico que las solucione y ofreciéndole un candidato que personalice dicho programa y al que se apoya e impulsa a través de la publicidad política.”(l)
El Marketing Político es un conjunto de técnicas que se pueden resumir de la si-

guiente forma:
Primero debemos investigar el mercado político si queremos saber en que condiciones se va a presentar nuestro candidato, a qué se enfrenta. Hay que analizar lo que
el público solicita de los políticos y hacia dónde evoluciona el electorado. De este
análisis surge el perfil del líder, las líneas generales del programa político, el medio
publicitario más adecuado para conseguirmayor número de votos y el nivel de éxito
del total de la campaña.
En segundo lugar, debemos analizar el producto. Siguiendo la línea del electorado
deberán abstenerse las ideas del líder, es decir, que el líder prometa lo que los votantes desean conseguir
En tercer lugar, el líder deberá hacer suyas las ideas del electorado, para convencer al mercado deberá decir lo que el mercado quiere oír. Por últñno, tendremos que
tener en cuenta una técnica básica del Marketing Politico: La Publicidad.
Plan Electoral
Es el conjunto de actividades, objetivos, previsiones.., cuyo fm es la captación de

votos. El plan electoral asigna sus recursos humanos y económicos en función de obtener el éxito electoral. Por último, el plan electoral establece un sistema de autocontrol.
(1)

lb.: Op. c. Pág. 13.
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Pero el pían para las elecciones no sólo analiza el partido que ha elaborado ese estudio, sino que también analiza a los partidos opositores. También prepara el terreno
para reaccionar ante cualquier cambio repentino del electorado o de los partidos opositores.
Según Barranco, si se consigue una buena planificación electoral se consigue un

incremento del sentido de participación de la militancia y un incremento de la acep~~
tación de las responsabilidades entre las distintas personas.
Realización de un Programa Electoral

Primero hay que analizar la situación de inicio del partido en el mercado, así como
un análisis de las causas determinantes de esta situación (económicas, demográficas,
análisis del mercado propiamente dicho -cuantificación del electorado, de cada seg-

mento de la población, evolución política del electorado, etc-, análisis de los factores
del marketing-mix -la posición del partido, la posición de los demás partidos, análisis de los votos obtenidos, análisis del elector, análisis de la publicidad política-).

Otro paso importante para realizarun programa electoral es el de las PREVISIONES. En el Marketing Político no se puede tener como un acto de fe la óptica puramente matemática, ya que inciden en esas previsiones una sede de circunstancias
aleatorias, totalmente imprevistas y que van desde hechos sociopolíticos normales,
consecuencias de las coyunturas evolutivas de la nación, hasta el grado de simpatía
o antipatía que un determinado candidato haga sentir a los electores.
De todas maneras, el partido deberá dar cifras de previsión de votos tanto globales
como por partido político, basadas en los métodos provisionales clásicos y, sobre
todo, en los estudios del mercado que deberán realizarse, en especial durante el período que dure la campaña electoral.
Después de haber realizado las previsiones hay que determinar los objetivos araíz
de un estudio, de un análisis de la situación del mercado político y del partido.

Las características de los objetivos es que tienen que ser lo más concretos y realistas posibles; es decir que tienen que ser objetivos que se puedan medir y que se
puedan alcanzar.
Los objetivos del Plan de Marketing se formulan para las siguientes actividades

principales:
1. Investigación del Mercado Político
2. Captación de votos
3. Publicidad Política
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4. Candidato y Partido
A partir de aquí hay que determinar las estrategias, el programa de acción. Sin la
estrategia, los objetivos no tienen sentido. La estrategia se redacta de forma amplia
y general, conteniendo, no obstante, algunos puntos concretos del camino a tomar
para la consecución de los objetivos.
En la determinación de la estrategia de partido se distinguen dos etapas: una referente a la elaboración de las posibles estrategias y otra referente ala definitiva elección de una de las alternativascomo consecuencia de la discusión y evaluación de todos los considerandos.
Después de ello, se determinan las tácticas a seguirpara conseguir la meta fijada.
En esta fase se definen las acciones específicas que van a realizarse en cada una de
las funciones que componen el marketing-mix del partido.
Este conjunto de tácticas se denomina: Programa de marketing electoral o político.
En un programa electoral deben estar defmidos los siguientes aspectos: acciones
específicas que van a realizarse; resultadosprevistos a obtener con cadauna de ellas;
personas responsables de efectuar cadaacción; recursos económicos necesarios para
su perfecto desarrollo.
A veces, en el plan de Marketing Político se incluyen objetivos y acciones alternativas por si ocurre algo imprevisto.
El contenido de los planes de acción política, dentro del aspecto del marketing,
serían los siguientes:
a)

Plan de investigación del mercado político: investigación, objetivos,
coste previsto para cada estudio y total, cronogramas de tiempos, decisio••
nes aconsejables en función de los resultados en la investigación.

b.)

Plan de Producto (partidos y candidatos): ideología del partido, organización interna y proyección externa del partido, programa electoral para
la campaña, perfil de los candidatos. Entrenamiento y formación de los
mismos; equipo humano que acompañará en las elecciones y después de
las elecciones; imagen del candidato ante el mercado.

e.)

Plan de ventas del partido y de los candidatos: zonas electorales
interesantes, previsión de votos a nivel nacional, previsión de votos a nivel
regional, previsión de votos a nivel sectorial, equipos de oradores y
estrategia de actos públicos, cronogramas de actos.
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cl.)

Plan de publicidad política: objetivos, medios y soportes publicitarios,
cronograma de acciones publicitarias, distribución del presupuesto publicitario, sistema de control de la eficacia de las acciones publicitarias.

e.)

Plan de financiación: valoración económica del total de la campaña.

El último paso para realizar nuestro programa electoral consiste en controlar la
ejecución óptima de cada una de las actividades que compongan el plan. Todo control de un programa se basa en lo que se preveía menos lo que se ha producido, dando
como resultado lo que denominamos “desviación”.
Para planificar una campaña electoral debemos hacernos una serie de preguntas:
cuál es el estatuto básico del partido, qué posición ocupamos en relación conel mercado, qué características tiene nuestro partido, qué está sucediendo en el mercado
político, qué impacto causarán los cambios en nuestro partido, cuál será nuestra posición si semantiene la tendencia actual del partido, qué programasde Marketing Político deberán implantarse, cómo distribuir los recursos económicos del partido,

cómo realizaremos los planes de accion.
En los procesos electorales,los candidatos son productos a vender junto con los
programas políticos. El plan de Marketing Político es el documento escrito que permite establecer los objetivos que el partidopersigue, de cara a la consecución del máximo número de votos y en el que además, se defmen los programas de acción para
conseguirlos. Por tanto, el Marketing Político es el conjunto de técnicas para vender
un producto electoral.
El Marketing Político se asemeja al Marketing Comercial pero teniendo en su haber mecanismos específicos. Tendremos que concluir quela publicidades el elemento básico y motor fundamental del Marketing Político, en cuyo análisis las técnicas
del conocimiento del electorado vendrá dado por el conocimiento de las actitudes
que tenga cada grupo social que los componga. Los procedimientos de investigación
del mercado político son:
a.)

La observación directa. Contemplar y anotar las impresiones causadas
en el público. Son datos más objetivos que los de la encuesta. El factor
más limitativo es la incapacidad para observar aspectos tales como las
actitudes y las motivaciones de los votantes.

b.)

La encuesta por correo. Consiste en someter a las personas que integran
la muestra seleccionada, representativa de la población total de los electores, a un cuestionario que se les remite por vía postal.
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Elementos de la encuesta:
1. la carta de presentacion.
2. el cuestionario.
3. el sobre para enviar la respuesta.
e.)

La encuesta telefónica. Es un método adecuado cuando no es necesario
profundizar mucho en el tema. Es un método rápido y eficaz.

d)

El panel de electores. Es un grupo de futuros votantes cuidadosamente
seleccionados que integran una muestra representativade la población, que
se comprometen a registrar por escrito ciertos datos y comunicarlos

periódicamente.
ELEMENTOS DEL PANEL DE ELECTORES:

1. la ficha de control.
2. el diario del panelista.
3. el cuestionario

e.)

La entrevista personal. Consiste en obtener información de un votante
potencial sobre una serie de puntos contenidos en un cuestionario, por
medio de un coloquio que dirige el entrevistador.

Elementos de la entrevista personal:
1. el entrevistador.
2. el cuestionario.
3. la técnica de la entrevista.
Un método que en Marketing Político se ha demostrado muy válido, esel método
de selección de la persona a encuestar, o unidad muestraria, a través de las denominadas rutas de encuestas. El método de los itinerarios o de las rutas es un sistema utilizado para la elección de la persona a entrevistar, de acuerdo con las condiciones es-

tadísticas prefijadas.
Elementos:
1. hoja de ruta.
2. tablilla de selección.
La posición de los medios de comunicación es importante en relación a la información que reciben los ciudadanos sobre política, ya que la palabra es el poder y
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quien tiene la capacidad para trasmitiría tiene en sus manos un poder, que aunque no
absoluto, potencial.
Conviene, por último, diferenciar con claridad dos grupos de categorías de Sistemas Informativos distintos, poruna parte, MeLuihan y, por otra, aquellos que basan
el sistema informativo en la idea manipuladores/manipulados, que serepite a lo largo de la Historía, con casos como el del antiguo ministro de lapropaganda nazi, Goebbels.
La intervención del Estado en los Medios de Comunicación hasta después de la
II Guerra Mundial tienen puntos de contacto. Uno de los más usuales es la agresión
al medio de comunicación a través del control, vigilancia o presencia del poder político. Al terminar la Gran Guerra los Estados se dancuenta que la infonnación debe
cumplir una función de servicio público, que la libertad de expresión es garante de
la supervivencia de las Democracias Occidentales. Estaban demasiado recientes las
experiencias de la Alemania Nazi y del papel de subida y consolidación del Fíihrer
por la concentración de medios.
5.- LA CAMPAÑA ELECTORAL

Entre la convocatoria de las elecciones y el momento de la votación transcurre un
espacio de tiempo en que los candidatos se presentan al electorado y exponen ante
su presencia las alternativas posibles. Se trata delperíodo de campaña electoral cuya
regulación cobra en nuestros días una importancia creciente. Es aquí donde se plantea el dificil tema de la igualdad de oportunidades entre los candidatos, en una época
en que el control de los medios de comunicaciónpuede suponer una ventaja decisiva
en la lucha electoral.
Existen diversas definiciones legales sobre la campaña electoral y de los actos
que incluye. Algunas legislaciones especifican no solo las fechas en que comienza.
y acaba; sino también que actividades se consideran incluidas en ella. Pero en otras
(Inglaterra, E.E.U.U.), existe una mayor imprecisión al respecto, quedando su definición, en cada caso concreto, en manos de los jueces. Esto no deja de tener importancia, ya que si la ley establece limitaciones en la acción de los candidatos durante
la campaña, es revelante saber cuando esta empieza y termina legalmente. En realidad, sean cuales fueren los preceptos legales, en muchos casos las campañas electo-•

rales son permanentes o semipermanentes: bien por la brevedad de mandato de los
representantes, que obliga a una propaganda electoral continua, bien por la posibilidad, de unas elecciones anticipadas, que obliga a los candidatos y sobre todo a los
que buscan la reelección a no perder el prestigio en su distrito. En efecto, aún cuando
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las legislaciones electorales establecen un plazo entre la convocatoria de las elecciones y su realización, la campaña electoral comienza usualmente mucho antes.
6.- MARKETING POLÍTICO.
Existe un momento en el ciclo de vida de un ideal social en el que este ideal es
adoptado por un determinado grupo de personas y lo conviertenen la base de un programa de actuación política mediante la formación de un partido político cuyo objetivo fundamental es implantar dicho ideal en la sociedad.
Normalmente, los partidos políticos no se basan en una idea simple, sino que
agrupan una serie de ideales sociales coherentes estructurando lo que se denomina
un programa de actuación política que es el esquema de su actuación pública en el
caso de triunfar.

Las técnicas de Marketing, se utilizan en las campañas políticas, y basta recordar
las campañas de las elecciones generales desde la España de 1977,79, 82,hasta 1993
donde después de 40 años de ausencia de campaña política, el Marketing Político
irrumpió con gran fuerza, y los partidos políticos utilizaron las principales agencias
de publicidad comercial y las creativas de imagen de las mismas para intentar su
triunfo electoral.
Sin embargo, este Marketing Político se inicio en Estados Unidos ya antes de la
Segunda Guerra Mundial, y luego se ha extendido por el mundo occidental.
Dos tipos de marketing político:
Market¡ng de Candidatos: Su objetivo fundamental es la promoción de la per-•
sona fisica que debe representar el partido.
Marketing Electoral: o de programas que lo que pretende es la difusión, conocimiento y aceptación del programa político del partido.
Se puede decir, que el Marketing Electoral es una parte del Marketing Político que
tiene por objetivo la realización de una campaña electoral eficaz. “Una campaña se
manifiesta como una serie de mensajes coordinados entre sí en cuanto a contenidos
y medios y dirigidos hacia la consecución de unos objetivos determinados”.(1)

El campo de actuación de este Marketing es bastante reducido tanto en el tiempo
en que puede realízarse, como en los instrumentos o medios de que dispone, se realiza solamente en período previo y durante la campaña electoral correspondiente,
(1)

MARTíNEZ, Miguel. Planificación de campafias publicitarias. Madrid 1964. Pág. 13.
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apenas puede operarse sobre otras variables que no sean la política de comunicación
y el resaltar las cualidades del candidato.
La mayor o menor aceptación sobre uno u otrotipo de Marketing Político depende
fundamentalmente de la madurez política del electorado al cual se esta dirigiendo el
partido y de las características sociales de dicho electorado.
Mientras en España, durante las elecciones del 77,79 y 82, se hizo únicamente uso
del Marketing de candidatos por falta de tiempo y madurez, para informar debidamente los programas de los partidos, las campañas políticas británicas y nórdicas utilizan en mayor medida el Marketing Electoral o de programa resaltando las diferencias entre los programas políticos que ya conoce en sus rasgos fundamentalesel electorado.
“En la contienda política como en todas las luchas complejas, cada uno actúa
según un plan preconcebido, más o menos elaborado, donde prevé no solamente sus
propios ataques, sino las respuestas del adversario y los medios de hacer frente a
ellas”.( 1)
7.- SONDEOS DE OPiNIÓN ELECTORAL.
Son los más utilizados, tanto directamente por los partidos políticos como por los
medios de opinión interesados por los procesos electorales.
“Quien renunciare a utilizar el método de sondeos estadísticos por muestras por
el hecho de queno dé resultadosprecisos, actuaría en la misma forma que si se dejase
de pesar el carbón porque la báscula que se utiliza en este caso no es tan precisacomo
la del farmacéutico”.(2)
Tienen distintas modalidades según sean los resultados que se quieran extraer del
mercado electoral.
Así tenemos:

1)

Las encuestas de intención de voto para intentar predecir los resultados

electorales.
2)

(1)
(2)

Las encuestas de aspiraciones electorales para intentar conocer los elementos que preocupan fundamentalmente al electorado y corregir determinados aspectos del programa electoral del partido.
DUVERGER, Maurice. Sociología política. Ediciones Ariel, Barcelona 1972. Pág. 239
TAGLIACARNE, Guglielmo. Técnica y práctica de las investigaciones de mercado. Ediciones Ariel
Barcelona 1960. Pág. 213.
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Las encuestas de imagen de candidatos, indican la popularidad de un
determinado candidato y de sus rivales, normalmente son encuestas que
tienen por objeto, valorar las variaciones de popularidad con respecto al
tiempo y correlacionarías con los hechos políticos, ocurridos contemporáneamente.

4)

Las encuestas sobre comportamientos electorales basadas en los modelos
de comportamiento de los consumidores o compradores convencionales y
que pretenden determinar un modelo de comportamiento del elector para
poder simular los resultados probables de diversas campañas electorales.

5)

Los sondeos de opinión para la determinación de familias políticas destinados a buscar la tipología básica de electores que puedan responder a los
distintos programas electorales para incidirde una forma u otra sobre ellos.

Estas clasificaciones realizadas desde hace añospor criterios socio-demográficos

(edad, sexo, cultura, profesión, etc.), se realizan actualmente mediante criterios de
segmentación del electorado de tendencia psicológica, tales como la autoclasificación sobre el eje derecha-izquierda o los temperamentos autorizados, liberales, innovadores, etc., del individuo.
La segmentación en familias políticas permitirá distribuir la intensidad de las
campañas de publicidad política y optimizar sus resultados. Así, no realizará la mis•~
ma publicidad para los electores que se consideren ya conquistados. Los hostiles, los
potenciales o los indecisos.
Técnicas de comunicación.
El uso de los medios de comunicación, es fundamental para el Marketing Político
o Electoral. “Varios estudios efectuados al respecto, revelan que aproximadamente
el 70% de nuestro tiempo útil lo empleamos en leer, escribir, hablar y escuchar los
cuatro procesos básicos de la comunicación”.(l)
Fundamentalmente, se utilizan dos elementos:
1) Contratos personales, individuales o colectivos: reuniones, mitines, etc.
2) Los medios de masas: Televisión, radio, carteleras, prensa, octavillas...
(1)

BORMANN, ErnestO. y otros. La comunicación, un problema de la organización moderna. Ediciones
Deusto. Bilbao 1974. Pág. 21.
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En la actualidad, todo el esquema de utilización de las técnicas de comunicación,
está basado en las estrategias utilizadas comúnmente para los productos de consumo
e incluso se ocupan de la programación, agencias que han alcanzado fama en las

campañas para dichos productos
Podemos decir, que en el momento actual dentro de la propaganda electoral, los
programas de los partidos y las imágenes de los candidatos se “venden” como si fueran café o detergentes. Por el contrario, la utilizaciónde los contactos directos dentro
de las campañas electorales se fundamentan en las técnicas de relaciones públicas y
en los estudios psico-sociológicos de grupo.
En este caso son grupos profesionales pertenecientes ono a los que se ocupan de
organizar, programar y orientar alos candidatos sobre su imagen pública y la dirección de mítines.
Sucesión de acciones en una campaña de marketing politico
Marketing Institucional. La actuación de las instituciones públicas, suele ir encaminada a la satisfacción de las necesidades colectivas. Para realizar este objetivo,

es necesario determinar:
Campañas de divulgación de la cultura popular
Destinadas afacihtar informacion:
a) Campañas sobre la necesidad de votar y la forma de votar: “Tu voto es necesario”, “si no vota, luego no proteste”.
b) Campañas sobre la declaración de la renta:”Hacienda somos todos
Destinadas a conseguir un cambio de actitud:
a) Campaña para fomentarel turismo interior: “España sin ir más lejos”, “quédate
en España”.
b) Campaña para evitar la acumulación de envíos postales en Navidad.
c) Campañas para conseguir el escalonamiento de los retornos por carretera al final de los períodos vacacionales.
Destinadas a mejorar la imagen de la administración:
a) Memorias o libros blancos sobre la actuación de la administración en determinados campos y medas de prensa al respecto.
Destinadas a obtener información sobre las opiniones o deseos de la población:
Encuestas y referencias fundamentalmente a nivel municipal sobre los destinos
de determinados hogares o la aprobación de determinadas obras o servicios.
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La premisa fundamental para quese cumpla la existencia de una acción de Marketing institucional, es que el promotor y financiador de la misma sea la Administración Pública.
Una de las dificultades principales, consiste en conseguir separar, en muchos casos, lo que es el puro Marketing institucional de lo que en realidad es un Marketing
Político o Electoral del gobierno que está en el poder.
Las técnicas fundamentales usadas en este Marketing institucional son las de comunicación para facilitar a la sociedad el mensaje programado y, en menor escala,
los sondeos de opinión para obtener información de los deseos de los ciudadanos.
“La regla fundamental, para abarcar el mayor númeroposible de público, consiste
en no molestar a nadie”.(l) Normalmente, existe un defecto típico de este tipo de
campañas, que es la desconexión entre los intereses del ciudadano y lo que se propone la administración pública, debido en gran parte a que la supervivencia de esta
no tiene nada que ver con el éxito o fracaso de la campaña emprendida.
En los países de democracia avanzada, esta dificultad (de la que hablábamos antes) ha dado lugar a numerosas interpelaciones por parte de los grupos de la oposición que acusan al partido en el poder de utilizar fondos públicos para realizar pro-•
paganda electoral indirecta o preparar el cambio para la aceptación posterior de determinadas opciones políticas. Así por ejemplo, podemos citar la campaña de infor~•
mación sobre planificación familiar efectuada en Cataluña por la Generalidad pro•visional en el primer trimestre de 1.980, dicha campaña levantó gran polémica por
su programación en la consejería de sanidad dirigida por los comunistas, ya que los
grupos de derecha consideraron que iba, fundamentalmente marcada, a eliminar en
la población electoral reservas sobre una parte concreta de los programas de la izquierda como son los del control de natalidad y la posibilidad de una ley abortista.
8.- LA REGULACIÓN DE LA CAMPAÑA

El tamaño del electorado y los costes de la campaña electoral plantea un delicado
problema. Es posible que algunos candidatos dispongan de recursos que les de una
clara superioridad sobre los demás:
Sea por contar con una protección oficial por parte del estado, bien por contar
con medios organizativos o por disponer de medios económicos o de comunicación,
que los demás candidatos carecen.
-

(1)

DUVERGER, Maurice. Sociologiapolitica. Ediciones Ariel. Barcelona 1972. Pág. 231.
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Así, ciertas posiciones de los candidatos determinarán el resultado de la contienda
electoraly la libertad de elección será menor. Se hace necesaria una acción del estado
para que establezca unas condiciones de igualdad entre los candidatos: neutralidad
de los poderes públicos durante la campaña, garantías del secreto del voto, etc.
Solo cuando existe un verdadero régimen de libertades públicas se puede hablar
de elecciones; todo lo demás sólo tendrá valor semántico. Desde luego, tal igualdad
no puede ser total ya quesiempre habrá candidatos querepresenten alternativas que
cuenten conun gran apoyo social y con alternativas poco serias. Por lo que las regulaciones no pretenden una igualdad completa sino una igualdad de oportunidades,
proporcional al apoyo social con que cuente cada una de las diversas alternativas.
Dos han sido los sistemas básicos para conseguir esa igualdad de oportunidades:
Limitaz por parte de los poderes públicos, los recursos que los candidatos puedan utilizar (acción restrictiva).
-

Ceder, por parte del estado, recursos propagandísticos a candidatos y partidos,
para darles una base común de lanzamiento (sección positiva).
-

Son sobre todo los ordenamientos anglosajones los que han adoptado medidas
liniitadoras de recursos durante la campaña electoral:
-

Prohibiendo ciertas donaciones a los candidatos.

-

Limitando las cantidades que los particulares puedan donar.

Haciendo públicas tales donaciones, de forma quelos electores pueden saber de
donde proviene la fmanciación de los candidatos.
-

-

Estableciendo un tope máximo a los gastos electorales de los candidatos.

-

Estableciendo limites a ciertas fonnas de propaganda.

Sin embargo, la tendencia más generalizada últimamente en los ordenamientos
electorales, es el desarroflo de una financiación estatal.
Los candidatos, y sobre todo los partidos políticos, hacen posible un proceso político de carácter general como son las elecciones.

El estado admite, cada vez en más países, su responsabilidad económica en lo que
se refiere a gastos en propaganda electoral. Esto se manifiesta en formas distintas:
1.

Mediante la prestación de servicios y medios concretos de propaganda:
destacaremos como el más importante cediendo espacios en los medios de
comunicación de propiedad pública. Este aspecto escadavez más decisivo
dada la importancia de estos medios en las actuales campañas electorales.
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En general, se suelen distribuir dichos espacios electorales no según un
criterio de estricta igualdad, sino según la importancia de las posiciones a
presentar.
Normalmente, no es posible ceder espacios electorales a los múltiples
candidatos en los diversos distritos. El sistema suele ser la atribución de
espacios a “partidos políticos”, agrupando así a muchos candidatos.
Los criterios para la concesión de espacios son diversos según los ordenamientos. Puede hacerse según el número de candidatos presentados, según
la fuerza parlamentaria de los partidos, etc. Ello supone, en muchos casos,
la prohibición paralela de hacer publicidad electoral pagada en radio y
televisión, así como el mantener una cuidadosa neutralidad de los programas ordinarios en esos medios de propiedad pública. Existen casos en que
estos medios son explotados por empresas privadas que pueden vender
espacios comerciales para propaganda electoral. En este caso, se siguen
cienos procedimientos que garantizan una relativa igualdad:
-

La cláusula de igual tiempo obligando a conceder atodos los candidatos

las mismas condiciones de publicidad.
La cláusula de honestidad; obliga a las emisoras a llevar a cabo una
política informativa imparcial.
-

2.

El estado puede contribuir a la financiación de las campañas electorales,
en forma directa, entregando fondos a partidos y candidatos; esta forma se
extiende de 1.945 a nuestros días. Podemos distinguir tres modalidades:
a)

Reembolso de gastos concretos: se trata de una medida igualitaria,
independiente del apoyo real obtenido.

b)

Reembolso de los gastos generales de la elección conforme al
apoyo electoral obtenido. Tal, es el sistema alemán.
Entrega de fondos paralela a las donaciones que los candidatos
puedan obtener privadamente. Se trata del caso norteamericano en
que se crea un fondo especial nutrido por contribuciones volunta-

c)

rias; fondo especial que concede subvenciones a los candidatos en

las elecciones presidenciales. En las elecciones primarias, en la
carrera presidencial, el fondo especial concede a los candidatos
unas subvenciones iguales, en su cuantía, a las donaciones privadas
recibidas por el candidato, valorando así, su mayor o menor apoyo
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social. En las elecciones definitivas, el fondo especial concede una
cantidad fija a cada candidato, a condición de que este renuncie a
toda fmanciación privada.
9.- PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS ELECTORALES
Comenzó a adquirir caracteres alarmantes a comienzos de la década del alio
1.950, y fue el periódico “The New York World Telegram”, diario que siempre se
distinguió por su tendencia republicana, quien primero se percató del fenómeno. Al
enjuiciar los preparativos para las elecciones de 1.950 de Representantes al Congreso de los Estados Unidos, tituló el editorial correspondiente de la siguiente forma:
“Los comerciantes se encargan de la campaña del GOP” (nombre popular con que
es conocido en USA el partido republicano). Y en él se decía que los políticos estaban utilizando todas las técnicas de propaganda posibles para vender cualquier tipo
de productos.
Esta forma de obtener los votos necesarios para hacer triunfar una candidatura
ante las urnas, nos hace decir que es uno de los grandes fallos de la democracia. La
victoria obtenida de esta forma, con estos trucos, no responde a la voluntad popular,
sino a la de los que han sabido manejar la publicidad para vender la imagen de ese

candidato como si fuese cualquier otro producto.
No debiera sorprendernos, pues, que políticos y publicitarios se descubrieran mu-

tuamente. Y una vez hubieron comprobado que el ciudadano no vota tanto a un candidato como realiza una compra psicológica del mismo, no hay que extrañarse que
comenzaran a colaborar. (1)
La información:
Quien posee la información posee el poder, quien se mantenga infonnado mantendrá el poder cuando acceda a él.
El dinero y la información son los dos factores más importantes en la toma de PO..
siciones políticas.
La base de toda decisión a tomar es saber cómo piensan y obran los adictos, los
indiferentes y los enemigos, y conocer a fondo sus actos y sus movimientosy el porqué de ellos.
(1)

MCOINNISS,Joe. Cómo se vende un presidente. Ediciones Península. Barcelona 1972. Pág. 26.
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Todos los partidos tienen empleados fijos o eventuales, y por el hecho de trabajar
para un partido no tienen por qué guardar forzosamente fidelidad al mismo. Estos
empleados cambian con frecuencia de un lado a otro, van de un bando a otro, vendiendo secretos o medio secretosque conocieron durante su estancia en el campo adversario y haciéndolo por la poderosa razón del dinero.
Información podemos llamar a todo.
“Una campaña política, que essólo otra forma de una campaña comercial, no puede iniciarse sin unainformación exhaustiva de los “productos” de la competencia, de
sus virtudes y sus fallos, de sus errores y sus aciertos, y de la gente que los fabrica
y que los vende’k(l)
Dentro del prelanzamiento de una campaña, hay que saber una serie de datos para
estar en acción.

Informaciones personales:
1.

Todo sobre los otros candidatos: nombres, edad, profesión, domicilios, su
conducta general, donde cumplió su servicio militar, sus aficiones, sus
negocios, gastos, vicios, etc...

2.

Todo sobre la mujer de cada candidato: Quien es, de dónde proviene,
gustos, sus joyas, sus amigas, etc...

3.

Todo sobre el equipo de cadacandidato: información sobre todo lo anterior
a todos y a cada uno de los colaboradores del candidato, economía privada,

ambiente familiar, vida social, etc...
4.

Todo sobre los miembros del equipo propio: hay que desconfiar de todos
cuantos le rodean y saberlo todo sobre ellos. Hay que tener en cuenta que,
de la misma forma que se puede organizar un golpe al prestigio de los

adversarios, utilizando los medios que sean; también hay que organizarlos
posibles contragolpes a los ataques que el adversario lanzará sobre nuestro

candidato y nuestro equipo.
Información sobre los momentos de los adversarios:
Esta información se basa, en el posible conocimiento de los planes contrarios. Es

lo que se llama en otros campos “espionaje industrial”. Se trata de obtener infonna(1)

IZQUIERDO NAVARRO, Francisco.: La publicidad política. Editorial Oikos-Tau. Barcelona. Pág
109.
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ción sobre lo que han hecho o proyectan hacer los otros. La primera frente de infor-

mación, debe provenir de nuestras propias fuerzas. Nuestros hombres son los que
han de enviar, inmediatamente que se produzca una acción por parte de los compe-•
tidores, todos los detalles posibles de esta acción y una muestra de los materiales em••
pleados.
La cantidad y la calidad de información dependerá en gran parte de la extensión
de la lucha electoral. Cuando el campo de elección se va ensanchando, toda la organización general de la oficina electoral va adquiriendo mayores ramificaciones y se
hace preciso ampliarlas estructuras de información, que debe disponer de más tentáculos. Sólo cuando se trata de una elección superior, en la que intervienen los par-

tidos y en la que el presupuesto es muy grande porque los intereses también son muy
grandes, se establece un departamento de información separado, cuya misión no sólo
es la de recoger informes sobre los movimientos que realiza la competencia, sino

también sobre los que proyecta realizar.
El censo:

La regla de “El mercado primero el producto después”, no esninguna excepción
cuando se trata del “producto político”.
-

El mercado total de un candidato está formado por la suma de todos los electores
potenciales de que dispone, y se llama “censo”. Para proceder al estudio de un mercado determinado, hay que comenzarpor descomponer y clasificar el censo. Un censo determinado de antemano se clasifica siempre en virtud de unos métodos muy variables. Y las primeras clasificaciones obtenidas se dividen a su vez en subclasifica-

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

Hembras
Tercer Sexo

Adultos
Ancianos

Medios
Escasos

Media
Ba a

Ciudades Medias
Pueblos

Grandes]

A estas clasificaciones se llega mediante estadísticas, pero nunca podemos asegurar el número de personas que van a votar a determinado partido, ya que no se trata
de saber solamente cuántos hombres y cuántas mujeres constituyen un mercado,
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sino que se trata de saber cómo piensan, cómo obran y cómo se prevé que actuarán
ante determinados partidos.
Después intentan orientarse, utilizando dos técnicas:
1.

La investigación del mercado

2.

El sondeo de opinión

La investigación del mercado nos sirve para conocer en el presente el pasado de
un censo.
El sondeo de opinión se utiliza para tratar de conocer en el presente, las acciones
futuras de ese mismo censo.
En la práctica el estudio del censo total, en su aspecto estadístico, se acostumbra
a encomendar a una empresa especializada en estudios de mercado. Hay que plantear
a sus directivos y ejecutivos cuáles son las clasificaciones y subclasificaciones que
se desean realizar y los posibles cruces que interesa conocer
Todo ello ha de efectuarse con un ordenador que admita el mayor número posible
de datos de entrada a fin de obtener la máxima cantidad posible de respuestas.
“Muchos experimentos de la investigación mediante encuestas transcurren a través de largos lapsos de tiempo para observar los efectos. (1)
El sondeo de opinión:
Los sondeos de opinión deben realizarse siempre. Son una ayuda constante en la
marcha de la elección de un candidato, incluso cuando ya ha sido elegido, los sondeos de opinión no deben detenerse nunca.
En los sondeos de opinión bien planteados es suficiente realizarun millar de en-

trevistas aproximadamente, para conocer la opinión de un millón de personas, todo
ello con un error inferior al 5%.
Existen dos clases de sondeos de opinión:
-

Sondeos cualitativos:
Se les llama también “sondeos motivacionales”, porque sirven para estudiar los

motivos que conducen a realizar diversos actos mediante el conocimiento de los estímulos que han conducido a ellos. También les llamamos “estudios de penetración

de imagen”.
(1)

NOELLE. Elisabetli. Encuesta en la sociedad de masas. Alianza Editorial. Madrid 1970. Pág. 310.
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Por medio de los perfiles parciales y totales, llegamos a lo que llamamos “imagen
del candidato”.
El estudio motivacional cualitativo debe repetirse al principio de la campaña con
una intensidad mensual, y después con más frecuencia, hasta llegar a semanal en el
tiempo inmediato que procede al día de la elección.

“La dificultad de descubrir motivoses generalmente conocida, pero también lo es
igualmente la limitación de la exploración psicológica.”(l)
-

Sondeos cuantitativos:

Hay que saber en cada momento anterior a la elección, cuántos votos se supone
que habría a nuestro favor y cuántos en contra.
Los sondeos cuantitativos deben hacerse con mucha frecuencia, para saber si se

están ganando o se están perdiendo posiciones y “tendencias de votos”.
En todo estudio de censo, tenemos que tener en cuenta a los indiferentes.

Hacemos una subclasificación:
-

A FAVOR

ACTITUD ANTE EL CANDIDATO:
-

INDIFERENTE

-

EN CONTRA

También existen no sólo indiferentes respecto a un candidato, sino indiferentes
hacia un partido y hacia TODA LA POLÍTICA EN GENERAL.
El desarrollo de la campaña:

Este desarrollo lo podemos clasificar en seis puntos importantísimos, que nos
aclaran la complicada puesta en marcha de una campaña electoral:

(1)

1)

Qué tenemos que decir: imagen y programa político.

2)

A quién se lo tenemos que decir: elección de nuestro equipo de colaboradores de la campaña.

3)

Con quién se lo tenemos que decir: elección del equipo de colaboradores
de la campaña.

4)

Cómo lo tenemos que decir: la adecuación a los distintos auditorios.

op. e. Pág. 320
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Dónde lo tenemos que decir: utilización de los diversos medios de difusión

disponibles.
6)

Cuando lo tenemos que decir: planificación de la campaña en tiempo y
número de inserciones, desde la fecha del comienzo de la misma hasta e]
día de la elección.

7)

Cuánto nos costará decirlo.

Campaña electoral

Toda la puesta en marcha de una campaña es diferente en cada caso particular,
pero todas tienen el mismo objetivo; unas precisan de más dinero, son más complejas, pero siempre podemos decir, de todas las campañas que al final a lo que quieren
llegar, es a obtener más votos que el adversario.
Qué tenemos que decir:
La imagen del candidato:

Los políticos, al presentarse a esos juegos, a esos lanzamientos publicitarios, no
hacen más que cumplir los compromisos contraídos con sus agentes de publicidad,
quienes especialistas en la materia, exigen, al hacerse cargo de una campaña “la dirección íntegra de su estrategia y retener el poder del veto sobre todos los actos de
su candidato que puedan influir en la imagen pública que le están creando”.(l)
Lo fundamental para el candidato es conseguir hacer simpático al público un personaje tal vez arisco; hay que presentar sonriendo en todo momento a un ciudadano

que a lo mejor no se ríe nunca. El político cuyo porvenir aguarda en la urna se convierte en el payaso de la historia, aquél que hace reír mientras lo pasa mal por dentro.
La masa, en estas circunstancias, ve y nota a un hombre distinto del que cree, y así
no sale nunca el mejor, sino el quemejor sabe parecerlo, el que mejor campaña realiza, el que se ha entregado a la mejor agencia. De esta forma no surge de las urnas
el resultado que el pueblo quería, sino la imagen ilusoria que le fue artificialmente
creada.
La creación del candidato:
Cuando surge un hombre con auténtica vocación política se encuentra imposibilitado de llevar adelante sus ideassi no son las compartidas y auspiciadas por los grupos financieros. Ese hombre, si de verdad vale, no tiene otra salida que alejarse de
(1)

MOTA, Ignaciofl. de la: La publicidad un arma política. Editoria] Gráficas. Madrid. 1.967. Pág. 40.
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la política o venderse y pasar a defender unas ideas que no son las suyas, o pasar al
campo de la subversión, en cuyo caso se pone al margen de la democracia, que hace
un “totalitario: fascista o comunista”, por la razón de queno le dejan ser demócrata
y actuar como tal.
La democracia, el llamado gobierno del pueblo en la forma en que se realiza, impide la evolución del sistema vigente, o la aparición de otros nuevos cauces que puedan resolver una crisis, siempre a favor de los más, lo que no quiere decir en ningún
caso que lo sean únicamente los desheredados de la fortuna.
A quién se lo tenemos que decir: Le tenemos que decir, todo lo referente a nuesfro partido y a nuestro candidato a todas las personas posibles, tenemos que llegar al

mayor número de ellas.
“El estudio del mercado, al mismo tiempo que asume un carácter práctico, se
desenvuelve siguiendo las normas y el espíritu de una investigación científica, y
evita los peligros de métodos y conclusiones tomadas en cada caso según la pura

intuición y con criterios empíricos”(l)
A todas aquellas personas que puedan tener algún tipo de relación con nuestros
ideales, nuestra forma de plantear la vida, a todos aquellos que confien en ese partido.
A todas aquellas personas que puedan tener algún tipo de relación con nuestros
ideales, nuestra forma de plantear la vida, a todos aquellos que confien en ese partido.
Con quién se lo tenemos que decir: Con el estudio de mercado y de “perfil de
imagen” en la mano, llegamos a este apartado “con quién”.
Lo primero es la organización de un equipo de colaboradores de diferente condición y número de ellos según sea el tamaño de la campaña que nos toque realizar.
La más sencilla de todas estas organizaciones es la que pueda montarse para una
elección de concejal de un distrito, o cualquier otro cargo con un censo limitado. Es
lo que podemos llamar “organización -célula”.

Dada la extensión reducida del censo y de los medios adecuados para un barrio o
una lista de socios, queno comportan la utilización de los medios masivos de comu-nicación, la campaña habrá de desarrollarse a nivel de carteles, folletos, publicidad
directa y, sobre todo, apariciones personales del candidato.
(1)

TAGLIACARNE, Guglielmo. Técnica y práctica de las investigaciones de mercado. Ed. Ariel.
Barcelona 1980. Pág. 30

42

—

CAMPAÑA ELECTORAL: ESTRUCTURA. FUNCIONES Y FINES

Todas estas acciones pueden ser controladas por un reducido equipo de hombres,,
por “una célula”. Prácticamente un publicitario conun par de ayudantes pueden ocu-•
parse de esta campaña.
Otro tipo de elección es el tipo de elección municipal: que supone la creación de
una organización basada en un grupo por cada distrito electoral, centralizados todos
ellos en una oficina electoral de la cual dependen. Cadauno de estos “grupos de disti-itos” actúa a las órdenes de unjefe de operaciones locales. Y todos los jefes de ope-raciones locales están a las órdenes de unjefe central de operaciones (que, en muchas
ocasiones, es el mismo publicitario o director técnico de la elección).
Esta estructura simple adopta “la estructura de ameba”, de la cual van saliendo
nuevas ramificaciones a medida que van creciendo las células y el número de ellas.
Este tipo de “organización pulpo” tiene un organigrama típicamente “estrellado”.
Cada grupo goza de una relativa independencia de acción. Un grupo de distrito no
debe redactar nunca por su cuenta frases ni slogans, ni editar carteleso folletos. Toda
la realización y las ideas corresponden, única y exclusivamente, a la oficina central
electoral.
Pero el “grupo de distrito”, tiene plena autonomía, sobre el terreno, sobre su terreno, para la fijación de los elementos publicitarios, donde crean que son necesarios.
El jefe del distrito tiene autonomíaplena para contratar a los “propagandistas del
barrio”. Estos propagandistas pueden, a su vez, constituir pequeñas células, agru-

pándose por calles, por edades, por especialidades, o por sectores sobre los cuales
van a actuar.

Todos estos grupos tienen siempre una misión en dos vertientes: deben “atacal;
colocando y distribuyendo información” y deben “defender” evitando que la información de los competidores llegue al público y enviando informes o periódicos a la
oficina central.
También tienen que organizar, difundir y defender todos los actos que se realicen
en su distrito: conferencias, reuniones y apariciones personales que hayan de tener

lugar en su barrio.
En lo que no deben de intervenir nunca es en el aspecto económico, ya que tienen
prohibida la recogida de fondos para la elección, que dependerá de otras orgamzaciones paralelas a los activistas y que estarán o no centralizadas, según convenga.
Los propagandistas de cada grupo estará divididos en “activistas” y “administrativos” y sus acciones no deben interferirse en absoluto.
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Toda esta “organización pulpo”, que llamaríamos mejor “organización ameba”, porque las células de cada distrito van procreando otras células, casi constantemente, a medida que se van captando partidarios y se complíca cuando se pasa a la
organización electoral provincial quehay que montar para las elecciones a gobernadores, diputados o senadores.
-

-

Los jefes de elección de cada ciudad, dentro de cada provincia, son aún más independientes en sus acciones. Unjefe local de un pueblo se aviene muy dificilmente
con el del distrito elegante de la capital de la provincia.
El director de la elección tiene que saber conjuntar todo este conjunto humano,
evitando fricciones entre sus miembros.
Las confecciones tienenun efectonegativo cuando las personas que la integran no
tienen una homogeneidad de cultura, de lengua, de intereses, etc... No existe nada
menos homogéneo que un partido político o una facción política a favor del candidato.
Esto es comente, porque cuando algunas personas han comprobado “con quién
tenian quejugarse la cara” se han ido hasta llegar al candidato contrario.
En cuanto a la forma fisica de establecer la oficina central electoral se acostumbra
a alquilar un local por el píazo que dure la campaña.
La campaña electoral de tipo provincial no se alarga más allá de los tres o cuatro
meses y lo corriente es alquilaruna o dos habitaciones, con suite, enunhotel de lujo.,
ya que este tipo de establecimiento dispone también de pequeñas salas para reunio--

nes reducidas, de grandes salas para convenciones y de servicios imprescindibles.,
como pueden ser los de teléfono, fax, mecanógrafas, etc. ..También existen edificios
comerciales dotados de todos estos servicios ,y se pueden alquilarpor semanas o por

meses.
Lo peor que sepuede hacer esinstalarse en una pequeña oficina con el fm de “aho~rrar gastos”, porque luego si pierde el candidato le pueden culpar por esto y además
pierde el prestigio que tenía ante sus empleados.
En cuanto al reclutamiento del personal colaborador puede hacerse de muchas
formas distintas, según sea e] candidato, e] tipo de elección, el dinero y otros muchos
factores. Generalmente, los miembros del comité para la elección de un candidato,
son políticos “profesionales”, destinados por el partido y cobrando -ono- de su caja.

Los directores de elección y directores publicitarios son profesionales de la publicidad, especialistas en publicidad política, que cobran un “fee” o “tanto fijo” por su
trabajo durante la campaña.
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Los servicios “exteriores” ala organización de la campaña (estudios de mercados,
consejeros legales, asesores, psicólogos, agencias de información y de publicidad,
etc...) se pagan de acuerdo conlos presupuestos y contratos establecidos de antemano entre el director administrativo, el director de la elección y los interesados.
Cuando el número de profesionales esnulo hay que suplir como se pueda con “ti-

pos vocacionales” la labor de los “tipos profesionales”.
“Este género de colaboración no es fácil de obtener, porque tropieza con faltas de
sensibilidad y comprensión de muy variada naturaleza”.(1)
Los directores de las organizaciones locales, los jefes de grupo de distrito pueden.

reclutarse muchas veces de una manera desinteresada.
Algunas veces hay que pagarles, pero otras muchas se les convence de que hagan
su trabajo gratuitamente. Cada vez resulta más dificil y sobre todo a aquellos partidos
que se les conozca como ricos, ellos sí que tienen que pagar a todos sus colaboradores.
Los propagandistas suelen serjóvenesestudiantes quepara ganarseun poco de di-nero colaboran en todo lo que pueden. El reclutamiento nunca es perfecto y siempre
se “cuela” alguien del partido contrario; pero por esto las órdenes deben de ser co-~

municadas a los propagandistas en el último momento, para que no puedan existir
“chivatazos”.

La máxima desconfianza debe recaer siempre en los jefes de distrito. Las filtraciones de la infonnación pueden producirse en muchos otros lugares inesperados.
Una vez cubiertos los huecos de la organización y adaptada ésta a nuestras necesidades, se empieza a establecer el plan de acciones a realizar. Cuando hayamos deter-

minado “Cómo” lo tenemos que decir, después de adecuar el programa a los auditorios, entramos en:
Dónde hemos de decirlo:
Hemos de contar siempre con cuatro estamentos diferentes, a todos los cuales hay
que llegar a fondo:

Autoridades
Periodistas o informadores
Clubs, sociedades y organismos colectivos
Público en general (todo el censo o parte de él)
(1)

Op. e. Pág. 36.
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Cada uno de éstos cuatro estamentos necesita una acción completamente distinta.
Autoridades:
El candidato debe hacer un recorrido visitando a todo tipo de autoridades de la
provincia. Si la elección es anivel de alcaldía, debe visitar a todas las autoridades de
la ciudad. Si es a nivel nacional, debe multiplicar en lo posible, esos contactos, en todas o en el mayor número posible de provincias. Hay que contar con las otras autoridades, cuyos cargos son independientes de la elección que estén tratando, pero que

radican a un nivel parecido o supenor:
Los gobernadores militares de las distintas ciudades, las jerarquías de las distintas
religiones del territorio, los alcaldesde cadapueblo, los delegados gubernativos provinciales de las más diversas ramas, losjefes de los sindicatos, etc... La oficina central electoral deberá preparar con mucho cuidado esta lista de visitas para que no
haya omisiones; estas visitas deben ser protocolarias y muy breves. El único objetivo
es el de ganar amigos y noticias. Si la elección se consigue, esas mismas personas a
las que se va a visitar son las que van a compartir en el futuro con el candidato triunfador los actos de la fiesta nacional, la bienvenida a ministros o al presidente.
Es mucho mejor “dar la cara” desde el principio, mostrar que la relación amistosa

como “co-autoridad” de la región va a ser cordial y humana. Un buen político sabe
siempre cómo ganar voluntades. La visita debe constituir un acto de relaciones públicas muy concentrado; es conveniente entregar un protocolario obsequio, que casi
siempre es bien recibido. El candidato ha de comunicar a la autoridad en cuestión que
piensa presentarse a la elección y que espera ganarla y tenercon el visitado una larga
y amistosa relación. Estas visitas no deben hacerse si el candidato es antipático y carece de encanto personal. Las visitas no se realizarán, si es posible, en grupo, asístiendo tras el candidato un numeroso equipo que actúe comouna “corte”. No importa
que sean o no miembros del partido o de la oficina electoral, el caso es que sean muchos, y que impresionen por la imagen que debe desprender el numeroso séquito del
“futuro triunfador”. La oficina de la elección debe obtener fotograBas de esa visita
y preparar una resefia de la misma, para insertaría en todos los medios informativos.
Parecerá absurdo pero nadie puede creer que una persona que vaya sola a visitar a
una autoridad pueda tener algún día poder efectivo.
Periodistas e informadores:
El paso del candidato por las salas de las autoridades provinciales y sus escalas correspondientes, siempre debe de estar a la par con la ruta de los medios de infonnación de la provincia o de cada ciudad en que existan.
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Todavía siguen vigentes para muchos las ruedas de prensa, que son poco eficaces
y rentables; en general no suelen servir para nada, ya que sólo asisten aella periodistas “de guardia”, y los novatos de la informacion.
Los medios de comunicación es un tema muy importante, por tanto el candidato
debe intentar llegar a cadauno de ellos insistiendo en el más alto nivel ejecutivo. Deben ganarse la confianza, la amistad y el aprecio del director o subdirector del diario
al que se quieran dirigir; tiene que hacer una promesa de beneficio.
Llevarse bien con los que dirijan ese periódico, es algo de suma importancia, ya.
que en su momento puede ser un punto positivo para el candidato; obtendrá buenas
entrevistas, reportajes y óptimos periodistas a su disposición.
Y por otro lado el objetivo es convertir a cada director de diario, de emisora o de
revista especializada, en un amigo que apoye a la campaña porque tenga interés en
ello, o que por lo menos, no la torpedee desde su privilegiado lugar de comunicación.
También es posible que la tendencia política del periódico sea contraria a la del candidato; en este caso no es conveniente iniciar un enfrentamiento al principio de la
campaña de publicidad.
Entre las promesas de beneficio debe constar siempre la de poder contar con el
diario como medio básico de publicidad de la campaña.
“Cuando un medio de información necesita desesperadamente de la publicidad
para seguir existiendo, es que es un mal medio de información, y por lo tanto, poco

interesante para la publicidad”.(l)
Un factor muy importante son los periodistas. La relación con los periodistas por
parte del candidato y de los miembros de su oficina central electoral es siempre más
humana que comercial.
El poder de la prensay de los medios de información es enorme y la campaña no

puede permitirse el lujo de tener ningún enemigo dentro de ese campo.
Lo que se trata de lograr coneste acercamiento a los medios de información es poder alternar los anuncios pagados con las informaciones sobre el candidato, su persona, su familia, sus ideas, etc...
Se trata de obtenercolaboración por parte de la prensa para ser tratados como buenos amigos y no como malos enemigos.
(1)

IZQUIERDO NAVARRO, Francisco.: La publicidad política. Editorial Oikos-Tau. Barcelona. Pág.
221.
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Todas las relaciones con la prensa tienen que ser con humildad, humildad ante la
persona que le convierte en portavoz de la opinión pública, y el político vive de opinión pública.
Tampoco hay que olvidar las revistas profesionales, ya que pueden ser muy unportantes y ayudan en gran medida a nuestro candidato. Siempre nos gusta poder
identificamos con esa persona, por lo tanto, unas fotografias o una entrevista en una
revista adecuada puede causar gran impacto entre determinados sectores de la sociedad. Es bueno que el candidato opine sobre diversos temas: medicina, familia, deporte, etc...
Clubs, Sociedades y Organismos colectivos:
Uno de los grandes descubrimientos del marketing político moderno ha sido llegar ala conclusión de que un determinado censo no está compuesto por una sucesión
de personas todas iguales las unas a las otras, tal como lo ha venido considerando la
Estadística.
El censo seconvierte en un mundo en continuo movimiento, uniéndosey separandose. Cambiamos de líderen la medida que cambian nuestros problemas. Esos líderes tienen gran influencia sobre un número bastante grande de personas, por eso es
mejor hacer una comunicación a un número reducido de mayoristas, para que cada
uno de ellos la transmita a sus muchos detallistas.
Los Clubs, las Sociedades y los Organismos colectivos son muy importantes para
la campaña política.
El director publicitario tiene que saber todas las Asociaciones que existan en la
zona y ponerse en contacto con ellas, con los directivos para ofrecerun donativo, en
nombre del candidato. Y así luego poder hacerles de viva voz “la promesa de beneficio”. Uno tras otro los “centros-líderes” deben ser visitados, hay que dejar para el
final la “promesa de beneficio especial” de cada centro-líder y rogar los votos de los
oyentes para cumplir esa promesa.
El papel del director publicitario de la campaña es de gran importancia, ya que es
el que ha de hacerlo todo, todo menos presentarse y hablar que es lo que hace el candidato.
En las grandes organizaciones el director de publicidad tiene tres subdirectores a
sus órdenes:

El encargado de las apariciones personales del candidato, el de la publicidad
pura”, y el de los carteles, impresos, octavillas, etc...
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Una variación en las apariciones personales en Clubs y Sociedades la constituyen
las manifestaciones masivas, en las cuales el candidato ya no se dirige, como hasta
aquí, auna audiencia reducida, sino que ha de hablar a un gran número de personas.
En este caso las reglas a seguir son diferentes. Ante la masa, las “promesas de beneficio” han de ser muy vagas y habrán de extenderse, como mínimo, al nivel de promesas ciudadanas del lugar en que viven los componentes de esa multitud.
El deber del publicitario es dar desbrozados todos los detalles. El resto ha de hacerlo el politico. El director publicitario ha de aprovechar también al máximo todas
las ocasiones en que la presencia del candidato en determinado lugar pueda “ser noticia”. Hasta las ocasiones más mínimas pueden “convertirse en noticia”, cuando se
opera con astucia.
Un elemento importantísimo en la organización de las apariciones personales del
candidato es el encargado de las rutas y de los viajes. Este hombre debe evitar a toda
costa, que se produzcan espacios muertos; ya que en esos momentos todo se ve gris
y pesimista. El hombre que fija las rutas es la pieza-clave del negocio, el que puede
ahorrar tiempo, dinero y esperas inútiles entre representación y representación. El
director de publicidad debe también almacenar el mayor número posible de datos sobre las personas a quienes el candidato puede encontrar en sus apariciones, proporcionándoselos al candidato como si fuese su apuntador. Las apariciones masivas deben intentarse en lugares bastante corrientes: saliendo de una fábrica, en una plaza,
en playas públicas etc...
Publicidad pura:
El grueso del presupuesto de lanzamiento de un candidato radica casi siempre en
los medios de publicidad “pura”.. La diferencia que tiene este sistema de publicidad
radica principalmente, en su extensión.
La moderna técnica de la publicidad ha intentado por todos los sistemas tratar de
saber cuántas personas, después de haberhecho todo lo posible porque esa campaña
dé resultado, se convertirán en votantes, cuántas no llegarán a votar y cuantas vota.rán al contrario. Estas dudas son importantes de aclarar, ya que hoy en día existen
unos estudios de medios muy completos que dan a conocer a los publicitarios las características especiales de los lectores de cada diario y de los televidentes de cada canal. También están agrupadas estas personas, por regiones, por edades, por sexo, nivel económico, social, etc.. .Pero todo esto es tan sólo “potencial”.
Otra pregunta típica es: ¿Cuántas estarán afavor, en contra, o “nia favor ni en contra” de nuestro candidato y de los principios que éste sustenta?.
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Esta pregunta se puede contestar de una forma generalizada con un sondeo de opinión, aunque este sondeo de opinión sólo nos orienta por una parte del censo, ya que
tenemos que recurrir a las formas típicas aunque su eficacia sea controlada muy imperfectamente y aunque su “perfil de lectores” no coincida con lo que nosotros desearíamos saber. Pero los utilizamos por una simple razónymuy importante: nos ponen en contacto con el público.
10.- MEDIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación son los mismos para la difusión de noticias, para la
difusión de mensajes comerciales y para la difusión de anuncios políticos.
Con los medios se puede “pintar” una campaña de muy diversas formas para que
una misma idea se transforme y obtenga unas características alegres, tristes, superficiales, modernas, etc...
La publicidad no ha inventado los medios, sólo se sirve de ellos para que la lleven
a los sitios donde están las personas con quienes desea conversar y a quienes quiere
conocer. El que lee un diario para conocer las noticias lee también la publicidad intercalada entre ellas, muchas veces leemos o vemos publicidad porque no tenemos
más remedio, está justo a nuestro alcance.
La publicidad es sumamente amplia y está llena de matices y de medios diversos
para llegar a todos los sitios. La Publicidad necesita más estrategia y menos slogans.(l)
Los Medios “normales”, se dividen, según su alcance, en estos seis grandes grupos:
A)

B)

MEDIOS RESTRINGIDOS (LISTA)
—

Visitas personales

—

Obsequios publicitarios

—

Impresos y correspondencia por correo

—

Boletines restringidos

—

Teléfono

MEDIOS LOCALES (BARRIOS)
—

(1)

Los anteriores multiplicados por cada calle, más:

STEBBINS, Hal. Píldoras publicitarias. Oikos-Tau, SA. Ediciones. Barcelona, 1969. Pág. 146.
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C)

D)

E)

E)

—

Carteles y Publicidad exterior

—

Cine de barrio

MEDIOS MUNICIPALES (CIUDADES)
—

Los anteriores, multiplicados por cada distrito, más:

—

Diarios locales

—

Revistas locales

—

Radio local

—

Cines de estreno

—

Publicidad en transportes (metro, autobuses, etc...)

MEDIOS REGIONALES (PROVINCIAS)
—

Los anteriores, multiplicados por cada ciudad, más:

—

Diarios de alcance regional

—

Revistas de alcance regional

—

Radio de alcance regional

—

Televisión en emisiones regionales

MEDIOS NACIONALES <PAISES)
—

Los anteriores, multiplicados por cada provincia, más:

—

Diarios nacionales (donde existan)

—

Radio en cadena nacional

—

Televisión en cadena nacional

—

Revistas de alcance nacional

MEDIOS INTERNACIONALES (MULTIPAISES)
—

Aún no se han aplicado a la publicidad política.

Los medios no deben usarse nunca por debajo de lo que sea necesario
para alcanzar el objetivo ni deben despilfarrarse para alcanzarlo.
—

No se pueden esperar resultados de cada campaña dirigida a una
provincia utilizando medios y presupuestos que cubran escasamente una
ciudad.
—
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Cada una de estas clasificaciones a emplear se corresponde exactamente con un
tipo de elección de acuerdo con el siguiente cuadro:
CLASIFICACIO
A

MEDIO
Restringido

ALCANCE
Listas fijas limitadas

TIPO DE ELECCIÓN.
Presidencia de Club

B
C
D

Locales
Municipales
Regionales

Barrio
Ciudad
Provincia o región

Concejal de distrito
Alcalde, Jefes Locales
Congresistas,

E

Nacionales

Toda la nación

Senadores, Diputados
Presidencia,
Referéndums

F

Internacionales

Varias naciones

Unas elecciones nacionales no presuponen siempre una “campaña nacional” de
publicidad, sino que ésta puede estar constituida por múltiples elecciones regionales
cuya suma constituye una elección nacional.
Es el caso de las elecciones a diputados provinciales o a congresistas por Estados
que, al celebrarse en el mismo día y sumarse los escaños obtenidos, se convierte en
una elección “nacional”, aunque la verdad esque sólo ha sido la suma de las elecciones provinciales.
Esta circunstancia hace que en estos casos se unan dos tipos de campañas simultáneas con la consiguiente elevación de sus costes: una de ellas nacional, de cadapartido, empleando medios nacionales de difusión y muchas otras campañas locales.
Este tipo de “campañas superpuestas” que es muy frecuente, requiere diferentes
medios en cada caso y un considerable aumento en los presupuestos, cuando es el
partido el que ha de financiarlos.
Cuando hemos de dirigir la ancha campaña de elecciones “nacionales” compuesta
de muchas “elecciones locales o provinciales”, la estrategia y los presupuestos nos
obligan a crear una “campaña-paraguas~~ con una “promesa de beneficio” común a
todas las campañas locales, la cual será desarrollada, por ejemplo, en radioy televisión en cadena.
Y después, para candidato de cada provincia o estado crearemos o supervisaremos su campaña provincial, a desarrollar en todos los medios descritos en los apartadosB,CyD.
Estas campañas comportan un gran trabajo de organización y preparación, por lo
que deben ser desarrolladas conmucho tiempo de anticipación para no tener que miprovisar en absoluto. En la estrategia de medios publicitarios a emplear es frecuente
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que surjan las preguntas de rigor en los publicitarios, en el director de elección, cada
candidato, etc...
Una de las preguntas claves que se hacen es: ¿Qué esmejor, utilizar medios promocionales (propagandísticos. mitines, convenciones, apariciones personales,
etc...), o bien publicidad “pura” realizada en medios masivos de difusión?. La respuesta es clara: lo mejor es emplear todos los medios promocionales y todos los medios de publicidad “pura” que el presupuesto permita; y cuando no hay suficiente dinero, tenemos que hacer una combinación de ambas técnicas. Otra pregunta importante es: ¿Qué es más rentable, volcarse en un solo medio o emplear el mismo presupuesto diversificándolo entrevarios medios?. “Uno de los problemas más difíciles
en Publicidad es la dosificación: cuánto gastar en cada bebida y cada cuándo descorchar la botella”.(l) Esta respuesta también es clara, el número de medios a emplear
debe estar en razón directa al volumen del presupuesto.
Como mínimo, deben emplearse, siempre que sea posible, dos medios: uno básico
y otro complementario. Aunque esmejor utilizar tres: uno básico y dos complementarios. Tienen que dividir el presupuesto en tres partes.
También se preguntan ¿Qué medio es mejor, la televisión, la prensa, las revistas?:
esta respuesta es imposible de dar, ya que nunca se está totalmente seguro, depende
sobre todo de la calidad de la información en cada medio. Nunca se sabe cual va a
dar mejor rendimiento y mayor rentabilidad. Se cuestionan otras muchas preguntas,
pero sería imposible comentarías todas, además con preguntas muy generales, subjetivas.
Cuándo lo tenemos que decir:
Esta pregunta nos trae otra ¿Cuándo deberemos realizar la campaña, insistiendo
regularmente a lo largo de muchos días, o haciendo “descargas” de publicidad, alternadas conperíodos de silencio?. La planificacióndepende como siempre, del presupuesto a invertir. En una campaña de publicidad comercial existen siempre muchas
dudas acerca de la mejor manera de utilizar los medios disponibles. Según el mercado, el producto, los planes de marketing, la competencia y muchos otros factores,
podemos planificar la campaña de publicidad de todas estas formas distintas según
el presupuesto.
1. “TODO EN UNO”: Dar todo el dinero del que se dispone en el primer mes,
y nada más, en el resto del año.
(1)

Op.c.Pág.195.
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2. “TODO ENTRE VARIOS”: Dividir en dos el presupuesto, separándolo por
cuatro meses de pausa.
2. “PARTE ENTRE VARIOS Y PARTE AL RESTO”: Dos terceras partes del
presupuesto al principio y la otra tercera parte repartida a lo largo del ano.
3. “PARTES IGUALES”: Repartir todo el presupuesto en partes iguales a lo largo de los doce meses del año.
Perotodo este sistema de publicidad comercial, no nos sirve para la publicidad política, porque aquí no hay “año que viene”, y toda la inversión esta destinada aforzar
una única decisión en un único día: el de la votación. El sistema más correcto en publicidad política es el de “CRECIENTE DEL CERO AL MAXIMO”.
Es decir, la planificación de los trabajos a realizar en una campaña de publicidad
electoral comprende unas quince semanas, distribuidas de la siguiente fonna:
123

45678

9101112131415

Reclutamiento

Pre aración

Desaaollo

1

Toda publicidad que se lleve a cabo antes de las siete semanas anteriores a la elección será olvidada.
Durante este periodo de las siete últimas semanas han de convencer al indiferente
“seguro”. Y a éste lo irán haciendo entrar en su partido a medida que se vaya acercando la fecha de la elección. Hay muchaspersonas que hasta el últimomomento no
saben por quiéndecidirse, por eso al final siempre votan al que les ha llamado la atención los últimos días, y lo votan sin saber muy bien que están votando; a estas personas es a las que son más fáciles de convencer por medio de los medios de comu¡ucacióny la publicidad. Todo esto esreferente a la publicidad en medios: televisión,
radio, etc... Pero esto no tiene nada que ver con la publicidad personal (activistas locales, reparto de impresos, carteles, etc...) que son prácticamente continuos y que deben tener otro plan paralelo completamente distinto.
El arte de elaborar un buen plan de medios consiste en saberlo cortar. Hay que cortar hasta ajustarse al presupuesto de que disponemos. Hay que saber cortar para perder lo menos posible de ese inmenso tejido que representa el total de los medios.
“La Buena Publicidad es como la Buena Ingeniería. Planifique su carretera donde
haya una mínima pendiente. Trabaje a lo largo de líneas de mínima resistencia”.(i)
Cortemos según este orden:
(1)

Op. c. Pág. 68.
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Por Continuidad

2.-

Por Alcance

3.-

Por Medios

4.-

Por Tamaños

5.-

Por Emplazamientos

6-

Por Inserciones

CAMPAÑA ELECTORAL: ESTRUCTURA. FUNCIONES Y FINES—-

Por CONTINUIDAD: Cortaremos el presupuesto no haciendo publicidad continuada a lo largo de todo el año, sino empleando el sistema de “descargar”, alternando los períodos de gran intensidad publicitaria con los de menor o nula intensidad.
Por ALCANCE: Si no llega para una campaña nacional, es preferible que cortemos el presupuesto limitando el número de regiones o ciudades en las que hacer
publicidad.
Por MEDIOS: Es siempre mejor dar un golpe fuerte en un número corto de medios que difuminar el presupuesto utilizando otros muchos. Estudiar el censo y escoger, para llegar a él, un medio básico y uno o dos secundarios.
Por TAMANOS: Si aún así pasamos mucho del presupuesto, emplearemos menos espacios. Si tenemos previstas páginas enteras habremos de combinarlas con
medias páginas o adoptar sólo medias.
Por EMPLAZAMIENTOS: Si teníamos lugares preferentes nos pasamos a reclamos. Tenian horas-punta en la televisión, se pasan a horarios nacionales.
Por INSERCIONES: Si cuentan con muchos spots semanales, se pasan a la mitad.
Y así cortando poco a poco, se llega a conseguir el presupuesto deseado.
Cuánto nos costará decirlo:
¿Quién paga la publicidad? En la forma parece concederseal pueblo la libertad de
elegir a quien quiera, en la realidad resulta que es elegido aquél que cuenta con mayores vehículos de publicidad, el que tiene más posibilidades de acercarse a los medios de comunicación, es decir, el que tenga mejores medios económicos.
Sigue siendo verdad: “El hombre queno hace Publicidad puede conocer su propio
negocio, pero nadie más lo conocerá”. (1)
(1)

Op. c. Pág. 186.
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Como ejemplo podemos decir, que solamente en TV, en la campaña de 1952, los
republicanos se gastaron más de un miflón de dólares semanales de anuncios de menos de medio minutode duración cadauno. Pero con todo esto, y la utilización de cuñas, lo que querían era estar lo más profundamente posible en el cerebro de la persona; y por eso una persona que no sepa qué es lo que quiere, o qué es lo que piensa
sobre un partido u otro, siempre se decidirá por aquel que conoce un poco mejor,
aquél que haya penetrado mejor en sus ideas, por lo tanto siempre merecerá la pena
todo ese gasto en publicidad.
Con todo lo dicho hasta aquí, podemos tener una idea bastante clara, del importantísimo papel quejuegan las técnicas de la persuasión publicitaria aplicadas a las
elecciones.
El llegar a hacer una campaña electoral que dé resultado, no es tan fácil como en
un principio parece, hay que servirse de muchos estudios previos, de técnicas, trucos, de experiencia, decisión y por supuesto de dinero.
La imagen del político significa mucho, ya que no es el partido el que promueve
a un hombre, sino un hombre el que promueve a un partido.
Sin publicidad y sin medios de comunicación, una campaña electoral no podría
llegar a su meta, por eso dice Stebbins “Un mercado está formado por gente. Una
mentalidad está formada por un comportamiento humano. Se necesita dinero para
traducir esta mentalidad de mercado en ventas”.(1)
La política ha pasado a ser una empresa colectiva, ya que los costes de las campañas políticas son excesivos para las economías particulares.
11.- MOVILIZACIÓN DE LA OPINIÓN
Cuando comienza una campaña electoral comienza también la movilización general; afiliados, periodistas y políticos harán más que horas extras durante los días
que dure la campaña. El punto de partida “teóricamente” se produce unos veinte días
antes de los comicios, los candidatos y jefes de partidos se dedican a la pegada de
carteles en los puntos más estratégicos de las ciudades. Un ejemplo claro fue el Centro Democrático y Social que eligió como lugarde comienzo de la campaña electoral
del Parlamento Europeo. Comunidad Autónomay Ayuntamiento del año 87 el Km.
O la puerta del Sol de Madrid, el “centro de España”, esta elección tuvo un carácter
simbólico, intentan demostrar que eran el verdadero centro.
(1)

Op.c. Pág. 54.
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La campaña electoral es un proceso muy importante dentro de las democracias.
Tiene como función la difusión de imágenes y programas de diversos candidatos
para conseguir así la movilización general del electorado a favor de unos u otros.
Las campañas electorales han evolucionado mucho. En otros tiempos eran las

ideas políticas las que primaban, hoy son más bien los personajes, los dirigentes eligen un papel que representar, incluso el estado se transforma en empresa de “espectáculos”, la política se inclina a una puesta en escena. Así se realiza una personalización del poder. Lo que importa es crear una buena imagen, que cautive a los electores, que los seduzca. Y para ello se busca a la persona o personas más adecuadas.
Giscard D’Esteing dijo al respecto: “La política está hecha por un lado de la fabricación de una cierta imagen y por otro lado del arte de hacer creer en realidad esa
imagen
Las campañas electorales son también una forma de venta comercial ya sea de
ideas o de candidatos. “Venda sus candidatos en la misma manera que el mundo de
los negocios vende sus productos” Leonard Hall (Presidente del partido republicano
1.956).
La campaña electoral no cabe duda que influye sobre los electores, es obvio, sino
sería inútil un gasto tan costoso para los partidos y Estado. Son muchos los electores
que toman su decisión antes de la campaña oficial, o en sus comienzos. Según Kurt
y Gladys Lang de un 50% a un 84%de los votantes hacen su elección antesde la campaña oficial.
“La campana no modifica el voto de los ciudadanos ya convencidos, pero puede
influir gradualmente en la actitudes electorales de los indecisos. Y estos que esperan
la campaña para decidirse fonna, más o menos, un tercio del electorado.
Toda campaña se dirige a dos públicos que es preciso distinguir, el primero reúne
a los electores muy interesados en política, motivados por ella, siguen la campaña
con gran interés por radio, televisión y prensa, deseando recoger información. Pero
estos ciudadanos tienen hecha su elección, con frecuencia la campaña se limitará a
reforzar sus actitudes, son los menos dispuestos a cambiar de comportamiento electoral.
El segundo público sirve de diana para la industria de la persuasión, esta qmere
cambiar las actitudes de estos electores poco motivados por la política”. (1)
(1)

SHWARTZENBERG, Rogcr-Oerad: El Show Politico. Editorial Dopesa. Barcelona. 1.978,
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A estos electores se les atrae deslruyéndolos, divirtiéndolos, llevándoles lejos de
una penosa realidad llena de deberes. Se organizan así campañas electorales que incluyen en sus actividades gran cantidad de actuaciones musicales, deportivas, que
fomentan la asistencia.
Existe gente que cree que las campañas electorales son “el máximo acto de hipocresía” que puedan llegar a realizar los políticos, no creen en ellas. Respecto a esto
Roben Redford dijo: “Cuando produje “El candidato~~ creí que ten~a un impacto
sobre las elecciones de 1.972 que se demostraría a la gente como era manipulada, engañada, como la política se parece al mundo del espectáculo”.
Hasta ahora hemos visto diversas actitudes y maneras de entender las campanas
electorales que pasamos a estudiar.
12.- CAMPAÑA POLITICA Y CAMPAÑA ELECTORAL
Lo primero es definir la palabra campaña: “Conjunto de actos y esfuerzo que de
índole diversa se aplican a conseguir un fin determinado” Diccionario de la Real
Academia.
“Una campaña política es un conjunto de actos a su vez propagandísticos, realizados y/o impulsados directa o indirectamente por los gobernantes o gobernados, relativamente influyentes de una sociedad, con el fin real o aparente de obtenerpoder
para realizar el bien común”.(1)
Esta definición nos lleva a unas aclaraciones:
Las campañas políticas son tan normales en países democráticos como en totalitarios.
-

La definición de campaña política puede llevar a pensar que también son objeto
de dicha denominación actos de diversa índole que persiguen el bien común. Pero
sólo cuando tales acciones se realizan como presión a los gobernantes, para que tomen las medidas pertinentes para una mejora de la sociedad es cuando se convierten
en campaña política.
-

Las campañas políticas necesitan acciones comunicacionales en un tipo de sociedad como la nuestra. Cuando estos actos están concatenados, y obedecen a una
planificación común, se puede hablar de campaña política.
-

(1)

ARCEO VACAS, José Luis:

Op. c. Pág. 47.
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Existe una épocaconcreta en la que la política entrade lleno en la vida de los ciudadanos. Es la época electoral. Durante este período los partidos de un país democrático intentarán captar el voto de sus ciudadanos.
-

Es típicohablar de campaña electoral refuiéndonos exclusivamente a procesos en
que estén implicados directamente los partidos politicos, pero este concepto esta olvidando otras áreas de concomitancia politica.
Las campañas llevadas a cabo por los partidos políticos en época de elecciones
suelen ser superiores a las de otros grupos de influencia, tanto en dinero como en despliegue de medios.
José Luis Arceo matiza así la diferencia entre campaña política y campaña política electoral.
Totalidad de acciones comunicacionales, en época electoral, las acciones planificadas y ejecutadas por los partidos son todas de índole comunicativa, para que el
electorado las conozca.
Especial idiosincrasia en la comunicación. El proceso de comunicación puesto en
práctica por cualquier partido en tal ocasión es específicoy típico identificable precisamente como “comunicación electoral”. Los mensajes tienen unos estilos y contenidos propios de la publicidad de productos y servicios. Son persuasivos aunque
intentan que no se note.
Las promesas electorales a través de la comunicación. En ningún otro espacio de
tiempo como en el electoral, los partidos y candidatos de estos, prodigan tanto sus
promesas a los futuros votantes.
En las campañas políticas existen dos grandes áreas en las que pueden integrarse
sus acciones comunicacionales: comunicaciones aparentemente no persuasivas y
comunicaciones aparentemente persuasivas.
Comunicaciones aparentemente no persuasivas: Estas no siempre presentan apariencia de persuasión, haciendo publicidad de un modoinformativo, formativo y distractivo. Acciones típicas de estas campanas son:
Artículos e intervenciones personales testimoniales ajenas al partido.

-

-

-

-

-

-

Entrevistas a tal tipo de personas testimoniales en prensa, radio y televisión.
Mensajes de personas testimoniales en conferencias u otros actos similares.
Artículos, reportajes y crónicas de periodistas.

Editoriales en prensa, radio y televisión.
Noticias de prensa, radio y televisión.
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Conversaciones de personas testimoniales con una persona o pequeño grupo de

éstas.
Comunicaciones aparentemente persuasivas. Aquellas que se presenta de una

manera netamente persuasiva o lo hacen combinando lo informativo con lo persuasivo. Acciones típicas de estas campañas electorales son:
Mensajes difundidos mediante espacios pagados en los medios de comunicación
masiva.
-

-

-

Mensajes difundidos mediante espacios gratuitos.
Mensajes enviados al electorado mediante cartas y otro método similar.

Mensajes difundidos por los candidatos a través de medios de reproducción audiovisuales.
-

-

-

-

-

-

Obsequios con alusiones entregados por el candidato al público.
Mensajes en mitines.
Debates con varios candidatos.
Programas especiales, fiestas, circos, deportes...
Colaboraciones de los militantes en prensa, radio y televisión.

Conversaciones sobre un tema elegido entre militantes y una persona o varias
ajenas.
-

Esto es lo más destacable que pueden realizar los partidos políticos durante las
campañas electorales. Perocabe todo. Las comunicaciones interpersonales son muy
importantes y el trato directo con la gente en los centros de trabajo, los mercados, las
calles. Ganar votos es lo que verdaderamente importa, los medios son un mero vehiculo para ello.
13.- JUSTIFICACIÓN DE LAS CAMPAÑAS
La campaña electoral es la base de los regímenes democráticos, ya que es el mejor
modo de difusión masiva de información, con el fm de que los electores conozcan
todos los programas y los candidatos. Esta es la principal justificación de su existencia.
El problema comienza cuando las campañas electorales se realizan en los países
de lista única. Los electores no necesitan la misma información. Pero aún así la campafia es útil al sistema político.
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El marco funcionalista nos puede ayudar a encuadrar lajusfificación de estas campailas, cuyo objetivo es convertir una serie de demandas de los sujetos en una respuesta por las autoridades, que incrementan su función de comunicación.
Las campañas electorales en los países de lista única deben cumplir otra misión
distinta de la de comunicación e infonnación. Las funciones de estas campañas electorales son las de mantenimiento.
“No se trata ya de contemplar un proceso dinámico de transformación de las demandas de grupos sociales en propuestas y soluciones políticas concretas: se trata
más bien de considerar aquellas funciones necesarias para hacer posible la misma
supervivencia del sistema, proveyéndole de los elementos necesarios para llevar a
cabo los procesos dinámicos de conversación”. (1)
Se pueden incluir una nueva serie de funciones aparte de la infonnación, que se
cataloga dentro de la política de mantenimiento: La legitimación politica, la fijación
de los temas políticos a discutir, creación de símbolos políticos, educación a la política, selección y reclutamiento de la élite política.
It- LAS CAMPAÑAS COMO MEDIO DE LEGITIMACIÓN
POLITICA

No cabe duda de que todo proceso electoral pretende legitimar un sistema politico, mediante una elección aunque esta sea “democrática” solo aparentemente. Se
trata de que los ciudadanos se integren en unas ideas al aceptar unos valores comunes.
“La campaña electoral moviliza a miles de personas y crea un ambiente de participación, ficticio o no, viene a reforzar este sentimiento de tener en común una serie
de valores con el resto de los miembros de la comunidad”.(2)
Las campañas electorales como medio de difusión de símbolos políticos
Los sistemas políticos, se apoyan en su mayoría en una serie de símbolos que representan intereses, valores o deseos más o menos conscientes. Tales símbolos pueden poseer un valor real y representar cambios concretos en la realidad social.
(1)
(2)

LOPEZ GUERRA, Luis: Las campafias electorales en Occidente. Editorial Ariel. Madrid. 1.977. Pág.
31.
lb.: Op. c. Pág. 32.
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“La demanda de una medida legislativa concreta (por ejemplo una refonna agraria) puede constituir, al mismo tiempo, un símbolo colectivo y una exigencia de cambios efectivos.
La campaña electoral desempeñará un papel clave en la dimensión simbólica de
la vida política, no sólo porque constituye un factor de difusión símbolos visuales,.

conceptuales o auditivos sino también porque, como indica Edelman, la misma campeña electoral seda en si misma un símbolo, una muestra de racionalidad del sistema
político, puesto que al reducir aparentemente sus múltiples contradicciones al hecho
del enfrentamiento entre unos pocos candidatos y temas electorales, daría así una
apariencia de orden y coherencia al sistema político”.(l)
Las campañas como medio de fijación de los temas de interés político
La campaña electoral intenta fijar la atención de los electores sobre puntos concretos que definan un determinado sistema político. Se trata de crear un foco de interés común. El tema de la campaña será el punto de atención de todos los comentarios políticos, así selogra que la gente se centre en los temas propuestos en la cainpaña y los acepte como suyos.
“La campaña establecía de este modo la agenda de temas a tratar en la discusión
política sobre los cuales se organizaría la opinión del electorado”.(2)
Las campañas electorales como medio de educación política
La labor informativa de una campañano se debe dedicar a una situación concrete,

se refiere a temas y objetos permanentes. La campaña es pues una frente de información y educación para los electores.
“La campaña suministra, pues, una información acumulativa, utilizable en otras
ocasiones. Constituirá, por tanto, un factor educacional, de socialización política
permanente”.
Las campañas electorales como medio de selección y reclutamiento
político
La utilización de los medios de comunicación social en las campañas electorales
supone un gran esfuerzo para los candidatos, ellos pueden simbolizar la imagen de
un partido. Una campaña puede destruir o mejorar la imagen de un político.
(1)
(2)

lb.: Op. c. Pág. 34.
Ib.: Op. c. Pág. 33.
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“Es cada vez más común en los países como Estados Unidos la utilización de las

campañas electorales destinadas a lanzar más un candidato que conseguir una victoria general”.( 1)
15.- LA CAMPAÑA ELECTORAL LOCAL
Los candidatos aunque se presenten a unaselecciones en todo el territorio son elegidos, generalmente, por una zona del total de la nación. El candidato depende de

unos electores concretos más que de toda la comunidad.
El candidatopara convencer a ese sector en el que busca apoyo masivo hade convencer tanto en los problemas nacionales como en los locales para poder ganar unas
elecciones. “El candidato ha de ser elegido por unos electores concretos que tienen
unos intereses específicosydefmidos. El candidato, una vez elegido, novaaserumcamente representante de la nación, sino también de forma más inmediata de los
electores de su distrito, de quienes se ha valido para obtener su mandato y de los que,
en definitiva, va a depender su futura reelección”.(2)
Las directrices de la campaña, propagandísticainente hablando, ha de enfocarse
en dos líneas: Lo local, precisando que es lo que ofrece a ese sector en particular y

lo nacional, enmarcándolo en un ámbito propio. El tipo de elecciones determinará a
cual de los dos enfoques se le debe dar más fuerza.
En una campaña local el candidato se relaciona más estrechamente con la gente,
sale de mercados, acude a puestos de trabajo, se rodea de magnates económicos de

la zona para que le puedan dar prestigio.
Lo importante es crearse una buena imagen y esmás fácil lograrlo cuando lo que
se ofrece está más cercano al elector, es más palpable.
Un candidato quetriunfa gracias a una campaña de tipo local no deberá el puesto

más que a los factores locales que le apoyaron. Es independiente de cualquier instancia fuera de su distrito. Mientras controle los resortes de su poder local será como un
señor feudal, en su ámbito de poder electoral, más o menos inmune alos cambios políticos nacionales que no sean absolutamente catastróficos. Será independiente de
grupos parlamentarios, partidos políticos o del mismo gobierno. Suserrores también
los pagará él directamente, el partido se afectará pero muy someramente.
(1)
(2)

Ib.: Op. e. Pág. 33.
Ib.: Op. e. Pág. 43.
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La campaña nacionaL-La campaña a nivel nacional se lanza por varios
motivos:

No existe en el distrito fuerza organizada.

-

Existe un elevado interés político en esos momentos entre el electorado, motivado por cuestiones nacionales candentes.
El distrito es demasiado grande y pueden existir intereses encontrados, el candidato apela entonces a temas nacionales de interés comun.
El candidato depende de la atracción ideológica de su líder nacional para ser elegido. En este caso hace visible su identificación con el líderycoordina esfuerzoscon
él. Existen diferentes grados de centralización esto hace variarlos medios propagandísticos. Pueden ser proporcionados por la administración central o por las esferas
locales por medio de cuotas o donativos. Históricamente es posible contemplar una
amplia variedad de situaciones, desde el predominio del aspecto local (hasta el punto
que alcanzópor ejemplo en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo pasado, en
que la misma elección del Presidente de Estados Unidos dependía de alianzas entre
“maquinas” locales) hasta el extremo opuesto en que se halla por ejemplo GranBretaña en la hora actual, en que el nombre del candidato local es desconocido en mu-chos casos, y los electores deben limitarse a tener en cuenta la filiación partidista del
candidato, laborista, liberal o conservador, de forma que el peso de la campaña hade
reposar sobre la organización central del partido y su líder
-

-

-

16.- OTRAS CLASES DE CAMPAÑAS ELECTORALES
Para diferenciar los siguientes tipos han sido tomados en cuenta estos criterios:
-

Las motivaciones invocadas por los candidatos.

-

El grado de centralización de la campaña.

-

El tipo de temas relevantes en cada campaña.

-

-

-

-

Las fuentes de financiación.
El tipo de organización.
La importancia de las relaciones candidatos-Administración pública.
La importancia y cantidad de propaganda.

La campaña electoral tradicional
Este tipo de campañas están basadas en la influencia tradicional de los notables
rurales, del clero y la nobleza, aunque existan los sobornos y violencias electorales.
Los candidatos eran independientes entre sí, no estaban sometidos a los partidos, la
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coordinación surgía en el Parlamento. Las campañas eran netamente personales y en

muchos casos se debatían entre los defectos y virtudes del candidato.
“La financiación de la campaña cogía a costa del candidato que debía contar
(aparte del apoyo de los notables del distrito) con considerables medios económicos
propios para llevar a cabo los sobornos o invitaciones propias. De hecho, la capacidad económica será uno de los principales requisitos del candidato”.(l)
La propaganda era directa, no existíaprácticamente propaganda gráfica y tampoco solían dar mitines.
Esta situación duró en Inglaterra hasta los años 70, en Alemania hasta 1 £77, en
EE.UU hasta 1.828 y en Francia hasta comienzos del presente siglo. Este tipo de
campañas ya no existe.
La campaña electoral organizada por los partidos

Lo más destacable de este típo de campañas es que se necesita que el candidato
este adscrito al partido. Son de carácter más ideológico y los partidos fijan más su
atención en lo nacional.
Las relaciones con la Administración dejan de ser tan estrechas ya que el electorado está más maduro. La fmanciación es mixta, proviene de múltiples frentes, de
los simpatizantes, del mismo candidato, y de contribuyentes privados.
La propaganda sehace cada vez más necesaria ya que el candidato se aleja del tra.to directo, surge así una mayor cantidad de propaganda gráfica, un incremento de mitimes, reuniones y fiestas. Esto es básico en una campaña electoral liberal. Este modelo es creado principalmente por Gran Bretaña.

La campaña electoral basada en el patronazgo, está descentralizada a nivel nacional y dirigida a nivel local por jefes políticos. La ideología no prima en los temas de
discusión política. La fmanciación proviene en su mayoría de fondos privados interesados en estar en contacto con el poder. Los políticos se “profesionalizan”. No
existe una organización muy extensapero si especializada. Se utiliza el dinero público, por eso se intensifican las relaciones con la Administración pública.
La propaganda añade ya connotaciones “festivaleras” con la utilización de desfiles, músicas y eslogans aunque siguen prímando los contactos cara a cara del candidato con los electores.
(1)

lb Op c Pág. 103.
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“Este tipo de campaña puede coexistir con una campaña nacional, llevada a cabo
por una alianza o confederación de grupos y máquinas locales. El nivel ideológico

de tal campaña electoral sigue siendo bajo, se pone el acento en los aspectos carismáticos del candidato, y crece la propaganda sin aumentar el grado de ideologiza7
ción”. (1) El ejemplo de este tipo de campañas lo encontramos en la electoral Norteamericana de 1.828.
Las campañas de masas
Existen diferencias notables con el tipo de campaña comentado anteriormente
aunque sin olvidar que desciende directamente de ella. Aquí se exige un mayor compromiso ideológico a los electores, presentando distintas “visiones~~ políticas. Se
apela a los sentimientos profundos de los electores, religiosos o de clase. Los candidatos dependen claramente de los partidos.
“En cuanto a la centralización, los candidatos son nombrados o dependen estre7
chamente de la organización central, y la campaña cobra una dimensión nacional desapareciendo prácticamente las consideraciones locales y personales’L(2)
La financiación, que es bastante costosa, procede de la organización del partido;
y este la ha obtenido por las cuotas que regularmente pagan sus afiliados. La orgamzación es muy compleja, existe un “ejército” de voluntarios que colaborarán ayudando al partido en la campaña. Las relaciones con la administración han disminuido, los partidos son autónomos. La propaganda es la base fundamental de este tipo
de compañías, buscan una sobrecultura política, no se limitan a darinformación solo
durante la campaña, tratan de ser el centro de cultura nacional creando sus mitos y
valores propios. Es el tipo de campaña de las grandes luchas sociales del siglo XX.
17.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
La organización de las campañas electorales ha evolucionado mucho. En las pimeras lo que contaba era el contacto directodel candidato, hasta nuestros días cuando la prensa, la televisión y la radio son lo más importante. Han sido muchas las mo~
dificaciones de organización de las campañas electorales que ha tenido que realizar
los partidos políticos. La especialización ha primado y han surgido verdaderos profesionales de las campanas.
(1)
(2)

Ib.: Op. c. Pág. 104.
Ib.: Op. c. Pág. 105.
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El uso de profesionales en campañas electorales, no es nuevo, los agentes electorales británicos han desempeñado muchas veces ese papel, pero no se puede comparar el papel que cumplen ahora.
Los nuevos profesionales se diferencias de los otros en que su carrera se ha desarrollado fuera del partido político, esta independencia les lleva muchas veces a trabajar con partidos diferentes. Estos profesionales pueden pertenecer a agencias de
publicidad privadas o hallarse ligados a un partido pero poco vinculados a el.
El punto de partidade este proceso se puede centrar en 1.929, pero la transformación se encuadra en dos puntos muy ligados entre sí: el aumento de importancia de
la radio y televisión, y la destrucción de las organizaciones de los partidos.
Diversos tipos de profesionales
Existen dos grandes tipos: los propios individuos y las agencias de publicidad.
Los individuos especializados en las campañas electorales pueden ser especialistas o managers. Esto hacen uso de los “consultores” que tienen diversas especialidades: Jefes de prensa, preparación de discursos, etc. También existe otro tipo de espe-cialista llamado “hombre avanzado” que llega a los lugares de mitines antes que el
candidato.
Las agencias de publicidad pueden encargarse de todas las actividades electorales
incluso pueden encargarse de la búsqueda de un candidato. También realizan trabajos más específicos como publicidad por Televisión, transporte del candidato, carteles, etc.
Los gastos de las campañas electorales
Toda campaña electoral resulta muy costosa, la mayoría de ese dinero se emplea
en propaganda. La propaganda puede ser a favor de un candidato o en favor de un
partido. La diferencia es importante. Si la campaña es a favor de un partido contribuirá a una mayor nacionalización de la lucha política mientras que en una campaña
personalizada queda de lado en favor de la imagen del candidato. En Estados Unidos
se dan dos fenómenos encadenados:
“En primer lugar, la existencia de elecciones primarias fuerza a los candidatos a

olvidar las designaciones de partido, ya que en tales elecciones, la competición se
plantea, no entre dos partidos sino entre varios candidatos de un solo partido. En segundo lugar, y ya dentro de la elección general, el avance yuso masivo de los medios
de comunicación hacen posible el fenómeno de las New Politics, por lo que el can67

—CAMPAÑA ELECTORAL: ESTRUCTURA. FUNCIONES Y ENES--

didato se dirige al público directamente por encima de la organización del partído”.(l)
La fmanciación de las campañas electorales es un problema importante, aunque
han desaparecido los gastos de los sobornos electorales. La introducción de nuevas
técnicas publicitarias ha liberado a los candidatos de la necesidad de basarse en amplias organizaciones de masas y apelativos ideológicos, pero este cambio ha producido también un incremento de los costes, los medios de comunicación son caros.
La disposición de fondos electorales es un problema muy debatido, el candidato
ya no puede correr con los gastos electorales, las donaciones privadas muchas veces
no bastan, existe la fmanciación estatal.
it- EL RÉGIMEN GENERAL ELECTORAL EN ESPAÑA

Lo más importantepara nosotros de esta LeyOrgánica va a ser lo establecido para
la campaña electoral.
En las disposiciones generales se dice que los poderes públicos podrán realizar en
periodo electoral una campañade carácter institucional destinada a informar e incentivar la participación en las elecciones, sin influir en la orientación al voto. La cari>paña electoral es el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos,
coaliciones, federaciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragio. La

campaña electoral comienza el trigésimo octavo día posterior a la convocatoria. Tendrá una duración mínima de quince días y veintiuno como máximo. Siempre terminara a las cero horas del día anterior al de la votación.
Respecto a la propaganda y actos electorales dice: No puede difundirsepropaganda electoral una vez que legalmente se halla terminado la campaña ni tampoco en el
periodo comprendido entre la convocatoria de las elecciones y la iniciación legal de
la campaña.
Los Ayuntamientos deben reservar espacios gratuitos para la colocación de cartelesy deberán comunicar donde están estos espacios en el plazo de seis días a la Junta Electoral de Zona. Las candidaturas tienen derecho a contratar la inserción de publicidad en la prensa, radio y televisión, sin que pueda producirse discriminación alguna en cuanto a inclusión tarifas y ubicación de los espacios de publicidad electoral.
Las tarifasde publicidad no serán superiores a las vigentes por publicidad comercial.
No pueden contratarse espacios publicitarios en los medios de comunicación de ti(1)

Ib Op c Pág. 190.
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hilaridad pública. En estos medios tienen derecho a publicidad gratuita. Esta distribución se hará en función del número de votos obtenidos en las anteriores elecciones
equivalentes.
El derecho de rectificación dice: Cuando cualquier medio de comunicación electoral diflindahechos que aludan a los candidatos o dirigentes de los partidos que con-cunan a la elección, que estos consideren inexactos y cuya divulgación pueda causarles perjuicio, podrán ejercer el derecho de rectificación.
19.- EL DI LOGO POLÍTICO
Las democracias occidentales han desarrollado un tipo de lenguaje que pretende
establecer una relación de comunicación entre ciudadano y poder, y ello mediante
partidos políticos, representaciones sindicales, administrativos, corporativas, etc.
La campaña electoral se integra dentro de la llamada publicidad o propaganda
electoral como método especifico utilizado coyunturalmente por partidos politicos
y coaliciones.
La publicidad de una campaña política no difiere en esencia de la de otro tipo de
campaña publicitaria. En ambas encontramos un producto, un mercado y una ley de
la oferta y la demanda. Un producto específico que es un partido político; un mercado, el mercado nacional mayorde 18 años-en España-; raras ocasiones de venta, normalmente, una vez cada cuatro años y, sin embargo, durante esos cuatro años, la
clientela, el electorado, está continuamente, subjetivamente comprando y vendien-do, reafirmando su aceptación.
Y al fmal, ¿qué compra el ciudadano?, compra una cosa muy compleja, compra
unas personas, unos candidatos que representan unas ideas, en función de lo que hagan en el tiempo elegidos, habrá consecuencias electorales en momentos postenores. Por eso la publicidad de un partido siempre se debe plantear como meta su existencia a largo píazo, y no una coyuntura concreta.
La publicidad como objeto de reflexión teórica y como actividad comunicativa
específica presenta hoy un grado enorme de complejidad y una diversidad grande de
funciones, que hacen injustificable su consideración exclusivamente mercantil al
servicio de las producciones industriales.
Es preciso abrir más la comprensión de este fenómeno, pues las nuevas circunsUncias económico-sociales y la reestructuración interna del propio sistema publicitarjo, con nuevos anunciantes y nuevas necesidades comunicativas, así lo exigen.
Sectores económicos, sociales, políticos, acuden a la publicidad como medio de
comunicación eficaz, no sólo para vender sus productos y servicios, sino principal69
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mente, para crear, revalorizar o legitimar una imagen institucional, absolutamente
necesaria para el funcionamiento externo e interno de estas corporaciones.
En las campañas electorales se pretende:
-

Informar a los propios partidarios, movilizarlos.

Informarlo más posiblede lo que son, lo que son sus personas, por lo menos que
las conozcan.
-

-

-

Cambiar la intención de voto.
Captar el voto de los indecisos.

Aunque también es cierto que algunas campañas lo que intentan no eshacer saber
smo hacer creer. Por eso sehabla de publicidad electoral, porque uno de los elementos más utilizados por la publicidad es la persuasión que intenta llegar más al incons-

ciente que al conocimiento.
“Se influye más fácilmente en las actitudes de las personasmediante sus emociones que mediante el intelecto”.(l)
20.- ESTRATEGIA Y ANÁLISIS DE UNA CAMPAÑA ELECTORAL
La estrategia en la comunicación de una campaña electoral se establece siempre
en función del conjunto del electorado, al que con especial interés se dirigen los mensajes.
Método analítico.- Ha de cubrir tres etapas:
1. En la primera los principios inspiradores de la campaña.
2. La segunda etapa hace referencia a la significación denotativa.
3. Por último, la tercera etapa trata de los contenidos connotativos.
1.- Sedan los ejes sobre los que girarían los elementos temáticos y conceptuales
de la campaña. La esencia del contenido descansa sobre un conjunto de proposiciones-remedio referidas a las deficiencias, desajustes, anomalías o carencias padecidas por la sociedad, de acuerdo con la particular ideología del emisor Estas proposiciones-remedio se concretan en un concepto clave que servirá para que el receptor

interprete el mensaje, guiado, inducido, al conferir a este concepto-clave una determinada significación.
(1)

PACKARD, Vanee. Las formas ocultas de la propaganda. Editorial Sudamericana. Buenos Aires 1967.
Pág. 238.
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Esto es claro, el elector necesita encontrar en cada ocasión electoral concreta algún beneficio para sus intereses personales. Estos intereses, en función de las diferentes áreas de actuación política, vendrán referenciados en los conceptos-clave.
2.- Introduce el análisis de contenido de los manifiestos. Se trata del primer nivel
de comprensión del manifiesto.
En este análisis, se estudia el manifiesto, ante todo ha de ser muy comprensible,
desligado de todo simbolismo, muy objetivo.
3.- Por último, se trata de hallar los significados ocultos de todos y cada uno de los

elementos simbólicos que aparezcan. Opera en el plano individual, de acuerdo con
el nivel cultural del grupo o de la clase en que el receptor (elector) está integrado.
La propaganda que adopta las formas publicitarias, ha de moverse dentro de unos

niveles de elementabilidad simbólica. Su objetivo es conseguir el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo posible -esfuerzo mental-para el receptor, el elector.
Por eso los mensajes han de ser fundamentalmente, implicativos, más que adoctrinadores.
Los manipuladores de símbolos y los investigadores que los aconsejan han llegado a integrar sus opiniones sobre nuestra personalidad sentándose a los pies de los
psiquiatras y estudiosos de la ciencia del hombre.(1)
La implicación del receptor puede ser alta o baja. Estos dos grados de valoración
dependen de la actitud del elector frente al emisor y a los temas o contenidos del manifiesto. Como estos elementos deben de aparecer claramente definidos, las interpretaciones del análisis habrán de ajustarse a las características y estereotipos generales
del electorado, tal como este se presente en cada ocasion.
21.-FUNCIÓN, FINES Y ORJETWOS
DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

La decisión colectiva constituye un mecanismo de decisión política por el que de
forma indirecta se manifiesta la voluntad popular, la preferencia individual de bienes
colectivos.
Esta decisión no puede estudiarse aisladamente. Responde a unos valores que

aparecen determinados por el momento. Bogatta tenía en cuenta, a la horade realizar
un análisis, una serie de factores condicionantes de las decisiones políticas: el clima,
la raza, la historia, etc.
(1)

IbOpe. pág. 13.
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La polémica suscitada entre Galbraith y Von Hayek es interesante. Ambos defienden posturas muy distintas.
Galbraith postula que en la “sociedad opulenta” (nombre que recibe la obra en la
cual expone su teoría) existen condicionantes en la toma de decisiones, que en realidad son ajenos a la voluntad objetiva del individuo. Así, puede afinnarse, que en

numerosas ocasiones las inclinaciones personales pueden estar viciadas, dirigidas
(aunque la persona no se percate), por los efectos de la publicidad; una publicidad
que exagera las cualidades de los bienes, creando consecuentemente, necesidades
artificiales. El colectivo (en estas circunstancias) tiende a dar más importancia a una
serie de bienes superfluos, que a otros de mayorimportancia (sanidad, abastecimiento de servicios primarios, etc); dedicando una parte excesiva del presupuesto a los
primeros. Galbraith opina que en este sentido se hace necesaria una reforma; ya que
la decisión colectiva no muestra el nivel adecuado de los bienes públicos y privados.
Von Hayek postula que las necesidades superfluas constituyen el amplio grupo
que excede la alimentación y el abrigo elemental, y que la decisión de preferencias
compete a cada ciudadano. Según Von Hayek, ninguna persona debe imponer sus

criterios respecto a la prioridad de los bienes. No está de acuerdo con el tema de la
descompensación sobre el que se pronunciaba Galbraith; y considera que los bienes
públicos utilizan más publicidad y más peligrosa que los bienes privados porque los

líderes y políticos y los intelectuales bombardean a la opinión pública con sus discursos, promesas electorales, etc, y hacen una publicidad de los bienes colectivos.
Esta publicidades gratuita al recogerse en los medios de información como tal información, y al ir bajo tal epígrafe el oyente no adopta una actitud tan defensiva como

ante la publicidad de bienesprivados. Ajuicio de Von Hayek, si hubiera que corregir
la direccionalidad, habría que hacerlo en el sentido opuesto al sostenido por Galbraith.
Puede afirmarse, al margen de las teorías de Galbraith y Von Hayek, que en cualquier sociedad, los ciudadanos aparecen sometidos a influencias que en cierto modo

condicionarán la toma de decisiones en este aspecto.
Cada sujeto tiene unas determinadas preferencias. Se hace precisover como estas
preferencias individuales se transforman en colectivas.
Un primer mecanismo reside en la unanimidad defendida por Lindhal. Postula
que la forma de conseguir el óptimo obedece al hecho de el colectivo se ponga de
acuerdo, decidiendo aquello que resulta necesario.
En la práctica, la unanimidad absoluta actúa en grave detrimento de la operatividad de las instituciones.
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Como medio para evitar que una sola persona paralice una decisión, Lindhal admite la posibilidad de una “unanimidad relativa”; que seria considerar que existe suficiente consenso con una mayona muy cualificada de 4/5 ó 5/6.
Otra teoría que merece atención es la sostenida por Gordon Tullock. Elabora otra
defensa apoyándose en la mayoría cualificada. El contenido fundamental de su teoría puede expresarse de la siguiente forma:
Es conecto defender la unanimidad como criterio óptimo de decisión, porque
siempre que a alguien se le impone una decisión se produce un coste. Cuanta menos
gente se oponga, menor será el coste. Según esto, una decisión tomada con sólo un
5% de acuerdo de la población, setraduciría en un elevado coste colectivo. Si la unanimidad es total, el coste es O.

Hay que tener en cuenta un segundo coste: el coste de negociación. Este coste se
produce debido a que para conseguirla unanimidad se hacenprevias discusiones; se
requiere tiempo. Por lo tanto Buchanan y Tullock calculan que el mínimo coste se
encuentra aproximadamente en los 2/3. Por ello, cualquier decisión colectiva debería tomarse con el apoyo de 2/3 de mayoría. Opinan que al exigirse en muchos casos.,
menos votos de éstos, se produce un intervencionismo mayor del que debería.
Sin embargo, en las sociedades democráticasel sistema habitual esel mayoritario.
Lateoría de Arrow esmuy interesante en relación con el tema de la campaña electoral. En 1951, elaboróuntrabajoque gozó de una intensarepercusión. En él, intenta
averiguar si se puede demostrar que un esquema de elección mayoritaria vaya a ga-rantizar este objetivo.
Comienza definiendo las características de una escala de proporción, de una función colectiva:
ía

Ha de ser coherente, racional.

T Ha de representar fielmente las proporciones individuales.

a)

La primera característica implica que se han de cumplir unas condiciones
mínimas de lógica:
Ha de ser completa: es preciso que ordene todas y cada una de
las opciones posibles.
Ha de cumplir la propiedad transitiva:
-

-

—xy
—

yz

—xz
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b)

Exige ciertas características de sensibilidad:

Por ejemplo: situándonos en el caso de que todos los sujetos prefieran x ay; la fin-

ción ha de mostrar que la colectividad prefiere x a y. Si cambia la opinión de los sujetos, cambia irremediablemente la función de bienestar social.
Esta serie de factores, son tenidos en cuenta a la horade emprender una campaña
electoral; puesto que mediante ella se persigue atraer al mayor número de adeptos
que mediante el posterior voto concedan la toma de poden
Hay que tenertambién en cuenta la irrelevancia de terceras posiciones; a saber: sí
elegimos x e y, se hace indiferente lo que opinemos sobre z.
Lo sorprendente de este análisis radica en que matemáticamente demuestra la “ley
de la imposibilidad”. Según la misma, resulta imposible encontrar una función social
que cumpla estas condiciones si no es de forma dictatorial (esta afirmación provocó
una gran agitación).Encontramos un ejemplo significativo: las mayorías cíclicas.
Imaginemos tres sujetos, A, B, y C, que ordenan sus preferencias:
A

B

C

lo

X

Y

r

Y

Z

~
x

y

z

x

Y

~1

Cada sujeto prefiere un orden distinto: x, y ó z.
Si hay que elegir entre x e y, A preferirá x; B se inclinara por y; y C se mostrará

más partidario de x; por lo tanto, x resultará la opción preferida.
Si una vez obtenido este resultado enfrentamos en primer lugar x a z, A preferirá
x, B z y C z; por lo que resultará elegido z.

Pero si enfrentamos z e y; encontramos un resultado distinto: A preferirá y, B y,
y C z. De estaforma resulta elegido y, que si lo enfrentamos a x, dará como resultado
fma a x como elegido:
A

B

C

x

2

2

X

2

El orden de votación invierte el resultado, y esto aumentará proporcionalmente al
crecmiento de las opciones (todos los gastos del presupuesto, por ejemplo). Otraopción queda representada por Black. La idea fundamental gira en tomo al hecho de
que en la mayoría de las opciones de una colectividad existe una cierta ordenación
de las mismas, más o menos consensuada. La mayoría de las opciones no se repre74
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sentan de una forma irregular; sino que se produce un acuerdo en lo que respecta a
la forma de orden. Pongamos el ejemplo que nos interesa: las opciones políticas.
Cada ciudadano posee una preferencia; y cuanto más se aleja de ésta, menor es su

preferencia.
En el ejemplo anterior de las preferencias de A,B y C sobre x,z e y, supongamos
que:
xcentro
y’derecha
zlzquierda
En este caso, las preferencias de A estarían en un orden razonable, al igual que las
de C; pero las de B no serian coherentes. Tratamos a continuación de otro aspecto
que no es ignorado por los emprendedores de una campaña electoral: “el votante medio”.
El votante medio está protagonizado por aquel que divide en dos mitades el colectivo que tienen que decidir. Remontándonos al ejemplo anterior, el votante medio
aparece constituido por aquel que tiene a su “izquierda” y a su “derecha” el mismo
número de votos.
El centro del colectivo en cada país y en cada tema, puede estar en distinto sitio.
¿Por qué es seguro que el votante medio votará la opción ganadora?. Simplemente

porque los que están a sus respectivos lados, preferirán como mal menor las preferencias del votante medio; que por lo tanto, es la que decide, la que se impone.
Hay que tener en cuenta una serie de matizaciones importantes:
18

En la práctica el votante medio constituye una “franja”, una pluralidad.
Nunca es uno sólo.

28

Otra complicación se produce cuando los electores tienen que realizar una
elección entre varias opciones no ligadas entre sí, que son relativamente
independientes.

Anthony Dows aporta la “Teoría económica de la democracia”. Pretende ofrecer
una visión global del mercado político, similar a la que se da para el mercado de bienes privados; hay unos oferentes y unos demandantes. Todos ellos pretenden maximizar su posición, y consecuentemente hay un equilibrio.
En el mercado político, intervienen fundamentalmente dos tipos de sujetos:
Electores: su interés fundamental reside en la maximización de su bienestar.
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Partidos políticos: son agrupaciones de ciudadanos que pretenden alcanzar el poder en el “mercado del voto”. El objetivo de los partidos políticos estriba en alcanzar
el mayor número de votos. La campaña electoral estará en función de este objetivo.
Así, Anthony Dows intenta describir el comportamiento lógico de cada uno de los
sujetos:
Para el votante, emitir su voto, tiene unas consecuencias: que su opción llegue
o no a gobernar. La utilidad de emitir el voto, en la medida en que cada ciudadano
es una porción mínima del electorado, supone que la rentabilidad que se deriva de él,
es mmima, hasta el punto de que quizás no se compense el esflierzo de votar. La primera opción es, por lo tanto, votar o no votar:
-

1- En principio, votará aquel que se siente vinculado a una opción concreta.
2- También lo hará en el caso de que exista una votación reñida, con dudas acerca
del posible vencedor de las elecciones. En estos casos, la rentabilidad de voto es mayora ojos del votante, que si la votación aparececlaramente decantada desde un principio.
En aquellos casos de votantes no especialmente vinculados a ninguna opción, sin
motivación específica, ni votación conflictivas, Downs establecerá una distinción:
-

Que el elector se fije en el corto píazo. Se abstendrá de votar.

Que el elector piense en el largo plazo. Emitirá su voto porque cuenta con la posibilidad de que a largo plazo aumente su utilidad; porque al votar se refuerza el sistema democrático. Para que se consolide el sistema democrático se requiere que los
resultados parezcan representativos. De lo contrario, al aparecer los resultados de las
elecciones como no representativos de la voluntad popular, el sistema democrático
se debilitaría. Se vota en estos casos “para seguir votando”, esdecir, para poder votar
en el futuro por una opción que pueda convenir.
-

Una vez que el votante decide emitir su voto, nos encontramos ante la cuestión del
destinatario. Cada individuo votará al partido que le vaya a posibilitar un mayorbienestar (este hecho es tenido en cuentapara la elaboración de programas, de promesas
que se transmitirán durante el curso de la campaña electoral).
Otro aspecto relevante a tener en cuenta es el protagonizado por el problema de
la información:

Si en el mercado de competencia perfecta, la información es perfecta y gratuita;
en el mercado real, la información es un bien muy costoso. Genéricamente, cada
consumidor está dispuesto a obtener más información en tanto en cuanto ésta le vaya
a permitir mejorar su elección. La utilidad del voto es relativamente pequeña.
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La rentabilidad de la mayor información es muy reducida, pero el coste de la in--

formación si es elevado; de ahí que la mayoríade los votantes no se esfuercen por obtener gran información.
Por ello, los partidos políticos seencuentran con el fenómeno de que los votantes
no están dispuestos en su mayoría a la recepción de gran cantidad de información.
De ahí deriva que actúen de acuerdo a las siguientes pautas:
a)

La delmición ideológica: ligada a unas siglas que implica una etiqueta
básica que reúne la esencia de ése partido.

b)

Figura de los líderes: a través de la campaña, personalizan la oferta
electoral. Los electores identifican la opción con una o vanas personas
determinadas.

Respecto al interés de los partidos; hay que señalar que se centra fundamentalmente en conocer qué es lo que desea la mayoría de los ciudadanos. Ello implica que
hará un esfuerzo para informarse de las aspiraciones de éstos, de la opinión que tienen respecto a los distintos problemas. En tomo a estos objetivos girará la campaña
electoral.
El programa electoral será el resultado de la doble tensión entre:
1”

Incorporar a su programa lo que la mayoría desea, con objeto de obtener
el mayor número posible de votos.

20

Intentar perder el mínimo número de votos por añadir a su programa
propuestas alejadas de su definición ideológica.

Así, por ejemple: ante la posible declaración de guerra a un país vecino si la mayoría lo desea; no podría incorporarla en su programa un partido pacifista, ya que
perderá más votos de sus votantes de los que podría ganar, ya que muchos de ellos
no le otorgarán el voto aunque añada a su programa la declaración de guerra.
Los programas electorales concretos tropiezan, así, con numerosas limitaciones..
El camino siguiente estáorientado hacia el intento de convencer al mayor número
de ciudadanos de que ese programa es el más adecuado, el que más bienestar puede
proporcionar. Tal es el objetivo principal de la campaña electoral. La persuasión del
mayor colectivo posible acerca de las ventajas de los programas con la finalidad de
obtener el mayor número de votos que permitan el acceso al poder.
La estimación de esfuerzos en la campaña electoral irá en relación directa alarentabilidad de tales esfuerzos.
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El complejo problemade las elecciones generales estriba en la designación de los
gobernantes, o sea, parte de la indiscutible existencia, en toda sociedad política, de
la dicotomía gobernante -gobernados-, en virtud de ella los primeros son elegidos
por los segundos.
Se han apuntado tres afirmaciones a la hora de calificarjurídicamente las elecciones generales: Las elecciones generales como método, como sistema y como institución.
La primera hipótesis considera las elecciones generales como un método específico de designación de los gobernantes. Supone, pues, una superación democrática
de los métodos arcaicos del sorteo y aún de la captacion.
El método electivo selecciona a través del cuerpo electoral a quienes desempeñarán, por un periodo de tiempo, funciones públicas. Ello supone la adopción del principio mayoritario.
Roben E. Dówse y John Ahughes han señalado cinco etapas sucesivas en la configuración jurídico política de las elecciones:
—

Fase prerrevolucionaria, basada en una estructura estamental.

Revoluciones norteamericana y francesa, se normalizan y constitucionalizan
los derechos políticos. Voto restringido, condicionado por la propiedad o la renta.
—

Electorado de masas, aunque todavía persistían desigualdades individuales de
carácter residual, votos múltiples para los poseedores de un título universitario, hombres de negocio, etc.
—

Abolición de criterios económico-sociales como exigencia para el voto, aunque persisten marcadas diferencias en la correlación de voto-representación.
—

Continua democratización, en nuestros días, con la extensión del sufragio a todos los adultos, la reducción de la edad electoral activa y pasiva, abolición de los requisitos de propiedad y educación para ser representantes.
—

Las elecciones como método han alcanzado el máximo de sus posibilidades de
despliegue en cuanto a expresión significativa de la democraticidad.
Las elecciones generales constituyen algo más que un método de designación de
los gobernantes, de los representantes, de la clase política oficial. Han alcanzado hoy
día un significado calificador de las formas democráticas occidentales, a saber: del
reclutamiento de los miembros de sus órganos e instituciones, de relaciones y fin-cionamiento, de la estructura interna, programa y comportamiento de los partidos
políticos y de los sindicatos; en consecuencia, el método electoral rebasa su carácter
de medio camino o instrumento para convertirse en un fin o meta, de modo que hay
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democracia porque hay elecciones libres y hay elecciones libres porque hay democracia.
Las afirmaciones anteriores se corroboran en la propaganda de los llamados países libres, en la medida que carga el acento sobre la necesidad de elecciones libres
como signo de democraticidad. Es claro que la verdad contenida en tal propaganda
es relativa y condicionada a supuestos socioeconómicos, que no son precisamente
democráticos, pero los defectos sociopolíticos de aquella propaganda son evidentes.
Las elecciones generales libres constituyen un sistema, en cuanto que es una con-

solidación del método electivo de designación de los gobernantes.
Las elecciones como sistema pretenden asegurar una cierta participación popular
en las tareas gubernamentales. Las distintas campañas electorales buscan, segúnlas
presiones de las fuerzas políticas y de los intereses económico sociales, organizardi-cha participación.
A través de las elecciones generales se verifica la interconexión Estado-aparatoEstado-comunidad. Esto no quiere decir que esas exigencias logren satisfactoria-mente y siempre, sus propósitos.
La finalidadde la campaña electoral, como mecanismo de acceso al poder, se destina al logro de una decisión del electorado responsable y una cámara representativa
de las diversas corrientes políticas existentes en el país.
La tradición y propaganda occidentales de los llamados países libres insisten en
que las elecciones auténticas han de ser libres, disputadas y periódicas.
Ante todo, han de ser libres. No hay elecciones libres en sociedades que no lo son.
Las elecciones no pueden ser ni siquiera relativamente libres, si las libertades públicas no están al menos relativamente garantizadas.
Un clima de libertades aquel que circula una abundante yvariada información sobre los asuntos públicos; lo que se oye o se lee suele ser discutido, y las personas se
agrupan en organizaciones para ampliar su propia opinión. En el aspecto legal, las libertades públicas comprenden las clásicas libertades de palabra, de prensa, de reunión, de asociación pacífica y el no ser sancionado económicamente o privado dclibertad sin mediar sentencia de Tribunal que aplique las leyes establecidas.
No hay que olvidar la intersección de los partidos políticos en el proceso electoral.
Duverger sostiene que tanto el hecho de la elección como la doctrina de la representación han sido profundamente transformadas por el desanrollo de los partidos.
Ya no se trata de un diálogo entre electores y elegidos, la Nación y el Parlamento. Se
ha introducido ente ellos un tercero que modifica radicalmente la naturaleza de sus
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relaciones. Antes de ser elegido por sus electores, el diputado lo es por el partido, de
manera quelos electores se limitan aratificar tal elección. Este hecho se producetan-to en los regímenes de partido único, donde un sólo candidato se propone a la apro-bación popular, como en los regímenes pluralistas: aquí el elector puede escoger en-

tre varios candidatos, pero cada uno de ellos fue designado por un partido; así pues,
el elegido recibe un doble mandato: del partido y de sus electores. Laimportancia de
cada uno varía según los países o los partidos; en general, el mandato partidista tiende a imponerse al electoral.(l)
La acción intermediaria de los partidos entre elegidos y electores, aparte de que,
corrigiendo sus excesos, es perfectamente admisible, se debe en gran medida, a la
pasividad, e incluso ignorancia política de las masas, de suerte que los partidos actúan como catalizadores y animadores del proceso electoral.
Las elecciones deben ser disputadas: aquellas que implican la selección real y libre por parte de los electoresen cuanto a los hombres, programas y partidos a los que
pertenecen eventualmente los candidatos. Además, deben ser periódicas. Esta periodicidad se deduce de la función de las instituciones representativas: Parlamentos,
Jefes de Estado (Presidentes) que deben identificarse con las corrientes políticas predominantes en el cuerpo electoral, las cuales experimentan oscilaciones y cambios
y, por consiguiente, deben ser recogidas por aquellas instituciones mediante la renovación y/o confirmación del personal correspondiente.
La campaña electoral integra una serie de actividades, desarrolladas en el lapso de
tiempo que precede al escrutinio; período de tiempo durante el cual la legislación
concede a los candidatos amplia libertad para que los electores les conozcan, tanto
a ellos como a sus programas.
Unas elecciones democráticas se caracterizan por ser periódicas, libres, auténticas y disputadas. Además, para que los candidatos puedan ser suficientemente conocidos. Durante la campaña electoral, los candidatos proceden a la difusión de sus
ideas y proyectos políticos. Se requiere que todos ellos dispongan en igualdad de
condiciones de la libertad de reunión, de utilización de los medios de comunicación
de masas: prensa, radio y televisión; así como de fijar carteles de propaganda.
Presentación de candidaturas:
Candidatura es el hecho de solicitar una funciónelectiva. Candidato esel aspirante a ser elegido representativamente; es decir, el ciudadano que, teniendo las condi(1)

DUVERGER, Maurice. Sociología Política. Ediciones Ariel. Barcelona 1972. Pág. 327.
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ciones de elegibilidad que marca la ley, requiere los votos de los electores para obtener la investidura de representante.
La proclamación de los candidatos está rodeada de ciertos requisitos para asegurar la seriedad de los mismos. La ley electoral de 8 de Agosto de 1.907, art. 24, es-.
tatuyó: “serán proclamados candidatos por las juntas provinciales o municipios del
Censo, según setrate de elegir diputados a Cortes o concejales los que lo soliciten el
domingo anterior al señalado por la elección...”, a continuación señalaba tres condi-ciones para poder ser proclamado candidato:
1) Haber desempeñado el cargo de diputado a Cortes, por elección del distrito en
elecciones generales o parciales;
2) Ser propuesto por dos senadores o ex-senadores, por dos diputados o ex-dipu-tados provinciales, siempre que todo o parte delterritorio en quehayan sido elegidos
está comprendido en el distrito electoral;
3) Haber sido propuesto como candidato por la vigésima parte del númerototal de
electores del distrito ante las mesas formadas por el presidente y los dos adjuntos.
Es evidente que la tercera condición parece ser la más democrática.
La exclusión de los candidatos con práctica imposibilidad de ser elegidos no es
antidemocrática (ajuicio de Lucas Verdú). La proliferación de este tipo de candidatos fragmenta la votación, perjudica los grupos con mayor audiencia y seguimiento
y beneficia a las minorías, mejor organizadas. Para evitar esto se siguen los proce••
dimientos de exigir un número suficiente de firmas para proclamar al candidato,
como en la condición tercera del art. 24 de la ley electoral de 8 de Agosto de 1.907,
citado o bien exigir una fianza en metálico.
Es evidente que la presentación de candidatos es controlada por los partidos, ya
que disponen de medios para recogerfirmas que avalanlos candidatos quedepositan
la fianza garantizadora y de los recursos propagandísticos que atraen los votos. Según Mackenzie lo que más importa en la práctica es que el partido selecciona dentro
de sus posibles candidatos y que el electorado elige entre los partidos, prestando quizá cierta atención a los méritos de los candidatos, pero impulsado fundamentalmente
por el prestigio y los argumentos queesgrimen los partidos políticos. En los casos extremos de que el partido tiene un puesto completamente seguro la primera etapa es
la decisiva y el nombramiento de candidato equivalente a su elección, ya que en su
circunscripción los votos de la oposición pueden considerarse reducidos auna mera
actitud de protesta. La cuestión, pues, la democraticidad de las elecciones se desplaza a los partidos de suerte que es menester comprobar si antes están organizados y
se ajustan en su vida interna al juego democrático.
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En las democracias burguesas compite a los partidos la presentación de los candidatos. Ahora bien, cualquiera que sea la importancia de los partidos constituyen
una minoría a veces insignificante. Es notoria la influencia de los partidos demócrata
y republicano, en Estados Unidos, pero el número de sus inscritos es poco elevado.
Su fuerza estriba en la “campaña electoral”, en el aparato que organiza las elecciones, y no en el número de sus adheridos. Así, pues, sólo una minoría participa en la
preparación de las elecciones. Los “sin-partido” que forman una mayoría aplastante
que constituye el pueblo auténtico, quedan al margen de la preparación; llegan más
tarde, cuando todo está listo o cuando todo se ha arreglado artificialmente. Ahora
bien, han establecido, sin embargo, un contacto con los electores, que es más preciso
y regular que el de los partidos de cuadros europeos.(l)
Es claro que no puede considerarsedemocráticamente una práctica cuyo acto más
importante lo cumple una minoría, dado que la mayoría es condenada a un papel pasivo, pues el pueblo es mero espectador. Tales elecciones no pueden calificarse de
obra popular. Son elecciones controladas por el cuadro estrecho de los partidos.
Si se considera que en muchos países que se autocalifican democráticos, los únicos que compiten son los burgueses, se pone de manifiesto que sólo participan, en la
fase inicial, las clases poseedoras. Duverger dice que en Estados Unidos las directri-ces esenciales emanan de comites de notables que no son elegidos democráticamen•te(2)
Es sabido que en Estados Unidos los candidatos los designan el Boss que opera
como jefe de la “maquina” del partido. Las objeciones contra los candidatos sólo
pueden esgrimirse dentro de los cuadros estrechos del partidopor sus miembros. Los
electores sin partido no pueden manifestar criticas, incluso se mantiene en secreto el
nombre del candidato hasta el último momento, cuando se aprueban por las instancias del partido. Claro está que los Boss que encabezan las máquinas electorales de
los partidos burgueses, se esmeran para que los candidatos que gozan de cierta popularidad, sean conocidos ampliamente y tengan posibilidades de éxito. Esto actúa
en beneficio del partido. La campaña electoral está orientada hacia este objetivo.
Pero todo esto, aunque importante, no es esencial, de suerte que si el candidato no
es suficientemente popular, la propaganda se encarga de difundir su nombrey si carece de cualidades se le añadenartificialmente. A veces ocurre que los candidatos no
gozan del apoyo popular, porque se ve que se trata de individuos de reputación du(1)

(2)

Ib. Op.c. Pág. 311
Ib. Op.c. Pág. 311.
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dosa; individuos que no son los mejores. Entonces muchos electores prefierenla abstención. Este abstencionismo no implica la inconsciencia política; se produce como
resultado de una actitud calculada y de un espíritu crítico respecto a la democracia
burguesa que a veces desemboca en su propia negación.
La campaña electoral revela aspectos espectaculares: los análisis psicosociológicos (propaganda, mitines, etc.), dan a conocer la personalidad de cada pueblo. Nos
encontramos ante las pintorescas convenciones de los partidos norteamericanos para
designar a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia; el apasionamientode los
pueblos latinos, la meticulosidad británica, la calma cívica en las campañas electorales suizas.
Cada año de elecciones generales, presidenciales o la votación de un referéndum
trascendente, como el del divorcio en Italia, movilizan a miles de personas, originan
gastos extraordinarios, suscitan la atención general. Los partidos políticos ponen en
tensión todos sus resortes para atraer votos de los electores. La prensa partidista y/o
simpatizantes les secundan; la radio, la televisión, ofrecen en sus espacios la voz y
la imagen de los principales candidatos. Únase a ello las concentraciones masivas
que escuchan y aplauden a los líderes reconocidos. Un clima de emoción añade, y a
veces sacude a sectores amplios de la sociedad con evidentes riesgos de fanatismo
e irreflexión.
Se han dado campañas electorales en las cuales ésta espectacularidad, excesivamente exacerbada, manifestó la posibilidad de una ruptura precursora del enfrentamiento civil (Italia, elecciones de 1.948; Portugal, elecciones de 1975), en otras
como en las presidenciales norteamericanas son episodios pasajeros perfectamente
reabsorbidos. Toda forma politica manifiesta cierta espectacularidaden la medida de
su valor expresivo. En este sentido, la democracia expresa mediante la espectacularidad electoral, facetas emocionales, estéticas y antiestéticas-profundas y triviales
según las peculiaridades de cada pueblo, la trascendencia de las elecciones y el mo-mento histórico en que se realizan.
Los elementos positivosy negativos pueden mezcíarse: inteligencia y elocuencia
de los líderes, conamenazas y propuestas demagógicas; consciencia y disciplina con
actos inciviles e irresponsables; ponderación y medida con superfluidades y despil-farros. La regularidad, civismo, disciplina y autenticidad de los procesos electorales
revelan el grado de madurez democrática, o sea, de la educación política del electo-rado.
La democracia requiere educación y aprendizaje, pero estas últimas exigen liber-tad. Entonces resulta que el cumplimiento normal, regular, libre, disputado y perió-83
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dico de las campañas electorales constituye un test elocuente que evidencia la existencia de instituciones representativas y democráticas que funcionan correctamente.
Así, pues, la espectacularidad electoral tiene alcance secundario, aunque significativamente inevitable, en comparación con su valor integrador: representación y
elecciones políticas sueldanen gran medida Estado-aparato y Estado-comunidad. El
papel exacto del régimen electoral parece ser, en definitiva, el de un acelerador o el
de un freno.(l) Los estudios norteamericanos de las elecciones utilizan, a menudo.,
los sondeos de opinión en la época queprecede a las elecciones presidenciales. Tam-•
bién en Europa, por influjo americano, se hacen referencias a los datos arrojados por
las encuestas que se reproducen en la prensa diaria y en las revistas especializadas.
Igualmente, los análisis estadísticos de los resultados electorales han ocupado mu-chas páginas de m~inuales y revistas y se han cultivado, hace tiempo, en Europa.
Nos interesa conocer su relación con la campaña electoral. Como es sabido, un
sector de la sociología y ciencia política norteamericanas que se ajustan al método
y tendencias de behavioristas o conductistas se han enfrascado en los análisis electorales: resultados y predicciones. Efectivamente:
-

La conducta del elector constituye un factor que se acomoda, muy bien, a los

puntos de vista de la sociología y ciencias políticas de comportamiento: atención a
los estimulos que condicionan la conducta electoral y la participación política y
cuantificación y codificación de los mismos, etc.
Los análisis electorales; conducta del elector, encuesta y sondeosde opinión, estudio geográfico, ecológico, estadístico de los resultados electorales parece que corroboran la visión de la sociología y ciencia política como una consideración estrictamente científica; es decir, desmenuzada, calculada, y aun prevista, del comportamiento de los electores según los criterios específicos de ciertos centros de investigación norteamericanos en un período determinado del capitalismo tardío. Así pues,
para estos grupos doctrinales el conocimiento lo más exacto posible de quienes votan, cómo votan y por qué votan constituyen el desideratum de toda cienciapolítica,
lo cual, como se ha criticado de manera acertada, es exageradamente empírico; y
además, propende a confundir efectos y causas, a sustituir la explicación, descripción y fundamentación por la motivación excluyente. La historia de los sondeos
electorales demuestra, desde sus comienzos, los intentos de instrumentalizarlos con
propósitos políticos concretos. Jensen señala que la curiosidad de los políticos acerca de los orígenes en los que se apoya su fortaleza, junto con el orguflo y poder de
-

(1)

lb.Op. c. Pág. 327
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los candidatos ganadores, ha conducido a dar amplia publicidad a los resultados
electorales brutos en periódicos, almanaques y anuarios oficiales, a partir de los años
treinta de la pasada centuria. El autor citado apunta que no todo el mundo aprobó esas
recién inventadas encuestas. Un hombre de Indianápolis pensó que estaban ideadas
para manchar con el dinero de la corrupción unos fmes nobles. Conocer la opinión
de los electores antes de la votación, exhortaba, es una conspiración infamante y despreciable en esta gloriosa república libre.
En 1.896, el Comité Nacional Democrático denunció públicamente la encuesta
con estas duras palabras: “todo ese esquema es el del fraude y la corrupción y puede
considerarse el primer paso de una conspiración para suprimir las elecciones populares con arreglo a la ley y hacer que la configuración de la opinión pública caiga en
manos de millonarios y corporaciones”.
Estos y otros juicios condenatorios de los sondeos electorales tienen suficiente
base. Por ello, se requiere la adopción de medidas precautorias que garanticen la seriedad científica de las encuestas electorales, exigiendo, entre otras cosas, que las
realicen organismos no oficiales, que se presume no controla el gobierno, y que los
organizadores sean expertos titulados. Aún así, parece oportuno prohibirías cierto
tiempo anterior ala votación, de manera, que si por un lado no seperjudican los propósitos científicos de los sondeos, por otro, se evita que influyan y/o condicionen la
decisión de los votantes. Así se soslayaría la objeción principal: si la encuesta se ha
realizado con criterios científicos estrictos, la práctica de la votación es superflua, en
la medida, que corrobora la predicción electoral; entonces, se daña el derecho del
electorado a elegir a sus representantes; y si la encuesta falla, porque los resultados
son muy diferentes, entonces no sirve para nada. Por un lado, no se debe suplantar
una mstitución básica como es la votación; por otra parte, no es prudente trivializar
la práctica electoral.
A juicio de Pablo Lucas Verdú, no se puede admitir la manipulación electoral a
base de las encuestas, porque atenta a la libertad de sufragio en la medida en que lo
condiciona. Ahora bien, queda siempre la duda de la aproximada exactitud de las
predicciones electorales, la cual sólo se compruebamediante la correlación de tales
sondeos, en períodos seguidos, y los resultados de las votaciones; a veces ha ocurrido
que existían ciertas divergencias. Sin embargo, si la legislación electoral de todos los
países interrumpe la propaganda electoral en todos sus aspectos y ciertotiempo antes
de la votación, si en todo momento se prohíbe la fijación de carteles, símbolos, etc.,
de los diversos candidatos en los lugares próximos a los lugares en que se deposita
el voto, si se garantiza el voto, ¿no es contradictorio publicar urbi et orbi las predicciones electorales?.
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Se requiere un cierto control de toda campaña electoral, para poder evitar las irregularidades, la corrupción, las presiones injustificadas, cualquiera que sea su origen,
por exigencias del bien común. Además, el proceso electoral es un proceso político
de integración de los ciudadanos y sus grupos (Estado-comunidad) en el Estado-aparato, quereitera, de modo periódico. Conviene plantearse las directrices más adecuadas en el campo electoral para que las votaciones sean regulares, disputadas, y reflejen los mejor posible, las diversas corrientes de opiniones existentes en e] país, sus
cambios y desplazamientos electorales y cuadren con la libertad y dignidad humanas.
Sin olvidar como dice Duverger, que los partidos políticos tienen como objetivo
directo la conquista del poder o la participación en su ejercicio. El papel exacto del
régimen electoral parece ser, en definitiva, el de un acelerador o el de un freno.(l)
Unas directrices electorales desvinculadas de la participación ética, por muy eficaces que sean, perjudicará la libre participación politica de los ciudadanos; unas
orientaciones electorales polarizadas en valores extratemporales son inservibles por
imaginarlas, utópicas o acaso, lo que es peor, sirven de manto para cubrir, hipócritamente, abusos y corrupciones electorales.
Los partidos políticos han nacido y se han desarrollado al mismo tiempo que los
procedimientos electorales y parlamentarios.(2)
Respecto a las orientaciones básicas de una adecuada campaña electoral, pueden
enunciarse las siguientes propuestas:
V

Toda campaña electoral debe partir de la madurez cívica del pueblo
mediante el establecimiento de un sistema electoral sencillo y mediante la
simplificación de todas las operaciones electorales: selección de candidatos, emisión del voto, escrutinio, rápida publicación de los resultados,
regulación adecuada del contencioso electoral.

20

Es evidente que una campaña electoral aceptable ha de garantizar la
auténtica expresión de las corrientes políticas existentes en el país, pero
apuntando cuales de ellas son dominantes. Se requiere que una campana
que sin producir una exageración de superrepresentación o sobrepresentación de las corrientes políticas, esclarezca y oriente en consecuencia de
una manera coherente la decisión fmal del ciudadano.

(1)

Ib Op c Pág. 305.

(2)

it Op e

Pág. 327.
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Unabuena campaña electoral ha de asegurar los derechos electorales de la oposición en la medida que ésta se ajuste al libre y disputado juego democrático. Ha de
evitarse, en todo momento, la previa manipulación electoral. Esta manipulación
constituye un gravísimo ataque a la democracia.
-

Una campaña electoral correcta se esforzará en estimular la participación en las
elecciones, mediante la educación (aquí desempeñan un papel primordial los medios
de comunicación de masas), subrayando la imprescindible conexión que existe entre
democracia libre y participación electoral.
Hay que poner de relieve la importancia de los medios de comunicación en lo que
respecta al fenómeno electoral. Prensa, radio y televisión se convierten en piezas
fundamentales de divulgación de mensajes durante el curso de la campaña electoral.
El tratamiento quereciba la información, se convierte por lo tanto en vehículo de no-~
table relevancia; instrumento que ejerce un inmenso poder persuasivo y por lo tanto,,
condiciona los resultados electorales. Lacampaña electoral, como hemos dicho con
anterioridad, representa un vehiculo de actividad de los diversos partidos con la intencionalidad expresa de acceder al poder. Los medios deberían ser utilizados equitativamente por los distintos partidospolíticos; sin embargo, este hecho no suele producirse con exactitud en la práctica. Los partidos más potentes suelen abarcar más
tiempo de transmisión. Esto debería corregirse.
En numerosas ocasiones los posteriores votantes, no conocen la esencia de los
partidos, aquello que resulta factible entre las múltiples promesas, etc. En un colectivo que no tiene ideas claras respecto a los distintos partidos, el bombardeo al que
se ve sometido, puede ser decisivo a la hora de emitir el voto. Se hace preciso que la
información transmitida sea veraz, sin afán de manipulación. De esta forma, se consigue educar, enriquecer al individuo.
Para poder emitir un juicio, para poder actuar, hay que estar previamente bien informado. De lo contrario, se desemboca en comportamientos que en ocasiones presentan tintes de irracionalidad. Si el sujeto que posteriormente votará, no posee suficientes elementosde juicio, puede llegar a sentirse desilusionado con la opción elegida; creando un mayor escepticismo ante los siguientes procesos electorales. Esto
es importante, pero no es el único motivo queproduce el abstencionismo. Al margen
del escepticismo, Pablo Lucas Verdú propone la siguiente clasificación:
Causas psicológicas: indolencia e indiferencia de los ciudadanos. Algunos argumentan que su voto no es decisivo y por ello resulta indiferente que emitan o no el
voto. Entre las causas de carácter psicológico que promueven la abstención cita: es87
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cepticismo, ignorancia, egoísmo y temor (a la posibilidad de que se produzcan desórdenes).

Influjo indirecto de la Ley: advertía Giulio Turri que la frecuencia de las elecciones fatiga al cuerpo electoral. La amplitud del cuerno electoral de suerte que el interés en participar en la lucha politica y, por ende, en acudir a las urnas es inversamente proporcional a la extensión del colegio electoral para la mayor dificultad que
tienen los votantes de percatarse de las fases que atraviesa dicha lucha. En el mismo
sentido sedice que cuanto más se extiende el sufragio se producen más abstenciones.
Aversión al estado y sus instituciones: así, los católicos en Italia, tras la unificación italiana a finales del siglo pasado con el famoso “non expedit” pontificio; los
anarquistas en diversas ocasiones, etc.
Otras causas: enfermos, ancianos, falta de gratuidad del transpone del elector
desde su residencia hasta el colegio electoral, etc.
Hay que poner de relieve que la mayorparte de estos motivos no justifican la abstención del elector. Así por ejemplo,la indolencia, el egoísmo. Tampoco aparecejustificado el hecho de que el escepticismo sea base de abstenciones. Es deber cívico,
exigido por el bien común, interesarse por las cuestiones políticas y colaborar con el
voto. Ahora bien, los programas de los partidos ylos comentarios de los políticos y
expertos deben contribuir al esclarecimiento del alcance de la votación. La campaña
electoral desempeña o debe hacerlo, una función orientativa; debe estar al servicio
del ciudadano (no en beneficio del propio partido político).
Los partidos políticos son los encargados del proceso electoral. Son los mismos
partidos los que deciden por qué camino va a ir el régimen legal de las elecciones.
También hay que señalar que todos los sistemas electorales favorecen a los partidos
mayoritarios.
Es en la realización de los procesos electorales donde se demuestra el predominio
de los partidos. Según Cotarelo hay que aumentar esto: “el hecho de que se sustituya
el individuo por la sociedad, pensando sobre todo en la larga tradición individualista
de Occidente”. Esta reflexión sobre la desaparición del individuo del escenario político, puede ser contrarrestada con el argumento de que la sustitución se debe a criterios de mayor eficacia en la representación.
Para comprender mejoresta sustitución Cotarelo nos propone una serie de observaciones: es imposible que una sola persona sea especialista de múltiples asuntos, a
veces antagónicos, como pueden ser la conservación del medio ambiente y la inversión privada. De ahí se deduce la superioridad del partido frente al individuo, ya que
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el primero facilita al segundo los conocimientos adecuados sobre un amplio conjunto de temas.
Los medios de comunicación de masas, por la gran difúsión y rapidez de sus noticias, ejercen una notable influenciaen la campaña electoral. Esto genera un proceso
de cambio permanente del cual, un individuo sólo sería incapaz de asimilar, pero si
un partido.
En la actualidad, se ha criticado mucho el predominio de los partidos en lo referente a los procesos electorales. Pero esta preponderancia resulta imprescindible, a
juicio de Cotarelo, en las sociedades más avanzadas. Es imposible pensar en la existencia de un sistema electoral sin partidos.
22.- RESULTADOS FINALES
A la vista de los resultados. Lo cierto esque nunca puede hablarse de una relación
de causa-efecto entrela propaganda electoral desarrollada en una campaña electoral
y los resultados obtenidos. Un claroejemplo de esto, lo tenemos en aquellas elecciones generales, en las cuales, el Partido Reformista de Roca, pese a los medios enormes desplegados, no consiguieron representatividad alguna. Esto es porque la conducta de voto se conforma en torno a un contexto de múltiples influencias y de los
más diversos orígenes. Los contactos interpersonales, las orientaciones políticas del
elector, la influencia de todo tipo de medios, etc., impide, más que dificulta, aislar y
cuantificar con exactitud la influencia de este tipo de campañas electorales.
Podemos definir a las campañas políticas como una serie de esfuerzos promocionales planeadosy coordinados alrededor de un candidato a un puesto de elección popular destinados a conseguir el tiempo electoral.(l)
Con su empleo se puede aspirar a conseguir que aumente el conocimiento que el
electorado tiene sobre un partido, su programa o sus líderes; resaltar y enfatizar ciertas medidas programáticas ante los electores; estimular el interés por la campaña y
activar la polarización de actitudes de los electores frente a los programas o los candidatos y, por último, suministra muchos más simbolos que información. Pero del
cumplimiento de estas funciones a determinar la victoria en unas elecciones, es cuestión que falta por resolver.
(1)

REYES ARCE, Rafael y MUNCI-1, Lourdes. Mercadotecnia para las campafiaspoliticas del PRI. Edita
Acción Empresarial para el Desanollo Social. AC. México 1994. Pág. 18.
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A semejanza del discurso publicitario, el discurso político trata menos de infor-

mar que de formar el gusto del receptor, al punto de transformar los simples deseos
en necesidades.
Proceso del Mensaje Político
Características generales:

Desaparición del texto, del denotativo en beneficio del connotativo y de la imagen. Lo que se precisa ante todo, estranquilizar al receptor, inspirar confianza, identificarse, cualificarse, crearse en cierto modouna imagen de marca. Como dice Re-•
yes Arce antes de iniciar cualquier campaña de publicidad y propaganda, es necesa••
rio definir el símbolo y la frase con los que queremos que se identifique al Candidato.(l) No hay que olvidar que el desarrollo de toda esta operación es fundamentalmente mercantil, consiste en hacer que un objeto pase de las manos del fabricante a
las del consumidor: valor del intercambio, del producto publicitario o del mensaje
político.
Estructura:
Así el mensaje político como la publicidad, se inscribe en un acto de comunicación, que reproduce la estructura de todo mensaje que ponen en acción un emisor y
un receptor. El esquema de Jackobson en el que descompone el proceso lingilístico
nos puede ofrecer una mayor comprensión:
Contorno

(Función Referencial)

Emisor

Mensaje

(Función Emotiva)
Contacto

Receptor

(Función Poética) (Función Conativa)

(Función Fática)

Código
(Función Metalingúística)
La Función Emotiva.-Revela la manifestación del emisor del mensaje; ésta ex-

presa una actitud del sujeto parlante frente al objeto del mensaje. En la gran mayoría
de los mensajes de tipo publicitario tiende a presentarseal emisor como digno de crédito.
La Función Conativa.- Apunta a la motivación del destinatario del mensaje, o
sea del receptor; tiene por objeto conseguir una reacción, está por consiguiente to(1)

Ib. Ope. Pág. 59.
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talmente orientada hacia el destinatario, de ahí el uso del vocativo o del imperativo
en los mensajes en donde domina la función conativa.
La Función Referencial.- Tiende a informar.
La Función Fática.- Tiende a captar y mantener la atención del receptor, por los
medios gráficos, por ejemplo, o una retórica particular.
La Función Metalingúistica.- Revela la elección de determinado código.
En su conjunto, la funciónemotiva esmás importante en los carteles que en las octavillas y los folletos. La ausencia del emisor, que le confiere al mensaje escrito un
alto grado de objetividad, queda ampliamente compensada por la presencia del retrato del o de los líderes en el mensajefotográfico de los carteles, presencia cuyo aspecto es diferente según los grupos políticos.
La función conativa en los mensajes de tipo publicitario es fundamental. El mensaje pretende ante todo ser persuasivo y con objeto de alcanzar esta fmalidad no se
dudará en presionar sobre el receptor o por lo menos se tratará de motivarlo proflmdainente.
Aspectos de las campañas electorales:
En las “1 Jornadas de Publicidad Institucional y Política” (1), representantes de los
partidos y profesionales de la imagen pública hacenun análisis de los efectos de las
campañas electorales y se plantean cuestiones interesantes que a continuación reseñamos. José Luis Arceo Vacas, profesor de “Imagen Pública” de la FCI de la Universidad Complutense y doctor en Publicidad y Relaciones Públicas. Plantea una interrogante a la cual intento responder: ¿Por qué las grandes inversiones se hacen en la
campaña y no entre campañas?.
Por problemas monetarios, de liquidez. En la campaña de Junio 1984 para las
elecciones locales, autonómicas y para el parlamento europeo, los partidos politicos
y coaliciones gastaron más de 5.000 millones, y el estado en publicidad institucional,
9.000 millones. Todas las fuerzas políticas tienen que recurrir a los préstamos, la financiación de una campaña electoral es algo muy costoso.
Trasesta interrogante, Arceo Vacas realiza una afirmación contundente: .faltan
comunicólogos; no se trata de llevarpolíticos a dirigir los temas electorales publici“.

(1)

.

ARCEO VACAS, José Luis: ¡Jornadas de publicidad institucional. Asociación Española de Licenciados en Ciencias de la Información, Madrid. 1.984.
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tarios sino que lonormal sería que los publicitarios, los comunicólogos especialistas
en política llevaran la campaña”.(l)
Esto es totalmente cierto, el despliegue de medios económicos y humanos a veces
no está al nivel de los resultados, no ya fmales de las urnas, sino de los medios publicitarios de la campaña. El director de imagen de una campaña, los técnicos publicitarios fotográficos y de todo tipo (creadores de slogans, canciones, relaciones públicas, etc.) deberían ser, y cada vez lo son más, los verdaderos encargados de la campafia electoral.
Son los comunicólogos profesionales los verdaderos especialistas, los que cono••
cen al público, sus ilusiones, sus miedos, sus preferencias, sus deseos,y por tanto, los
que pueden hacerle flegar el mensaje de tal forma que obtengan los efectos deseados
por el partido en cuestión.
En Estados Unidos está la más clara muestra de esto. Las campañas electorales,
la comunicación con los electores se lleva a cabo a través de los medios de comunicación, de la televisión sobre todo.
Y al decir a través de los medios de comunicación quiero decir a través de los profesionales de la información. Todos podemos recordar y comprobar como la imagen
dada a través de los medios de comunicación por parte de los candidatos a la presidencia ha dado y ha quitado presidentes. Nixon, por ejemplo, perdió unas elecciones
por aparecer con barba de dos días en televisión en el debate de más expectación en
USA, donde se enfrentan los dos candidatos mano a mano.
En España, poco a poco, las campañas electorales se han ido confiando en manos
de profesionales de la infonnación y de la comunicación. Lo que ocurre a fin de
cuentas, es que el proceso se está normalizando, volviendo a sus cauces. Como dice
el profesor Arceo Vacas, no se trata de llevarpolíticos a dirigir los temas electorales
publicitarios, sino que lo normal es que los publicitarios, los comunicólogos especialistas en politica lleven la campaña.

(1)

Opc.
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1.- Introducción.
2.- Fines y Objetivos.
3.- Control y Valoración.
4.- Principales medios, soportes y formas publicitarias.
5.- El medio impreso.
6.- Los medios audiovisuales.
7.- La propaganda.

8.- Las relaciones públicas.
9.- Ejemplo de selección de mediosutilizados por AP en las elecciones celebradas
en Junio de 1987 (Alcaldías, Autonomías y Parlamento)

10.- ¿Debe emplearse en politica la publicidad?
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1.- INTRODUCCION.

E

n la sociedad actual, caracterizada por ser una sociedad de masas, no se puede prescindir de la importancia de los medios de comunicación, los cuales
han conseguido un nivel de interrelación social jamás alcanzado, convirtiéndose
así en uno de los principales rasgos de nuestros días.
La influencia de los medios de comunicación sobre la gente ha ido creciendo
paralelamente al desarrollo de la sociedad, llegando a ocupar un puesto entre los
principales poderes sociales. Hoy día el control de los medios supone manejar
estamentos como pueden ser el gobierno o el ejército, ya que permite manipular a
las masas, que son quien realmente otorgan el poder en una sociedad democrática.
La eficacia de los medios se basa en su capacidad de convicción, que se ve reforzada
por la relación unidireccional que mantienen emisor-receptor. Siendo en este caso
el emisor un partido político o líder y el receptor el electorado.
Los Medios Publicitarios o Medios de Comunicación Social, son los diferentes
canales de comunicación a través de los cuales pueden transmitirse los mensajes
publicitarios.(l)
El soporte publicitario es todo tipo de vehículo capaz de servir para transmitir un
mensaje publicitario. (2)
En otras palabras, los soportes publicitarios son los diferentes subcanales de
comunicación publicitaria que pueden existir dentro de un mismo medio.
(1)
(2)

ORTEGA MARTINEZ, Enrique: La dirección publicitaria. Ed. ES]C. Madrid. 1987. Pág. 82.
lb.: Op. e. Pág. 83.
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Estas definiciones por decirlo así, sobre soportes y medios se dan sólo en Europa,
ya que en EE.UU no es común diferenciar entre medios y soportes, utilizándose
ambos términos en un único sentido.
Hay distintos medios de comunicación social como puede ser: radio, prensa,
televisión, etc... y también distintos tipos de personas y distintas clases de comunicación: personal, grupo, etc...
Según los fines y objetivos utilizaremos los diferentes medios y clases de
comunicacióny, esto hace diferenciar a los medios de comunicación. Según lo que
se tenga que comunicar usaremos unas u otras técnicas.
Previamente hay que conocer al público al que queremos dirigir el mensaje y
saber como desea recibir ese mensaje. Hay una tendencia a que el mensaje esté
personalizado para ello la agencia de Publicidadhace antes un sondeo para conocer
el posible grado de aceptación del público, si queda satisfecho o no.
La agencia va a ser el portavoz que tiene la función de anunciar algo y estaagencia
se va a limitar a crear voz, imagen, sonido, texto, color, etc... o expresar de forma
simbólica una realidad, y tiene como finalidad hacer posible la popularización de
ese partido, sus ideas y candidatos.
A partir de la agencia se planifica y estructura toda la estrategia de la campaña y
sobre todo puede influir muchísimo en e] alzamiento o derrumbamiento de cualquier
tipología política.
Según las confesiones hechas por David O’Gilvy, para forjar una gran campana
publicitaria hay que tener en cuenta lo siguiente: (1)
1.- Lo que se dice es más importante que la forma en que se dice.
2.- A menos que una campaña se base en una gran idea, no hay duda de que se
vendrá abajo
3.- Exposición de los hechos.
4.- No se debe cansar al público para introducirle una idea fija.
5.- Hay que tener buena educación y no hacer el payaso.
6.- Debe hacerse una publicidad contemporánea.
7.- Los comités pueden criticar los anuncios, pero no redactarlos.
(1)

O’GILVY: Confesiones de un publicitario. Ed. OREAS. Barcelona. 1.984. Págs. 127 a 138,
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8.- Si se tiene la suene de acertar con un buen anuncio, hay que repetirlo hasta
que deje de interesar.
9.- No hay que redactar nunca un anuncio que nos desagradaríaque leyesenuestra
familia.
10.- La imagen.
11.- Nada de plagios.
Según O’Gilvy estos son los principios generales que acostwnbra a inculcar a
todo el personal que trabaja con él y siguiendo al pie de la letra estos principios se
puede lograr una estupenda campaña publicitaria.
Además los medios de comunicación son hoy día el espejo que reflejala sociedad
y que sirve de puente entre esta y las personas. Los medios informan a las masas de
lo que acontece en el mundo, dicha condición de informadores les permite manejar
a la gente que reaccionarán a merced de la información recibida. Estos canales de
comunicación masiva que son los medios, intervienen activamente en el curso
histórico ya que son capaces de condicionar las reacciones de un colectivo.
K¡apper en su clasificación de efectos de los medios distingue tres apanados:
Los medios no sirven solo para causar efectos sobre la audiencia, además
funcionan entre un conjunto de factores e influencias, que los mediatizan.
Refuerzan las opiniones ya tomadas.
-

-

La eficacia de los medios se ve afectada por la naturaleza del medio ambiente
y por la opinión pública.
-

Es obvia, pues, la importancia de los medios como instrumentos de manipulación
de masas, de lo que se deduce su efectividad en la campaña electoral. Pero no es
suficiente el empleo de los medios, la selección del medio adecuado según los
objetivos a cumplir aumentará el grado de eficacia de la estrategia electoral.
En un acto eminentemente social como es la comunicación política debemos
considerar los fuertes condicionamientos que conlíeva un público receptor tan
amplio. No podemos emprender una estrategia comunicativa sin el conocimiento a
priori de dichos condicionamientos por parte del público: motivaciones, hábitos,
ideales... Por otra parte debemos considerar aquellos datos derivados de los líderes
y capacidad de emitir: objetivos, presupuesto, imagen a difundir...
La puesta en marcha de una campaña electoral implica, por tanto, conocer una
serie de hechos previos, que condicionarán el resultado y la formación del mismo.
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2.-. FINES Y OBJETIVOS.
El grupo político o candidato deberá crear un programa y una imagen con la que
se identifique. Se trata de la primera fase de toda estrategia política, es la presentación de la línea de acción que se pretende seguir, con la que se debe ser consecuente
durante toda la campaña, con el fin de no crear desequilibrios, sino de fortalecer las
actitudes positivas hacia el partido.
Según Reyes Arce, los objetivos son los resultados que se esperan obtener
establecidos a un tiempo y cuantitativamente, éstos se fijan en función de la
misión.(l)
Cada público objetivo, con aspiraciones, ideales y problemas diferentes, se
relaciona con distintos medios o soportes, de esta manera resulta más eficaz dirigirse
a un determinado público a través del medio más relacionado con él. La adecuada
elección del medio es imprescindible para efectuar un buen contacto de grupo.
Localización del público.
Una vez definidos los objetivos se procede al estudio de aquellos grupos de mayor
interés por ser posibles grupos “meta”. El problema estratégico no se enfoca hacia
aquellos individuos cuya ideología simpatiza con la del partido, tampoco reside en
el porcentaje del electorado con ideas totalmente opuestas a las del partido, sino que
está en los sujetos caracterizados por su indecisión y que por tanto necesitan un
estimulo para inclinar su voto.
Por otra parte resulta especialmente interesante actuar sobre públicos organizados, tales como clubs, cámaras, asociaciones... ya que a su vez influyen sobre un
gran número de personas. Para ello el candidato debe demostrar su aprobación y
simpatía para con el grupo mediante visitas, inauguraciones, fiestas u otros actos
personales. Como puede verse la localización de los posibles votos condiciona en
gran medida la estrategia a seguir.
Estudio motivacional.
Es un hecho comprobado que la manera más efectiva de incidir sobre el público
es aludir a sus motivaciones. Análisis estadísticos y sondeos de opinión son los
métodos empleados para conocer los problemas, aspiraciones, preocupaciones... del
electorado. Estos estudios pueden ir dirigidos a nivel nacional o limitarse a segmen(1)

REYES ARCE, Rafael y MUUCH, Lourdes. Mercadotecnia para las campañaspoliticas del PRI. Edita
Acción Empresarial para el Desarrollo Social. A.C. México 1994. Pág. 41
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tos sociales localizados. Es normal que existan ciertas diferencias entre los resultados de los análisis a nivel nacional y los que toman una muestra referente a una clase
social. El tipo de motivaciones y estímulos depende de la localización del electorado.
A título de información cabe destacar que en nuestro país entre las principales
preocupaciones de la sociedad figuran: paro, seguridad, educación, poder económico, corrupción...
De todo esto se deduce que el partido o candidato que plantee más soluciones a
los problemas sociales tendrá mayor aceptación.
Presupuesto.
En una estrategia electoral no es condición suficiente el conocer las motivaciones,
ni elegir el candidato adecuado, ni siquiera saber dar soluciones. Además hace falta
contar con un capital que permita sufragar la gran cantidad de gastos que supone
una campaña política: creación de imagen, sondeos de opinión, equipo de especialistas... y sobre todo las altas tarifas de los medios de comunicacion. Estas tarifas
varían según el medio y generalmente en relación a su grado de influencia. La
cantidad de dinero disponible condicionará, pues, la elección del medio y la
frecuencia de la difusión. Deberá cuidarse que el presupuesto se ejerza con un
programa que permita un cierre de campaña muy intenso.(l)
La inversión en medios resulta rentable, ya que, se traduce en votos. Los
diferentes partidos, conscientes de esto, sustentan el presupuesto destinado a la
inversión en publicidad campaña tras campaña.
Estos son unos datos significativos de la evolución de la inversión enpublicidad
en los principales partidos políticos de España de los períodos siguientes:
1.977
AP
PSOE
UCD
PC

..........

AP
PSOE
UCD
PC

1 800 mxli
1 500 miii
I.SOOmdl.
S0omiii.

4000 miii.
2.500 mill.
2.500miii.
1.OOOmill.

3.- CONTROL Y VALORACIÓN
Es una campaña publicitaria es imprescindible conocer con regularidad los
efectos que produce sobre el público. Esta necesidad se multiplica en el caso de la
(1)

lb.Op.c. Pág. 44.
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publicidad política, en la cual el factor tiempo desempeña un papel determinante.
Reyes Arce dice que el objetivo de la publicidad es influir sobre aquellos grupos de
población cuyas decisiones y preferencias detenninan el éxito de nuestro partido.(1)
La disposición de una detallada y regular información sobre la eficacia o la
inefectividad de la campaña permite introducir las variaciones necesarias que
aseguren el éxito. Si por el confrario no obtuviésemos ningún dato sobre la
repercusión de la campaña, estaríamos sujetos al resultado de los comicios para
comprobar la efectividad de la misma.
El control se basa en establecer un “termómetro electoral” que nos indique las
variaciones de actitudes en el electorado, frente a estos resultados, en el caso
aplicado a los medios, el partido discriminará aquellos menos efectivos y aumentará
la campaña en los de mayor impacto.
Para la obtención de estos datos de control se emplean análisis y sondeos de
opinión. Se trata de estudios socioestadísticos que nos permitan teneruna valoración
aproximada de las actitudes e intenciones del electorado. Para llevar a cabo estos
sondeos se emplean diferentes métodos:
a) Método del Panel:
Estudio sobre una muestra representativa e invariable de electores, durante cierto
tiempo. Consta de varios textos y entrevistas a los componentes del Panel, que nos
revela sus cambios de actitudes políticas.
b) Estudio de las intenciones de voto:
Se basa en la idea de que el sujeto tiende a planear su voto con antelación y que
días antes a la votación ya se conoce su decisión fmal. Partiendo de estajustificación
serealizan encuestas entre el electorado que nos ofrece resultados de gran fiabilidad.
c) Método Delphi: En esté método se estudian las opiniones de varios expertos
reunidos en un grupo. Para que el método sea efectivo se han de considerar tres
reglas:

Anonimato: las respuestas de los expertos deben ser totalmente anónimas para
salvar ciertos inconvenientes tales como inhibiciones, presiones...
-

Retroacción controlada: en cada momento los miembros del grupo pueden
conocer el desarrollo de la evolucion.
-

(1)

ib. Op.c. Pág. 59.
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Respuesta estadística: la información que reciben los miembros del grupo
sobre el propio grupo es estadística.
-

Todas estas teorías y métodos comprueban la veracidad de la frase que sostiene
que información es poder.
Recuerdo
Resulta de gran utilidad conocer el nivel de recuerdo que tiene la campaña para
valorar los efectos de la misma. Si un mensaje se recuerda es porque ha impactado
sobre el público y por lo tanto se trata de una campaña eficaz.
El recuerdo depende de una serie de factores:
1. Contacto:
La relación que guarda el recuerdo con el número de mensajes aparecidos en los
medios es directa, aunque se debe considerar, como ya hemos hecho, que existen
medios más adecuados que otros para el mensaje político, por lo tanto esta presencia
en los medios debe ser selectiva atendiendo a unos estudios.
2. El contenido de la campaña y sus elementos:
Existen elementos o técnicas que aumentan la atención y por consiguiente
fomentan el recuerdo. La aparición de elementos de interés, novedosos, el color, el
tamaño.., influyen decisivamente en el éxito del impacto.
3. Características del individuo:
En el individuo existe un doble factor, su condición sociocultural y su condición
económica, que condiciona su nivel de percepción y recuerdo. Así también las
afinidades políticas del sujeto le llevarán a memorizar con mayor facilidad la
publicidad de su partido.
Por último, debemos tener en cuenta que la presencia de la publicidad politica en
los medios es muy intensa durante el período pre-electoral. La excesiva difusión de
mensajes políticos puede llegar a crear una saturación en el electorado provocando
un rechazo y una disminución de la capacidad de recepción y recuerdo.
4. Los mensajes.
El factor primordial de todo mensaje en una campaña política es ESTIMULAR
EL CAMBIO de actitud, de opinión o de hábito del público o población seleccionada.
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La redacción de los mensajes, aunque pueden diferir en su argumentación básica,,
tienen distinta forma de expresión si va a ser publicado en un medio impreso o
emitido en una emisora de radio o de televisión ya que las características de cada
medio son distintas ha de estar acorde con lo que usualmente utiliza el medio.
Como de lo que se trata es de obtener la máxima atención del público, se ha de
apelar a sentimientos, emociones con argumentación probadas y creíbles para que
puedan ser aceptadas de inmediato.
Por otro lado, el lenguaje a emplear debe estar también a tono con el usual del
medio, porque éste sabe cómo dirigirse a su público y ha de estar, bajo las mismas
formas expresivas que usa aquél.
Las campañas políticas deben ser homogéneas y consistentes con los principios
y postulados básicos del partido y con las campañas de otros niveles.(l) Este deseo
de voto está íntimamente relacionado con la presentación de la publicidad. Lta
presentación se basará en la acción y el realce del partido frente a los otros
competidores de la lucha electoral.

(1)

ib. Op. c. Pág. 57
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4. PRINCIPALES MEDIOS, SOPORTES Y FORMAS
PUBLICITARIAS:
MEDIOS

SOPORTES..

FORMAS

PRENSA

* Cada uno de los dif. diarios

* Anuncios

existentes.
* Cada una de las dif.

revistas

existentes.
* La prensa

RADIO

gratuita

* Emisoras

* Palabras

* Cadenas

* Cufias
* Programas

TELEVISIÓN
EXTERIOR

* Cada una de las dif.

* Sp«~

emisoras

* Programas

y canales

* Vallas
* Vallas

móviles

y semimov.

* Aérea
* Transportes

DIRECTA

existentes.

tlextos
* Fotograilas
* Textos y fotog
* Luminosos

*

* Dirigidas

* Folletos

personal

* Catálogos

* Dirigida

al domicilio

al lugar

de trabajo

* Desplegables
* Formas

mixtas

5. EL MEDIO IMPRESO.
La prensa (diarios y revistas) es uno de los medios más antiguos que se conocen,
ya que la primacía de vejez la tiene el cartel. Es también uno de los más importantes,
a veces el que más, dependiendo de ciertas circunstancias. Sin caer en exageraciones
de lo que hay que estar seguros es quela Prensa ha sido, esy seguirá siendo el medio
por excelencia y de mayor importancia en las comunicaciones masivas, de gran
poder sugestivo y tremenda influencia.
Para que el público tenga una visión más completa de la noticia, espera a que
aparezca en su periódico favorito, “informarse más ampliamente”, con detalles,
juicios, etc... de sus críticos preferidos, así como del editorial que su periódico dedica
a todas las cuestiones, tanto políticas como sociales y económicas.
El lector del periódico tiene por otro lado la posibilidad de informarse de las
noticias en cualquier momento y lugar, a su comodidad, sin la obligatoria necesidad
que exigen otros medios, de una hora prefijada.
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Las Revistas tienen por su parte una ventaja importante y es que están dirigidas
a un público específico y por tanto los mensajes pueden ser llevados a sus lectores
con especial atención a sus características de: hombres de negocios, industriales,
profesionales, técnicos, trabajadores, etc... Cada mensaje tendrá los matices que
interesan al lector, dirigiendo su estilo y lenguaje de acuerdo con el nivel cultural y
social que tenga.
De cualquier forma, para Brown es muy dificil evaluar un medio particular en
términos de su capacidad para alcanzar clientes probables.(l)
1. Los diarios:
Comprenden aquellas publicaciones que aparecen todos los días o al menos,
varias veces a la semana, pudiendo ser adquiridospor e] público en múltiples puntos
de venta.
Los diarios se pueden clasificar en base a tres criterios, como son: formato, la
hora de su salida, su alcance, por el tipo de información que contienen y por la
ideología de su editorial.
Teniendo en cuenta el formato de los diarios, existen dos tipos principales: el
tamaño reducido de dimensiones aproximadas 33x25 cm, como es el ABC, y el
tamaño amplio, con dimensiones alrededor 41x29 cm, como puede ser El Pais.
Considerando el momento de su aparición, puede hablarse de diarios matinales
y de diarios de la tarde.
En base al alcance geográfico de los diarios, éstos suelen clasificarse en diarios;
locales, regionales y nacionales.
Finalmente, los diarios pueden clasificarse también por la ideología de sus
editores, pudiéndose distinguir los diarios independientes y los de ideologías
políticas y religiosas.
Características de los diarios como medios:

(1)

-

Selectividad geográfica

-

Flexibilidad de espacio y tiempo

-

Bajo coste de adquisición

-

Ampliación de los lectores
BROWN Lyndon O. y otros. Los medios publicitarios. Editorial Hispano Europea. Barcelona 1963.
Pág. 303.
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Reducida selectividad demográfica

-

2. Las revistas:
Comprenden las diferentes publicaciones con carácter periódico, normalmente
semanales, pueden adquirirse en múltiples puestos de venta. Así mismo, comprenden también aquellas otras publicaciones periódicas de divulgación restringida a
determinados miembros de asociaciones o grupos.
Las revistas suelen clasificarse en base a dos criterios principales: la periodicidad
de su aparición y el destino de las mismas.
La periodicidad de las revistas da lugar a la siguiente clasificación:
Revistas semanales

-

-

“

quincenales
mensuales

-

-

“

bimestrales

-

“

trimestrales

-

“

cuatrimestrales

Características de las revistas como medios:
-

-

-

-

-

-

Selectividad demográfica
Ampliación de los lectores
Calidad del soporte
Permanencia
Flexibilidad de espacio
Reducida selectividad geográfica

3. Las publicaciones periódicas gratuitas;
Esta denominación designa los diferentes tipos de publicaciones periódicas que
no se venden al público, sino que sedistribuyen gratuitamente a una parte del mismo.
Estas publicaciones periódicas gratuitas pueden ser clasificadas en base a tres
criterios principales: el titular de la publicación, el contenido de la misma y la
fmanciación de la publicación.
Desde el punto de vista publicitario, las publicaciones periódicas gratuitas pueden
definirse como aquellas publicaciones editadas por una empresa o entidad, que se
financia exclusivamente de los ingresos que obtiene con la publicidad de la publi105

—spI.rcrIÓN Dr MEDIOS Y SOPORTES EN PUBLICIDAD ELECTORAL—

cación, cuyo contenido puede ser expresamente publicitario, así como

recoger

información de carácter general o especializada junto con la publicidad.
Características de las publicaciones periódicas gratuitas como medio:
-

-

Selectividad geográfica
“

demográfica

-

Penetración elevada

-

Permanencia

-

Flexibilidad de espacio

Clasificación de las publicaciones periódicas gratuitas:
CLASIFICACIÓN DE ÉÁS
PUBLICACIONES ORATU~IV
SEGUN EL TITULAR DE LA
PUBLICACIÓN
SEGUN EL CONTENIDO DE LA
PUBLICACIÓN

SEGÚN LAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

* Publicaciones

del Estado,

CC.AA

y

municipios.

*Publi~iones de contenido informativo
sobre la entidad que la edita
* Publicaciones de contenido informativo de
carácter general o específico.
* Publicaciones
cuotas
artidos

financiadas

de los miembros
oliticos,

a través

de las

de la asociación,

etc.

6. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES.
1. La radio.
La radio es otro medio con un auditorio de ciertas características con emisiones
dirigidas a diferentes tipos de públicos, cuyos mensajes pueden ser distintos según
sean ellos: luego existe la posibilidad de seleccionar la audiencia.
La voz humana del locutor, debidamente seleccionada, impresiona los sentidos
en fonna más natural e inmediata que la lectura de un texto publicitario.(l)
Las principales formas publicitarias que suelen emplearse en radio son tres:
El único medio publicitario que no tiene carácter visual, ya que solamente llega
al público a través del sonido. No obstante, el hecho de que un gran número de
(1)

MARTINEZ, Miguel. Planificación de campañas publicitarias. Madrid 1964. Pág. 60.
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hogares tenga algún aparato de radio, de que un elevado número de personas adultas
dispongan de un transistor y de que muchos de los automovilistas posean aparato
de radio en el coche, confiere a este medio una gran potencialidad para transmitir
mensajes publicitarios.
Las principales formas publicitarias que suelen emplearse en radio son tres:
1.- Las palabras
2.- Las cuñas
3.- Los programas
A su vez los programas pueden ser de varios tipos:
—

Musicales

—

Deportivos

—

Informativos

—

Religiosos

—

Culturales

—

Entrevistas Concursos
-

—Etc.
Características de la radio como medio:
—

Flexibilidad de tiempo y espacio

—

Selectividad geográfica

—

Audiencia importante fuera del hogar

—

Facilidad para la repetición de los mensajes

2.- La televisión.
Es un medio de naturaleza audiovisual que permite recibir al mismo tiempo las
imágenes y el sonido. La televisión con su tremenda fuerza e influencia, en todos
los ámbitos sociales y que está considerada en todo el mundo como el medio ideal
para lograr rápidos impactos en la mente del público, con la reiteración de sus
mensajes y con la oportunidad que tienen los líderes de aparecer ante la pantalla,
exponer su programa, establecer contacto directo con millones de ciudadanos que,
partidarios o no de su ideología, esperan con interés el momento de su aparición.
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Saborit opina que a través de la televisión recibimos mensajes que, sin habemos
pedido ningún permiso, conviven con nosotros cotidianamente, y forman parte
sustancial de nuestro pensamiento. (1)
La imagen del líder, sus expresiones, sus gestos, oratoria, fuerza, persuasiva,
emotividad, etc... será parte muy importante del éxito o del fracaso. Por eso los
partidos políticos, al designar y elegir su jefe, deben no sólo ser influenciados por
su talento, sino así mismo por su imagen.
No se trata de que sea más o menos atractivo fisicamente, sino que tenga
cualidades de atracción de las masas.
En nuestro país, la presencia fisica, el atractivo personal, la simpatía, la cordialidad, la abierta sonrisa, la personalidad, etc.., son también factores primordiales
para ser candidato elegible. No importa que su talento sea inferior al de otro
oponente; con tener una dosis normal de inteligencia, apertura de criterios y sepa
atemperarlas circunstancias que a todo político se le presentan, son bazas suficientes
para tener los tres ases en las manos y que los sepa manejar. Por eso la televisión,
que nos tiene acostumbrados a ver caras y caras, gestos y reacciones, emite aquellas
imágenes con tal claridad y desde todos los ángulos que no puede pasar inadvertido
para el televidente, cual es el personaje que le atrae más, sin analizar si su perorata
encerraba razones tangibles, argumentos reales o no; esto para la masa ocupa un
segundo plano o lugar.
Si a ello se añade una buena dosis de “dominio” de los temas y de los problemas
que se le presentan, tiene entonces ganada la confianza total del público.
En otras palabras, ante el público, bien sea de forma directa o a través de la
Televisión, el lider político ha de saber hacerse sus propias “Relaciones Públicas”.
Características de la televisión como medio:
—

Naturaleza audiovisual

—

Selectividad geográfica

—

Gran penetración

Formas publicitarias utilizadas en televisión:
Las más importantes son básicamente tres:
—

(1)

Spots
SABORIT, José. La imagen publicitaria en televisión. Ediciones Cátedra. Madrid 1988. Pág. 11.
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Programas
Publireportajes

3. La publicidad exterior:

La publicidad exterior es aquella que se realiza fuera de los edificios y en los
diferentes medios móviles existentes. La publicidad exterior trata de llegar a las
personas cuando éstas están fuera de casa. La publicidad exterior es un medio muy
antiguo y heterogéneo, que comprende una gran variedad de soportes. Lapublicidad
en exteriores no tiene más que el límite de la imaginación del publicista pero siempre
deberá buscarse los lugares donde más personas los vean y que cause el mejor
impacto.(l)
1.- Publicidad en vallas: está formada por toda aquella publicidad que se coloca
sobre unos soportes especiales, emplazados en las ciudades y carreteras. La mayor
parte de las vallas son de 4x3 metros, aunque las dimensiones de 8x3 tienden a ser
casi tan frecuentes como las anteriores.
2.- Publicidad en transpones públicos: Está constituida por la publicidad
emplazada en el interior y exterior de los transportes públicos como autobuses,
metros, taxis, ferrocarriles, y en general cualquier otro tipo de transporte público.
3.- Publicidad móvil y semimóvil: Comprende aquellas vallas móviles que son
transportadas por vehículos autorizados por el interior de las ciudades, así como
aquellas otras vallas que, sobre un vehículo, se aparcan en diferentes emplazamientos de la ciudad. Normalmente este tipo de vallas es de elevado coste
4.- Publicidad aérea: Es aquella publicidad que se realiza con avionetas, que
transportan, suspendida de su cola, carteles de tela y otros materiales ligeros como
los mensajes publicitarios.
5.- Otras formas de publicidad estática: Comprenden las diferentes formas de
publicidad fija, emplazadas fundamentalmente en el interior de las ciudades, como
puede ser en cabinas telefónicas, farolas, etc,
Características de la publicidad exterior como medio:
La publicidad exterior es el medio del que existe el control más reducido en
España. No obstante, puede sefíalarse que, dentro de los diferentes tipos antes
(1)

REYES ARCE, Rafael y MIJNCH, Lourdes. Mercadotecnia para las campaflaspoliticas del PRI. Edita
Acción Empresarial para el Desarrollo Social. A.C. México 1994. Pág. 63.

109

CtIrrrIA~TDEMEDIOSYSOPORTESENPUBLICIDADELECTORAL~

señalados, es la publicidad en vallas la que recoge la mayor parte de la inversión en
éste medio.
Características:
—

—

—

—

—

—

Selectividad geográfica
Alcance y repetición
Importancia del emplazamiento
Capacidad de atención
Escasa selectividad demográfica
Brevedad del mensaje

4. El cine.
No es tan utilizado en el campo de la política como la televisión. Los mensajes
emitidos son de tipo sugestivo, no como en televisión que lo son coactivos. El
sonido, movimiento y color tienen más importancia y son superiores a los de T.V.
En cine se puede realizar una cierta segmentación del mercado electoral en
función de la situación geográfica y la categoría de la sala de proyección. Además
se presta más atención a un anuncio en cine que en televisión. Miguel Martínez
señala la posibilidad de dar interés humano a los personajes añadiendo de esta
manera fuerza personal y persuasiva.(1)
5. Los audiovisuales.
Son secuencias cuyo soporte son dispositivos con una banda sonora incorporada
que refuerza dicha imagen. Es un medio selectivo y complementario de actos
públicos, además de ser muy apropiado. Su coste es elevado pero resulta rentable
debido a su diversa utilización a lo largo de la campaña, por su eficacia de cara a la

información, y por su gran autonomia que lo hace muy manejable.
6. OTROS MEDIOS:
Otros medios auxiliares son el cartel, de gran influencia, siempre que usen de
“slogans” o frases cortas, que sean perfectamente asimilables sin caer excesivamente en pareados o rimas que no demuestran nada, por muy pegadizas que sean. Lo
importante en los mensajes o frases cortas es que sean asimilados rápidamente por
el público porque lo que interesa es “asimilación”, no rimas que tienen más de
(1)

MARTINEZ, Miguel. Planificación de campañas publicitarias. Madrid 1964. Pág. 66.
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infantil y de poca seriedad que otra cosa: y la política no es un asunto banal, sino
algo serio, a la que hay que prestarle atención preferente.
Los folletos, pegatinas, material de propaganda de toda clase, películas documentales, reportajes, y otros muchos medios secundarios, han de tenerse en cuenta en
la selección; sin caer en la tentación de que, por abarcar mucho, querer usar todos
los medios al alcance, porque entonces se arruina toda una campaña. La“selección”
ha de estar en consonancia con los objetivos a cubrir y el presupuesto disponible.
7. LA PROPAGANDA.
Las ideas, símbolos e imágenesestán presentes en publicidad, relaciones públicas
y propaganda, ya que mediante la palabra, sonido, color, grafismo, etc.., nosotros
estamos divulgando formas de vender la imagen de algo o de alguien y lograr por
otro lado que las actitudes que tomen se realicen a través de un canal de convencimiento que estamos realizando a través de la publicidad.
La propaganda vende ideologías con el fm de conducir a la persona o personas
a un determinado comportamiento políticoo de otro tipo, mientras que la publicidad
vende la imagen idealizada. La presión de la propaganda es mucho más convincente
que la propia publicidad.
Jesús Fueyo hace la siguiente distinción entre publicidad y propaganda. “La

Propaganda busca la formación de las convicciones profundas, mientras que la
Publicidad busca la formación de las actitudes efimeras”. (1)
La propaganda tiende a obtener la adhesión a un sistema ideológico, político,
etc... adhesión que puede suponer un cierto número de gustos correlativos.
Dentro de la propaganda hay una organización denominada “los propagandistas
de los partidos” que tienen como misión actuar, en ciertos momentos, como
elementos propagadores y auxiliares de las actividades propagandísticas. Han de
estar adiestrados para saber cómo actuar y en que momentos tomar acción. En estas
organizaciones tienen sus jefes que se agrupan en gran número y que ante un gesto
u orden de aquél, intervienen de forma unánime, principalmente en reuniones,,
mítines y otros actos sociales y políticos.
Principalmente en los actos públicos, forma de organizarlos, lugar, hora, preparación del ambiente propicio, propaganda, etc... tiene una vinculación, el encargado
de la propaganda con la organización, ya que éstasiendo bien dirigida, puede formar
(1)

Ft.JEYO, Jesúsy otros. LaPublicidad vista porla Sociedad. Instituto Nacional de la Publicidad. Madrid
1971. Pág 19.
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un estado o psicosis simpático y agradable en el auditorio, para que el orador se
encuentre cómodo.

8. LAS RELACIONES PÚBLICAS:
Podríamos defmir a las RR.PP como la creación de imagen o contribución al
cambio de imagen bien que esté hecha o por el contrario que esté por hacer.

La creación de imagen lleva pareja una popularización de esa imagen mostrando
sus aspectos favorables. Esta popularización se logra mediante una cuidada dialécÑa y una exquisita relación social. Es especialmente importante la educación en
las RR.PP y la oratoria, en si, de envolver a las personas. Las relaciones públicas
pueden actuar por su cuenta pero para que surja con toda su efectividad se debe aliar
con publicidad y propaganda para apoyarse.

En el último manual editado por el PN mexicano definia así a las relaciones
públicas: “La promoción y las relaciones públicas son los elementos más exhaustos
y necesarios para lograr la aceptación popular.(l)
Los hombres de los partidos y los propios partidos tienen que contar con un
eficiente equipo de expertos en estos menesteres, profesionales de las RR.PP,
periodistas, fotógrafos, etc... y otro personal organizativo, que le acompañarán a
todos los lugares, que le dirán como ha de vestirse, en qué tono ha de hablarle al
público que le espera, la afabilidad que ha de demostrar ante las ancianas y los niños,
la “pose” que ha de adoptar en ciertas reuniones, los viajes de propaganda con sus
“fans” de seguidores que en cada localidad ha de tener, los rumores que han de
lanzarse por ellos mismos, para dar la oportunidad, al político de salir al paso, etc...
En la medida que la población sienta querealmente sus demandas serán atendidas

y que los candidatos tienen la sinceridad y la voluntad para cambiar y ayudar a
resolver sus problemas será posible lograr el voto. (2)
Del presupuesto de la propaganda, una parte notable está dedicada a las Relaciones Públicas. Si antiguamente se ganaban los votos comprándolos, en el mundo
actual se obtienen más honestamente, invirtiendo ese dinero en un buen programa
de Relaciones Públicas, nada fácil de llevar a cabo y que obliga al político a dejar
de “pensar por sí mismo”, en muchos aspectos de su actividad, y dejarse “gobernar”
por personal que hará de él una imagen susceptible de ganar con gran éxito los
(1)

REYES ARCE, Rafael y MUNCH, Lourdes. Mercadotecnia para las campañas políticas del PRI.
Acción Empresarial para el Desarrollo Social. A.C. México 1994. Pág. 67.

(2)

IbOpe. Pág. 67
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objetivos y metas que se propone. Su propia “personalidad” será la que imponga el
“experto” en sus Relaciones Públicas, porque si tiene personalidad innata, de
hombre de prestancia, estilo, bienestar y decir, etc.., el experto las hará resaltar, y
si no las tiene, y puede asimilarías, hará que las tenga.
Del presupuesto de la propaganda, una parte notable está dedicada a las Relaciones Públicas. Si antiguamente se ganaban los votos comprandolos, en el mundo
actual se obtienen más honestamente, invirtiendo ese dinero en un buen programa
de Relaciones Públicas, nada fácil de flevar a cabo y que obliga al político a dejar
de “pensarpor sí mismo”, en muchos aspectos de su actividad, y dejarse “gobernar”
por personal que hará de él una imagen susceptible de ganar con gran éxito los
objetivos y metas que se propone. Su propia “personalidad” será la que imponga el
“experto” en sus Relaciones Públicas, porque si tiene personalidad innata, de
hombre de prestancia, estilo, bienestar y decir, etc.., el experto las hará resaltar, y
si no las tiene, y puede asimilarías, hará que las tenga.
9. EJEMPLO DE SELECCIÓN DE MEDIOS UTILIZADOS POR AP.
EN LAS ELECCIONES CELEBRADAS EN JUNIO DE 1.987.
(ALCALDÍAS, AUTONOMÍAS Y PARLAMENTO).
Toda la labor se desarrolló en la plana quinta de Génova 13. Allí es donde el
equipo creativo, se encargó de poner a punto y desarrollar todas las piezas de todas
las campañas municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo.
Varias semanas antes la gerencia de campaña del partido discutió las variables
alternativas en tomo a las cuales deberian girar los mensajes. Desde el primer
momento se analizó la posibilidad de capitalizar en beneficio de estos mensajes la
imagen de “renovación y progreso” surgida en el seno del partido a raíz de los
debates y ponencias presentadas en el último congreso del partido.
La gerencia de campaña convoca entonces un concurso restringido entre siete
agencias de publicidad, a las que solicita la presentación de posibles opciones
creativas para las campañas a celebrar en junio.
En el despacho del propio presidente del partido, se analizaron los perfiles de las
agencias elegidas y seleccionadas y se elabora el informe que se les facilitará como
primer punto de partida para la elaboración de sus propuestas de comunicación.
Los criterios que se barajaron como posibles ejes de comunicación se basan en
la idea de renovación y rejuvenecimiento.
TRAZO, la agencia en la que Alianza Popular decidió fmahnente depositar su
confianza, mantuvo múltiples reuniones de trabajo en las que se implican diversos
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miembros de la gerencia de campaña. El entonces secretario general del partido,

Arturo García Tizón, se implicó vivamente en el desarrollo de la campafia.
En las reuniones del equipo creativo y de dirección de la cuenta se discuten y
valoran más de 30 posibles ejes de comunicación, conviniendo agencia y partido en
la necesidad de oftecer al electorado una propuestaconvincente y sobre todo creíble.
De esta forma surge el eje de comunicación: “NUEVOS TIEMPOS”, que a su vez
es convertido en una propuesta de intención para el electorado, “Alianza Popular,
porque corren nuevos tiempos”.
El eje de comunicación seleccionado sería aplicado posteriormente a las campañas de elecciones municipales y autonómicas, reservando para la campaña de las
candidaturas al Parlamento Europeo un eje más personalizado; “En Europa con
prestigio”, porque abre la imagen de Manuel Fraga como elemento catalizador de
la campaña europea.
Sin duda, el elemento que con mayor énfasis se apoya a todas y cada uno de los
actos electorales es el single de campaña. Por su importancia se ha intentado cuidar
al máximo su realización, contando incluso con la colaboración de los componentes
del grupo Cadillac, a la hora de imprimir también el single, ese aire de modernidad
que respira toda la campaña. Por otro lado también se ha intentado dar aire de
modernidad poniendo la música del grupo EUROPE, superventas hace dos meses
en todo el mundo, con su canción “The final countdown” (el final de la cuentaatrás).
Los medios utilizados por AP. en esta campaña han sido casi todos por no decir
todos los mencionados anteriormente, pero como más importante podemos resaltar
lo siguiente:
PUBLICIDAD EXTERIOR:
1.- VALLA DE PRECAMPAÑA: En ella apareció Antonio Hernández Mancha
como figura polarizadora del mensaje de la campaña de AP. “Nuevos tiempos”.
2.- VALLA 3x4: es la valía que mejor condensa y resume el mensaje de AP. a
la sociedad española.
3.- VALLA EUROPEA: en la que se ha incluido a Manuel Fraga, mantiene un
eje de comunicación más personalizado, “En Europa con prestigio”. Se intenta con
ello capitalizar en beneficio de todos los candidatos la imagen del expresidente del
partido.
4.- VALLA 8x3: esta se utiliza genérica para la campaña autonómica. La
incorporación de motivos gráficos como el edificio de esta valla contribuye a
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reforzar también visualmente la idea de renovación y modernidad de toda la
campaña.
RADIO:
Para la precampaña se han previsto dos cuñas genéricas de 15 y 30 segundos
respectivamente, en las que el single y la propuesta de comunicación adquieren el

papel protagonista. “Porque corren nuevos tiempos, AP”.
De estas cuñas genéricas previstas se prepararon tres locuciones diferentes de 15
a 30 seg. correspondientes a las tres campañas a realizar: municipales, autonómicas
y al Parlamento.
TELEVISIÓN:
Los programas institucionales de televisión contaron con el apoyo de una careta
de presentación especialmente diseñada para suscitar la atención del espectador de
una manera atractiva y dinámica como corresponde a su eje principal de la campaña
“Nuevos tiempos”.
Imágenes realizadas con un microprocesador electrónico informático y con
música de fondo del mismo single. Al fmalizar las imágenes se recalca de nuevo.,
“Nuevos tiempos, AP”.
FACTORES
CUANTITAlIVOS..
CUALITATIVOS
Saturación publicitaria

Audiencia

Contenido editorial

Audiencia neta

Emplazamiento del anuncio
Cobertura por zonas
Indice de fidelidad
Limitaciones propias
Limitaciones leales
Flexibilidad: tem oral
Frecuencia de aparición
Imagen del medio

Audiencia máxima
Audiencia exclusiva
Audiencia marginal
Cobertura neta acumulada
Audiencia útil
Curvas de res uesta es acial
Grado de atención del lector

SELECCIÓN DE MEDIOS Y SOPORTES.
Con todo lo dicho anteriormente, ahora vamos a ver como seleccionaron el grupo
de medios y soportes, alternativas dentro de cada medio entre las múltiples posibilidades de combinación, que permitan transmitir la información deseada al electorado distribuido por segmentos.
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La decisión, en este sentido, se apoyó en el conocimiento minucioso, al mismo

tiempo que amplio, de los elementos que caracterizan a los distintos medios. Estos
elementos, unidos a los hábitos informativos del electorado, y al coste de los medios
facilitaron la selección de los mismos conforme a los objetivos electorales perseguidos. Entre aqueflos factores debe diferenciarse los de naturaleza cualitativa y los

cuantitativos.
La consideración de estos factores ha implicado al desarrollo de numerosos
modelos que permiten el tratamiento conjunto de los mismos, y ayuda a la selección
de medios y soportes, que tratan al mismo tiempo, de lograr una planificación
publicitaria eficaz.
Lo que ocurre actualmente es que el análisis de los modelos su utilización es
prácticamente nula en el ámbito político. El que más se ha utilizado ha sido la
programación lineal como técnica de asignación de recursos.
10. ¿DEBE EMPLEARSE EN POLíTICA LA PUBLICIDAD?:
David O’Gilvy contesta a esta pregunta:
Opino que no...
10 Consideramos que el empleo de publicidad para “vender hombres de Estado”

es la última palabra de la vulgaridad.
20 Si anunciásemos a un demócrata quedaríamos en malas relaciones con los
republicanos de nuestro personal y viceversa.

Sin embargo, animo a mis colegas a cumplir con sus deberespolíticos, trabajando
para una de las partes como individuos. Si un partido o candidato necesitan servicios
técnicos de publicidad, tales como la contratación de espacios para emitir reuniones
políticas, puede emplear voluntarios expertos, unidos todos en un comité especial.(l)
En mi opinión pienso que si se debe emplear publicidad en las campañas políticas,
pero sin hacer abuso de ella y lo que es mucho más importante sin atentar contra la
ética y la moral y sin utilizar técnicas subliminales para así ante la ambición de
determinados grupos políticos manejar a la persona a su propio antojo.
(1)

O’GILVY. Confesiones de un publicitario. Ed. Orbas. Barcelona 1984. Pág. 138.
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1.- INTRODUCCIÓN

D

esde siempre publicidad y política han estado estrechamente unidas, ambas
tienen un objetivo común: coordinar y dirigir la vida de la ciudad por lo que
no es de extrañar que con frecuencia trabajen juntas; y que la política en estos
momentos puede considerársela muerta si no recibe la ayuda de la publicidad. La
publicidad es la carta de presentación de la política, le abre los caminos para que
opere.
Para Jesús Fueyo “el análisis de la relación entre Políticay Publicidad pone al semidescubierto, en un suave crepúsculo matutino las luces y las sombras del Poder”.(l)
Ninguna sociedad humana anterior ha cultivado una técnica como la publicidad
cuyo esfuerzo está integramente dedicado a condicionar la conducta de los individuos. Además no sólo utiliza para elaborar con eficacia los mensajes que está

encargada de transmitir, los comportamientos y motivaciones que descubre en el
consumidor a través de la investigación psicológica, sino que también es impulsora
de nuevos comportamientos y determinante de distintas motivaciones, En la medida
en que esto sucede la publicidad aparece como un importante mecanismo de presión
social, dirigiéndolos hacia esquemas de comportamiento a partir de la estructura
ideológica que transmiten los mensajes publicitarios.
El desanollo y extensión de los mensajes publicitarios, dentro de la compleja
gama de ofertas que ofrecen las sociedades democráticas, implica una poderosa
intervención en la conciencia de los individuos a todos los niveles: desde una
determinación ideológica basta implantar modelos de conducta.
(1)

FUEYO, Jesús. La Publicidad vista por la Sociedad Instituto Nacionai de la Publicidad. Madrid. 1971.
pÁg. 20.
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A través de los medios de comunicación van creando la dimensión ambiental
específica para ir reteniendo a aquellos que se identifican con sus “modelos de
conducta”.
Pero no sólo se produce o se requiere la colaboración y el despliegue de
creatividad publicitaria para los “breves momentos” electorales. Política y publicidad trabajan unidas gran parte de su vida y esta segunda es una eficaz y habitual

colaboradora permanente.
En momentos de crisis, cuando parece que toda la estructura comienza a tambalearse y amenaza con hundirse, surge en el campo sociocultural una oscura niebla
que pretende transmitir la angustia que en esos momentos se vive. Así mismo
también se utiliza la publicidad para aplacar las tempestades y abrir un pequeño
margen de actuación.
No es preciso resaltar la labor de comodín de la publicidad para que el Estado
oriente la economía, o promueva “ideologías” afines al poder para afianzar el
bienestar...
2.- PUBLICIDAD. CONSUMO DE IDEAS Y DE PRODUCTOS.
El fenómeno de la publicidad esta íntimamente vinculado al problema que
plantean el consumo y los medios de comunicación en general. De ahí que haga en
primer lugar una breve exposición de los efectos de estos medios sobre el hombre
y la sociedad.
Según Adolfo Muñoz Alonso “la publicidad no otorga los medios económicos
para la adquisición de los productos o para la satisfacción de las necesidades. Pero
lanza a la atención y a la avidez de todos, absolutamente de todos, la existencia de
unos bienes útiles”.(l)
Las opiniones se polarizan entre los que atribuyen a los medios de comunicación
una omnipotencia -positiva o negativa- casi total, y los que les atribuyen una escasa
efectividad.
Según la primera postura en su aspecto negativo, los medios son omnipotentes
porque pueden influir en las actitudes y comportamiento y, por consiguiente,

manipular con considerable facilidad al individuo aislado en la masa. Tienen, pues,
una influencia nefasta sobre la vida cultural de una sociedad.
(1)

MUÑOZ ALONSO, Adolfo.: Las responsabilidades de la publicidad. Instituto Nacional de la Publicidad. Madrid 1973. Pág. 21.
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Todas estas ideas vienen siendo sometidas a una revisión, segunda postura, desde
los años treinta por medio de estudios experimentales de laboratorio, de análisis
basados en entrevistas o estudios casuísticos donde se recurre a la observación y
entrevistas, siendo Estados Unidos la nación pionera en esta tendencia.
Esta investigación empírica parece demostrar que los medios de comunicación
ejercen una mfluencia menor de la que en principio se creía. En cambio dan una
mayor importancia a la influencia interpersonal que había sido descuidada en los
primeros análisis sobre los medios de comunicación. Estos trabajos experimentales
comienzan en 1.940, con un estudio dedicado a la campaña electoral en Estados
Unidos. Se centró la investigación durante siete meses en el candidato de Erie,Ohio.
Se demostró que, pese a la propaganda a favor de Willcie y Roosevelt, fueron más
decisivos en sus efectos otros factores por este orden:
a> Los contactos personales.
b) La influencia de los líderes de opinión.
c) Que los lideres estaban más expuestos a los medios de comunicación que los
demás ciudadanos.
d) Que la influencia era diferente según el medio usado.
e) Que dentro de los diversos medios, el más eficaz fue la radio. A consecuencia
de este estudio seemitió una hipótesis llamada “The two step flow ofcomunication”.
La comunicación, según esta hipótesis, alcanza primero a los líderes de opinión
(primer escalón). Después la influencia se transmite a los demás ciudadanos
(segundo escalón). Estudios posteriores como los de Merton, Riesman, Katz y
Lazarsfeld, Hovland, etc, vienen a confirmar esta relativa influencia de los medios
de comunicación.
3.- POLÍTICA Y DEMOCRACIA.
El proceso de afirmación de los partidos politicos es paralelo al de la democratización de los sistemas políticos occidentales, cuya manifestación más evidente es
la difusión del sufragio a lo largo del siglo XIXy, en especial, a partir de los primeros
años del siglo XX, con el establecimiento definitivo del sufragiouniversal. Duverger
señala que “los partidos políticos modernos se han desarrollado en primer lugar en
Europa. Los Estados Unidos imitaran la técnica europea de los partidos políticos,
modificándola muy profundamente”.(l)
(1)

DUVERGER, Maurice.: Sociología política. Ediciones Coriel. Barcelona 1972. Pág. 333
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A estos dos procesos paralelos y, en cieno modo, coincidentes, debe añadirse un
tercer, que los acompañay es también inherente a la construcción de una democracia
en el sentido contemporáneo del término: el proceso de parlamentarización de los
sistemas políticos, causa y efecto, al mismo tiempo, de la ampliación del derecho
de sufragio y del aumento de la actividad parlamentaria de los partidos políticos.
La parlanientarización de los sistemas políticos implica, al mismo tiempo, la
formación de gobiernos responsables y representativos.
Todos estos factores conjuntamente son elementos constitutivos de la democracia
interna.
Desde todos los puntos de vista, la parlainentarización venia a cristalizar unos
sistemas políticos fundamentales sobre organizaciones económicas de carácter
competitivo y en los cuales los partidos políticos, habían de cumplir labores de
mediación; pero, sin un parlamentarismo real, carecían de posibilidades estructurales de articular políticainente esta mediación.
Cabe asegurar, por lo tanto, que en principio, los partidos son elementos consustanciales a la democracia. “En la primera mitad del siglo XX, cuando se hablaba de
partidos, se designaba esencialmente a las ideologías más bien que a los hombres
que las encarnaban¶(l)
En un primer momento, con la aparición de los partidos obreros muy radicalizados, hubo un problema de inadaptación de estos partidos al juego politico democrático que, sin embargo, los sistemas políticos han conseguido soslayaren el curso de
su evolución. En la actualidad, como señalanla mayoría de los autores, la existencia
de una democracia estable depende, en gran medida, de la de unos partidos obreros
integrados en el sistema político.
La influencia que los partidos políticos ejercen en el funcionamiento de la
democracia moderna ha sido considerada por los autores con una rara unammídad.
Así, para dos tan distintos como Pérez Serrano y David Apter, esta flincionalidad
de los partidos políticos ha de entenderse en los términos siguientes:
a) Los partidos políticos son elementos de cohesióny disciplina
b) Los partidos son elementos de la educación de masas.
e) Los partidos sirven para condensar la opinión pública
d) Son instrumentos propicios de gobierno.
(1)

Ib Op c Pág. 308
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e) Suministran las personas más aptas para ocupar las magistraturas del
estado.

Ji Corrigen los excesos de la burocratización.
g) Evitan y canalizan los conflictos.
Ir) Son lazos de unidad entre los poderes delestado.
i) Son canales de influencia en los asuntos exteriores.
Sin embargo, parece más realistala enumeración defunciones de DavidApter:
a) Reclutamiento delpersonalpara desempeñar los cargos públicos.
b) Fiscalización de la labor del gobierno.
c> Representación de los intereses de capas y clases de la población.

La pregunta importante es entonces: ¿Cuál es el método de acceso al poder de
los partidos políticos?
Hasta hace unos años en España, y dependiendo del grado de madurez política
de los países según los casos, la publicidad tenía mucho menos influencia en las
decisiones electorales. Según el desarrollo político experirnenta un paso adelante,
la competencia entre los partidos se puede comparar cada vez más a la que tienen
entre si los detergentes del mercado, las joyas, la moda.
La idea ha perdido su influencia diferencial al ceder al proceso de homogeneización y uniformízación que sigue inexorablemente un país en vías de desarrollo.
Incluso el conjunto de la sociedad occidental sigue este mismo camino y los
políticos, al ser también ciudadanos, no pueden escapar a esta fuerza. Vender
extremismo no seria rentable de ninguna manera, así que lo que más preocupa no
es ¿qué vendo? en política, al coincidir casi absolutamente en las preocupaciones
de unos y otros, variando únicamente en matices, sino ¿cómo lo vendo?
4.- BASES DE LA CREATIVIDAD EN PUBLICIDAD POLíTICA Y
COMERCIAL
Cuatro son las bases que sostienen sólidamente la publicidad.
10

El producto y su ventaja, líderes indiscutibles de la comunicación.

20 Sólo lo concreto motiva.
30 Cuando no pasa nada, no pasa nada.
40

Simplicidad, simplicidad y simplicidad.
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Joaquín Lorente, prestigioso publicista y responsable de las mayores cuentas
publicitarias de España, en su obra “Casi todo lo que se sobre publicidad”, explica
la mecánica de las bases como cuatro pautas claves para el conecto funcionamiento
de una campaña.(l)
¶0 Base: El producto y su ventaja. líderes indiscutibles de la comunicación
El producto que se anuncia, ya seaun político o un jabón, tiene que tener alguna
ventaja sobre los demás de su misma especie, para poderlo basar en ella y hacer que
la gente tenga un motivo para comprarlo o votarlo. Se venderá cuando: se conecte
y se responda a las necesidades e ilusiones de los individuos.
Antes de pensar y preocuparse de cómo va a ser un anuncio, un slogan o cualquier
mensaje publicitario, hay que tener respuestas muy claras a la pregunta: ¿por qué
tengo que comprar este producto o votar a este candidato, qué gano si me lo quedo,
que gano si le doy mi voto?
Este razonamiento, se apoya en dos hechos indispensables que nunca se pueden
olvidar:
1- Hay que vender un producto concreto, un candidato determinado, una marca
o partido político, y tiene que ofrecer una ventaja, que sea el motivo por el cual la
gente lo compre ole vote.
2- Paravender no hay que esconderse, no hay que avergonzarse por vender “tal’,
cosa u ofrecer tal programa, hay que decirlo claro pues, como ya se ha dicho antes,
cada producto, cada candidato, tiene una ventaja sobre los demás; hay que sacarle
partido, y si se esconde el producto y su beneficio, no sirve todo el trabajo hecho
hasta ahora para nada.
Sin embargo, hay muchos medios de comunicación que están llenos de anuncios
que parecen avergonzarse de vender, que hacen miles de cosas extrañas para
entender o sorprender, cuando hay que ir al grano, a mostrar las ventajas de ese
producto que se está patrocinando.
Una idea importante, es que para las grandes historias de venta, como la de
“Trinaranjus” en los años 70, no son importantes las épocas, ni las tendencias, si las
modas. Sin embargo, este aspecto da un giro de 180 grados cuando nos referimos
a la “venta de una imagen política”. El momento presente debe estar perfectamente
estudiado hasta el mínimo detalle. Los candidatos tienen que bucear en toda la
información posible para estar perfectamente preparados cuando llegue el momento
(1)

LORENTE, Joaquín.: Casi todo lo que sé de publicidad. Ed. Folio. Barcelona. 1986. Págs.70 a93.
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de hacer referencia a ese particular. De la misma manera, la información tiene que
estar permanentemente actualizada para buscarel mayor número posible de flancos
por los que atacar al adversario y para cubrir los puntos débiles propios o las
flanquezas temporales.
Es necesariamente una constante actitud de vender. Y hacerla llegar, sentir y
compartir a todos los profesionales que tienen que colaborar con la campaña.
Cuando se hace un anuncio y uno se sienta delante de su hoja de papel en la que
tiene que escribirlo, su esquema mental no es nunca: “Me gusta o no me gusta”,
sino que el correcto planteamiento de un buen profesional debe ser: “Funciona o no
funciona”.
La gente sabe perfectamente quelos anuncios sirvenpara vender. En este sentido
el objetivo es claro. Por lo tanto, si queremos vender, no tiene ningún sentido el
desviarse y dar rodeos: Hay que hablar del producto y sus ventajas, lo demás no
vende.
V Base: Sólo lo concreto motiva”
El móvil de la publicidad es hacer tomar actitudes, hacer moverse. Es importante
concretar. Si no se concreta puede ocurrir que no se comprenda el mensaje, que no
se perciba qué se puede adquirir y en que condiciones, como aquella vez en la que
después de un discurso muy brillante uno de los oyentes dijo: “Muy bien, pero... ¿y
usted qué es lo que me vende, joven?
Tomando como ejemplo los anuncios de “Trinaranjus”, se repetía y se repetia a
veces en distintas acciones que este refresco no tenía burbujas y esto era lo que se
concertaba. En la campaña del Partido Socialista Obrero Español de 1981, el lema
repetido hasta la saciedad fue “por el cambio”.
No hay nada que estimule tanto a la acción como lo concreto, lo asimilable, lo
abarcable por sus sentidos. La gente sólo compra aquello que comprende que le
sirve para cumplir una función o cubrir una ilusión. Y no hay más. Nadie compra
porque sí, siempre hay un motivo por pequeño que sea.
Por eso dice Stebbins que “la Publicidad debería respirar sinceridad y engendrar
confianza. ¡Menuda tarea!”.(l)
(1)

STEBBINS, Hal.: Píldoras publicitarias. Oikos-Tau. Barcelona 1969. Pág 83.

126

.

—CREATIVIDAD PUBLICITAR]A Y MENSAJE ELECTORA!.—

La publicidad no puede perderse por las ramas. Tiene que hacer que el consumidor comprenda, sin la menor duda, que adquiriendo “x” conseguirá aquello para lo
que “x” existe.
Los conceptos quedan. La forma sin conceptos sólo queda y resiste hasta que
surge, unos días más tarde, una forma ligeramente superior. Los conceptos son
estables, permanecen al ser abstractos. La forma, definida, delimitada, puede ser
innovada sin dificultad.
3 Base: Cuando no pasa nada, no pasa nada
Hay que dejar claro que un posicionamiento impecable, una personalidad pública
magníficamente definida, una propuesta tremendamente interesante, sirven de muy
poco si adoptan una forma vulgar, aburrida, convencional, que no atrae nada.
Es imprescindible no olvidar, cuando se hace publicidad, que ni al público ni al
mercado les interesa la publicidad. Nadie pide la publicidad. Nadie reclama publicidad. Y esto está muy claro. Para Stebbins “el arte de la atracción es repetir sin
fastidiar; influenciar sin irritar”.(l)
Para que algo se venda tiene que interesar. E interesar quiere decir ni más m
menos que pasen cosas. En un mensaje, cuando no pasa nada, éste no interesa. En
cada página, en cada envase, en la cuña de la radio, en la valía doble hasta en el
slogan del candidato o el nombre del producto deben pasar cosas.
Se debe romper el lógico desinterés, la apatía y, muchas veces, la actitud negativa
del receptor. Así cuando creamos que está terminado el anuncio, sólo una pregunta
queda por hacernos: “Y aquí, ¿qué pasa?.”
Un ejemplo muy claro de esta tercera base fue aquel anuncio de “Bitter Kas”, en
el que salían todo tipo de acróbatas del avión, kamicaces de la nieve, superhombres
de la velocidad, que sirvieron para darle al producto una fuerte personalidad. Una
personalidad que algunos creyeron excesiva, ignorando la fuerza del espectáculo.
Si a esto le añadimos el canto eufórico que tenía hacia las personas que no bebían
alcohol (¡Viva la gente sin alcohol!), queda un anuncio verdaderamente perfecto.
Así que, cuando no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando pasa mucho, no toque
nada.
(1)

lbOpc pág.83
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4 Base: Simplicidad, simplicidad y simplicidad

La comunicación es el arte de hacerse entender. Dice Stebbins: “no dé nunca por
sentado que el público conoce todos los datos acerca de su producto sólo porque
usted los conoce.(l) Y las personas y los anuncios quemejor comunica son aquellos
que, teniendo un buen argumento que contar, se explican llanamente, con claridad,
directamente, con una simplicidad absoluta. Si además esto se hace con un ingenio,
será más recordado, gustará más que otros.
Es inútil explicar la simplicidad con palabras, con conceptos, pues la gente sigue
lo que entiende. Lo que no, puede gustarle, admitirlo como un puro entretenimiento,
pero ni lo acepta ni lo encaja en lo que es su vida diana.
Existen en el mundo de la publicidad, dos grupos, que tratan diariamente,
constantemente, de romper este principio de la simplicidad.
1.- El que está formado por algunos publicitarios que todavía no han aprendido
que trabajan para vender un concepto, para convencer a un mercado. La simplicidad
para ellos es como una derrota pues confunden su trabajo con el sofisticado arte en
el que la forma es la única meta a batir. Hay una frase muy clara de Stebbins que
dice: “piénselo durante tres semanas; escríbalo en treinta minutos”.(2)
2.- Lo integran algunos anunciantes que todavía no han asumido que, a cambio
de lo que invierten en comunicación, el ejercicio mejor, más inteligente y rentable
que puede hacer por su empresa es el camino de la simplicidad.
La vida tiende a complicar las cosas. Los hombres y los equipos con talento han
de pensar y esforzarse por simplificarías.
“Que se note tu simplificar es uno de los ejercicios más dificiles de conseguir en
publicidad. Y sólo sabes que lo has conseguido cuando, muchos años después de
haber hecho un anuncio, puedes decir: Dificilmente podría hoy hacerlo mejo?’.
5.- LA BÚSQUEDA DEL VOTO.
El proceso electoral se compone de varias etapas:

a) Planificación.
b) Financiación.
c) Creatividad.
(1)
(2)

Ib. Ope.: pág. lOS.
Ib.Op.c.: pág. 107.
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d) Aplicación.
e) Resultados.
El partido en cuestión, dependiendo de sus dimensiones y posibilidades, calcula
cuáles son los objetivos a lograr en las elecciones, cubriendo el territorio que le es
posible o rentable y, estudiando cuidadosamente la ley electoral, apostar por las
píazas que ofrezcan más dividendos.
El dinero es ese factor del que se habla antes y durante una campaña electoral,
pero nunca después, cuando hay que devolverlo. Dice Jesús Fueyo “que el político
en el mundo de la Publicidad sigue forzosamente las suertes de la economía
publicitaria”.(l) Los bancos calculan sus riesgos como con cualquier otro cliente.
Deciden si es rentable la operación y la llevan a cabo según los casos. Esto se presta
a todo tipo de elucubraciones con fundamento. Las elecciones están en manos de
los bancos y el caso del Partido Demócrata Popular es un claro exponente de ello.
La publicidad política se basa en las directrices previas de consultores, psicológicos y expertos en comportamiento social. No es lo mismo intentar vender mi
producto que tiene sus cualidades cientificamente definidas y es estático, que vender
la imagen de un hombre, que aparte de lo que se hace por él, hace muchas cosas por
él mismo. Es casi tan importante su desenvolvimiento personal en la campaña como
la imagen que se proyecte de él en la publicidad de los medios de comunicación, de
esta manera, los puntos a cuidar por los consultores de imagen son dos:
a) Imagen estática.
b) Imagen dinámica y viva.
Ambas imágenes deberán coincidir si se persigue la coherencia, base de la
fiabilidad del candidato.
La primera labor del consultor debe ser la de elegir una imagen destacando lo
más positivo a transmitiry lo más negativo. Esto debe desecharlo. En un caso deberá
destacar la firmeza, la capacidad, la decisión, la honestidad, la credibilidad, la
capacidad critica. En otros, la experiencia, la humanidad, la sabiduría. En cualquier
caso, se deben destacar todas aquellas cualidades que sea el candidato capaz de
sostener y respaldar. Otras de la cualidades más frecuentes que se intentan aplicar
a los candidatos son: Estar dispuesto al diálogo, ser un candidato para todos, estar
ligado al pueblo.
(1)

FUEYO, Jesús.: La Publicidad vista por la Sociedad, Instituto Nacional de la Publicidad. Madrid 1971.
Pág. 25.
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Lo que se debe evitar es hacer aparecer al candidato como tiránico, orgulloso,
flemático, de pasado dudoso, temerario, poco preparado, snob, exaltado, pasivo,
cabezota, tecnócrata, unidireccional y estar sin equipo.
Decidido esto, hay que buscar los lemas o las líneas sobre las que girarían todas
las intervenciones del nuevo líder y el partido que le arropa. En esa linea se trabaja
para hacer ver las ideas del partido, dar a conocer a sus hombres, reconocer los
aspectos positivos propios resaltando las partes negativas de la otra fuerza electoral
a batir.
Los creativos trabajan de firme en los mensajes teniendo siempre presentes los
consejos antes enunciados. Para el programa de las campañas del PRI mexicano “el
mensaje debe estar ordenado de tal manera que logre la creación, desarrollo,
concentración y satisfacción del deseo de la población objetivo”.(1)
Llega el momento importante y hay que aplicar la teoría. Cuando se abre la
campaña electoral, se asemeja a la puerta de los galgos cuando salen disparados
hacia la liebre. Los galgos son rápidos pero más cuando van acompañados y bien
preparados. Ahora es el momento de sorprender, de estimular, de convencer, mucho
más a través de los signos externos que por los discursos en los mitines, formados
por seguidores en su mayoría. Todo lo que rodea ahora a un candidato, su aureola:
los carteles, debates, vestido, cabello, expresión, etc., son factores más esenciales
que nunca para llevarse el gato al agua.
La noche del recuento es la gran noche para algunos y la más triste para una gran
mayoría. Aquí sólo llegan los más preparados, es el momento en quese extenonzan
los halagos y los reproches en función de los resultados.
6.- EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN ELECTORAL
En este apartado vamos a tratar de establecer las ideas fundamentales en torno a
delimitar el papel de los mass media en los períodos electorales. Según Petterson,
el papel de los medios de comunicación es fundamental y lo deliinita de la siguiente
manera:
“No es que los media determinen completamente el desarrollo de la campaña,
pero no es una exageración decir que para una gran cantidad de votantes la campaña
tiene poca realidad fuera de la vusibn que estos media dan de ella. Sin el beneficio
y el contacto directo con la campaña los ciudadanos deben confiaren los media para
(1)

REYES ARCE, Rafael y MtJNCH, Lourdes.: Mercadotecnia para las campafias políticas del PRI.
Acción Empresarial para el Desarrollo Social. A.C. México 1994. pág. 67.
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contar con una información electoral”.(1) Pese a esta importancia manifiesta de los
medios en las campañas electorales hay que significar que ésta es una importancia
adquirida muy recientemente, pues el primer anuncio electoral aparece en IhtWall
Sfre~Umirn¡1 tan sólo hace unos años.
Petterson demuestra que la campaña del año 1.980 en Estados Unidos es
flmdanientalmente una campaña realizada a través de los medios. Demuestra, en
otras palabras, que la campaña se hace en los medios de comunicación de masas.
En un país como Estados Unidos es imposible el contacto directo y si no friera por
los medios mucha gente ni se enteraría de que se celebran elecciones.
Los media son, sin lugar a dudas, la b~s~ para la organización de los candidatos
debido a las siguientes razones:
1. Los aspirantes dirigen sus actividades hacia la transmisión por los media con
tanta frecuencia como sea posible.
2. Los media son el centro en las campañas nominativas de los candidatos.
3. En lugar de

mitines, el candidato emplea la mayor parte de su tiempo en los
media, buscando un alcance informativo mediante organizaciones locales y reporteros nacionales acompañantes. Antes se organizaban los mitines convencidos de
que eran el medio de obtener los votos y su eficacia se medía por los aforos. Hoy
se organizan los mitines para que acudan las cámaras y los demás medios, y allí se
hacen declaraciones llamativas con el fin de salir en los medios de comunicación
social y atraer al máximo la atención de los electores.
También hay quetener en cuenta que un líder no se proyecta y no sale nominado
si no cae bien en los medios. Llegados a este punto hay que destacar dos conside-

raciones importantes:
1. La incidencia de los medios de comunicación de masas en el proceso electoral
es muy importante.
2. Pero, no obstante, los medios no pueden improvisar un líder donde no lo hay.
Según Reyes Arce, “uno de los elementos primordiales para lograr el triunfo

electoral depende de que el candidato sea un líder”.(2)
El binomio “mass media and election” es un tema de primer orden porque en las
democracias no hay otro modo de obtener el poder que ganando unas elecciones.
(1)
(2)

PETIERSON, T.: The Mass Media election how Amcricans Choese. USA
REYES ARCE, Rafael y MUNCI-1 Lourdes. Mercadotecnia para las campañas políticas del PRI.
Acción Empresarial para el Desarrollo Social. México 1994. Pág. 76.
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7.- LA PROPAGANDA POLÍTICA.
En la propaganda politica hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
1.La opinión pública es susceptible de cambios continuo,, hechos como la subida
del petróleo y su repercusión en las economías de los ciudadanos pueden
cambiar la opinión de estos sobre sus dirigentes.
2.

Hay que estar ganándola continuamente. La opinión pública es un proceso
continuo. Hay que trabajar constantemente para poder mantener el “ranking”
de popularidad obtenido.

3.

La propaganda orienta la opinión pública para la consecución del triunfo de
una determinada idea. A esta premisa se llega partiendo de la base de que la
publicidad comercial es fundamental para la venta de un producto, sin publicidad esa venta esprácticamente imposible. En el mismo sentido la propaganda
política es imprescindible para la venta de una idea y éste es su objetivo, de la
misma manera que el objetivo de la publicidad comercial es la venta del
producto. Del mismo modo, hay que precisar que la propaganda política no
crea la idea igual que la publicidad comercial no crea el producto que va a ser
vendido. La propaganda política lo que hace es orientar esa idea.

4.

Intenta evitar que otra idea venga a sustituir a la iriunfante, manteniendo vivas
las emociones que ésta suscitó en la masa No es necesario ir trabajando
constantemente en el lanzamiento de una imagen, sino que hay que tratar que
la imagen y las ideas que calaron en la masa no sean acogidas por otros. Un
ejemplo claro lo tenemos en las actuales argumentaciones de partidos como
PP contra el gobierno del PSOE. Este partido ganó las elecciones conla imagen
de un partido que apoya a los trabajadores, como en teoría correspondería a un
partido que se defme como socialista y obrero.
En el contexto actual, PP está intentando que el PSOE pierda esta imagen y,
en este sentido, acusa al PSOE de ir contra los trabajadores y estar enfrentado
a la sociedad.

5.

La propaganda actúa sobre un campo ya preparado por ella. Sale al encuentro
de una necesidad preexistente.

6.

Entre opinión pública y propaganda se da necesanamente una interdependencia
en donde ésta última -propaganda-permite el manejo de la primera -opinión
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pública-y la transforma en fuerza política actuante. Se trata de ver cómo
marchan las olas de opinión.
Dejando de lado estos puntos clave de la propaganda política, y antes de
pasar a hablar de la creatividad publicitaria propiamente dicha, a continuación,
deduciremos unas hi~ksis principales de tipo pxagmátko sobre la propaganda
política:
a) Si en la publicidad el medio es el mensaje, en la propaganda política el mensaje
es el medio. Los mitines vienen a proporcionar un 7% de la tendencia al voto. El
mensaje es el medio en el sentido de que valen más tres minutos en TV que todas
las demás acciones segmentadas. En televisión el candidato es contemplado por
mucha más gente y la influencia es también mayor.
b) Las rutas políticas son caminos de fango con aceras de miel. En política vale
todo. Para conseguir puestos políticos sehan hecho campañas con dinero del tráfico
de drogas, de tabaco...
c) En ocasiones parece olvidarse que las pancartas empezaron siendo peticiones
de pan -se emplean por primera vez con los movimientos obreristas-. La pancarta
y el cartel ocupan el 60% de la publicidad y propaganda políticas. Pero tienen el
riesgo del efecto “boomerang”, de volverse contra el partido y contra el candidato
en el caso de no haber acertado con el siogan que en ellos figura o con su diseño.
En la actualidad, las pancartas tienen una gran importancia pese al auge de otros
medios de propaganda política. De esta forma los sindicatos y otras organizaciones
que intervienen en las manifestaciones suelen cuidar esmeradamente las pancartas
que van a utilizar, ya que es lo primero que se va a ver y lo que luego va a salir en
fotografias y en televisión. Detrás de la pancarta y el cartel hay todo un mundo de
sensaciones e intereses que constituyen el reflejo icónico de las aspiraciones de los
partidos.
d) Las frases políticas son la gran almohada de nuestro tiempo. Tenemos un gran
ejemplo de esto en el discurso de Reagan sobre el Irangate en el que consiguió
ganarse de nuevo la opinión pública norteamericana utilizando media docena de
tópicos, haciéndose responsable único del escándalo.
Cuando alguien trabaja con relaciones públicas o en política, acertar conuna frase
es primordial. Hoy día vivimos en una sociedad de “slogans”, y éstos son importantisimos tanto a la hora de vender un producto como a la de ofrecer ideas.
e) La propaganda política vive gracias ala “amnistía” y a la “amnesia” del pueblo.
La propaganda política, cuando se está en la clandestinidad, tiene un carácter
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distinto. Es mejor arremeter contra algo en períodos de clandestinidad, pues luego,
cuando se sale de ella, va a influir mucho en la sociedad. Lo de “amnesia” viene
porque el pueblo no tiene memoria. El negocio de la propaganda se acabaría si no
fuera porque la gente tiende a olvidarlo todo. Esto se produce porque el ciudadano
no puede preocuparse de recordarlo todo y la propaganda trata de recordárselo.

fi En la propaganda política esmucho más lo que se oculta que lo que se publica.
El que gobierna tiene una misión muy dificil. Hay unas zonas ocultas del poder que
no pueden explicarse. La estrategia de la propaganda política es sobrevolar esas
zonas y dar algo con gancho pero con escasa información real. Se produce un 75%
de ocultamiento y un 25% de información como máximo.
g) En publicidad, por el contrario, es más lo que se publica que lo que se oculta.
Latécnica que va bien con la propaganda no serviríapara la publicidad. Laestrategia
de ésta es aumentar los rasgos positivos del producto. Son muchos millones los que
hay detrás de la propaganda.
Una vez visto todo el complejo mundo de la propaganda política, así como la
relación de los medios de comunicación con el mismo, creemos que ha llegado el
momento de pasar al núcleo central de nuestro estudio: la creatividad publicitaria
del mensaje electoral.
8.- CREATIVIDAD EN EL MENSAJE ELECTORAL.
En el presente capitulo nos ocuparemos de estudiar la creatividad publicitaria
propiamente dicha en los mensajes electorales, dejando ya de lado defmitivamente
todo lo referente al capítulo introductorio.
Huelga decir que la publicidad es una de las más importantes técnicas de
convencimiento del elector y, como consecuencia, de captación de votos. Dicha
publicidad no puede faltar nunca en un plan de marketing politico y es, al mismo
tiempo, el elemento más desarrollado de dicho marketing y eje de toda campaña
electoral.
Como bien dice Sánchez Guzmán, “el hecho de dirigirse a un público masivo
con una clara intención persuasiva y la ausencia de una respuesta inmediata al
mensaje del emisor, hacen que la comunicación publicitaria posea una dimensión
específica y unas características singulares”.(l)
(1)

SÁNCHEZ GUZMAN, J.R.: Introducción ala teoría de la publicidad. Ed. Tecnos. Madrid. Pág. 51.
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La publicidad política o ideológica, denominada genéricamente propaganda, es
un conjunto de técnicas específicas y medios de comunicación social que tiene como
objeto dar a conocer un programa electoral, un perfil de un candidato, o una serie
de ventajas de un partido político, con el fin de convencer ideológicamente y captar
el voto de un electorado, en un mercado político.
La publicidad política es una técnica de marketing que parte de los resultados de
la investigación del mercado electoral. Con el estudio de la población votante, ente
otras cosas, se determina la realidad de nuestros candidatos, es decir, el producto
que vamos a ofrecer a los electores potenciales. Sería, según esto, un análisis de
nuestra situación interna.
Un dato de suma importancia a la hora de convencer al electorado, lo constituye
el hecho de conocer el estado de la competencia. Sobre este tema, Sánchez Guzmán
dice que “a una producción masiva debe corresponder, necesariamente, un consumo
masivo. Esta relación entre producción masiva y consumo masivo se asienta sobre
un de los pilares fundamentales del sistema capitalista que alcanza tanto a productores como a consumidores: la competencia”.(l)
Aparte del estudio de la competencia o análisis de los otros partidos que se
reparten el panorama electoral, otros aspectos a destacar serán la segmentación del
mercado político, es decir, los distintos grupos de votantes a los que tenemos que
convencer con nuestra publicidad, junto con el estudio en profundidad de los
programas ideológicos que ofrece la competenciay el perfil correspondiente a los
candidatos que se presentan a la confrontación.
Del análisis profundo de este mercado, con las técnicas ya descritas, determinamos claramente nuestros objetivos en lo referente a la publicidad.
Los objetivos publicitarios vendrán enunciados a través de las preguntas características del marketing:
—

—

—

—

(1)

¿A quién queremos comunicar la idea de que nos vote?
¿Qué queremos transmitir exactamente? ¿De qué queremos convencer?
¿Cómo, y a través de qué medios vamos a hacer la comunicación?
¿Cuándo vamos a transmitir las ideas? ¿Con qué periodicidad?
Ib.: Op e Pág 61.
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Con respecto a los objetivos de la publicidad, destacar que Sánchez Guzmán
dice que “la comunicación publicitaria buscaresultadosprácticos en unos receptores
de los que apenas se puede conocer algunas características generales”.(1)
En cuanto a quien queremos comunicar las ideas o conocimiento del partido,
programa electoral o candidato, vendrá dado por los segmentos o subsegmentos de
población que hayamosrealizado con el estudio de mercado. Será nuestrapoblación
objetivo, desde el punto de vista de la publicidad política.
Lo que queremos comunicar, es la idea a transmitir en el mensaje publicitario.
El cómo se transmitirán esos mensajes serán los medios publicitarios a emplear en
la campaña.
Por último, la periodicidad de la campaña publicitaria se plasmará, en un
calendario o cronograma que recogerá las distintas acciones en los diferentes medios
a emplear, con su correspondiente distribución en el tiempo.
9.- ELABORACIÓN DEL MENSAJE EN PUBLICIDAD POLÍTICA.
Como ya se ha indicado anteriormente, el mensaje se elabora partiendo de la
información obtenida a través del estudio de mercado que se haya realizado.
Por lo general, para redactar el mensaje político, se parte de una enumeración de
las ventajas que tiene el partido, el candidato, o que ofrece el programa electoral,
bien de la forma subjetiva, bien a través de técnicas profesionales de investigación
motivacional como la reunión del grupo o el brainstorming (técnica de trabajo en
grupo, donde cada miembro emite sus ideas, para posteriormentepasar a evaluarías
de forma colectiva. Esta técnica de trabajo se utiliza, en muchos casos, como terapia
contra la timidez) (2). La lista de ventajas se ordenará comenzando por las más
generales y terminando por las concretas, o bien primero las emocionales y, por
último, las racionales.
Una vez confeccionada dicha serie de ventajas, ordenadas según lo indicado, el
paso siguiente es reducirla, eliminando parte de las mismas.
Para esta fase de simplificación se buscará la correlación “ventajas-deseos del
mercado electoral”, siendo ya conocidos estos últimos por medio de los sondeos de
opinión. De aquí se obtienen las ventajas prioritarias o básicas, que serán las que
conformen el mensaje, y las secundarias o complementarias que lo reforzarán y que
serán función del medio que se utilice como vehículo de transmisión.
(1)
(2)

Op. e. Pág. 61
SANTILLANA, Editorial.: Diccionario de la Ciencia de Educación. Madrid. 1983
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De las ventajas se extraerán las más importantes o se hará combinación de las
que más resalten, con objeto de que constituyan nuestra proposición básica o idea
principal a transmitir que, en determinadas ocasiones, va acompañada de una idea
de refuerzo o de justificación, por ejemplo:
“Si en España gobierna el socialismo, el progreso está asegurado...” (Idea
principal).
“...Porque sus hombres son efectivos” (Idea de refuerzo).
Lógicamente, una idea principal puede ser redactada de muy diversas formas, y,
de hecho, va a tener que serlo en función del medio publicitario que vayamos a
emplear.
El mensaje publicitario o idea plasmada en una frase, debe tener un contenido
tal, que mueva al elector a la acción de voto a nuestro partido. Martin Magariños
dice que “como el receptor no se interesa en atender ni en entender lo que se le
propone, el mensaje publicitario corre el riesgo de desvanecerse en el ruido de la
comunicación social”.( 1)
Esta acción de voto se va a efectuar a través de cuatro etapas, ellas tienen, como
objetivo, respectivamente, llamar la atención del elector hacia el mensaje politico
que se le envía; despertar el interés hacia el partido o la simpatía hacia el candidato;
crearun deseo de votar por él y, por último, lograr la accióndel voto hacia el partido,
verdadero fin de toda campaña de marketing político o marketing electoral.
Veamos, a continuación, detenidamente, cada una de las mencionadas etapas.
Fase de atención.
En publicidad política pueden ser considerados dos tipos de atención, una
espontánea que surge como consecuencia de la atracción que ejerce un anuncio
determinado o una acción de marketing concreta, y que es totalmente independiente
de la propia voluntad del elector. Los efectos logrados con ella son poco efectivos,
ya que la impresión que produce es eventual e inestable y, de la misma forma que
ha venido, desaparece.
Este tipo de atención está en relación directa con una serie de factores, que han
sido estudiados desde el punto de vista de la investigación motivacional. Así, se
observa que influyen detalles tales como el tamaño de las figuras, el color tanto de
la propia figura como del fondo, junto con el contraste que se produzca, de la forma
(1)

MAGA.RINOS DE MORANTIN, Juan A.: El mensaje publicitario. Hachette. Buenos Aires 1984. pág.
loo.
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que tengan, estando comprobado que las figuras humanas, los animales y las plantas
atraen mejor la atención que otras figuras artificiales y, todavía más si se encuentran
en situación de movimiento. Igualmente, son bastantes favorables a producir una
atención espontánea las figuras geométricas y las figuras extrañas, propias de
fantasías muy imaginativas. “Como el texto, la ilustración es un elemento de la
transmisión del mensaje. Sirve de vehículo a la idea base”.(1)
El otro tipo de atención es la racional, que se produce por un fenómeno de
voluntariedad y suele ser consecuencia del fenómeno producido por la atención
espontánea. Así, por ejemplo, una figura flamativa atrae la atención (espontánea) y
un mensaje concreto hace reflexionar (racional).
Uno de los factores base para atraer la atención voluntaria es la curiosidad; de
ahí que muchos mensajes se formulen a base de preguntas que no suponen otra cosa
más que llamadas a la curiosidad del votante potencial.
Fase de interés.
Como es natural, no basta con lograr atraer la atención del elector hacia la
publicidad o el anuncio que hemos realizado. Es necesario despertar el interés de
dicho votante hacia el mensaje que le enviamos o el programa electoral que
queremos que conozca y que asimile.
Para lograr este interés, debe hacerse, por encima de todo, una adaptación del
mensaje al segmento de público objetivo al que se dirige la publicidad. Esta
adaptación debe ser tanto en la forma: lenguaje atractivo y palabras inteligibles a
todos los niveles, como en el fondo: contenido afectivo, exposición de ventajas y
positivismo en general.
DESEOS DE LOS ELECTORES
GACION DE LOS DESEOS

-

MENSAJE PUBLICITARIO

-

INVESTí-

Al público votante hay que hablarle de lo que realmente le interesa, y esto esalgo
que ha tenido que estudiarse en la investigación del mercado realizada previamente.
Esto es lo que la publicidad le reenviará esos deseos expresados en forma de mensaje
publicitario, indicativo de las ventajas que tendrá si vota a nuestro partido o
candidato.
(1)

LEOUC. Robert.: La publicidad una fuerza al servicio de la empresa. Paraninfo. Madrid 1969. pág.
207.
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Para Leduc, “los criterios, según los que se experimenta la calidad de un mensaje
publicitario, son de cinco clases: atención, memonzación, comprensión, verosimilitud y convicción”.(1)
Una argucia técnica, ratificada por los resultados de la investigación motivacional, esla de introducir figurashumanas en los anuncios que sehacen llegar al público
objetivo. Esto despierta el interés de ésta hacia el anuncio, puesto que logra que el
votante se identifique con la figura que aparece en el mismo, incrementándose el
carácter realista y humano de la propaganda.
Fase de deseo.
Lograda la atención y despenado el interés por lo que anunciamos, la fase
siguiente consiste en crear el deseo de voto hacia nuestro partido.
Este deseo de voto está intimamente relacionado con la presentación de la
publicidad. La presentación se basará en la acción y el realce del partido frente a
los otros competidores de la lucha electoral.
Esto se logra, en la mayor parte de las ocasiones, a través del peculiar estilo que
demos a los títulos, así como al contenido de los textos que se emitían. En éstos
deberán introducirse, deliberadamente, las sugerencias previamente estudiadas y
establecer, de manera imaginaria y a la vez persuasiva, la idea de voto al partido y
de las ventajas que esta hipotética acción lleva consigo. Ejemplo:
“Usted estará realmente representado en el Parlamento, si su voto es para el
Partido Popular”.
Fase de acción.
Es la última fase y el objetivo fmal de la campaña publicitaria, puesto que es el
acto concreto del voto al partido en cuestión.
No obstante lo dicho, la publicidad no promueve la acción de voto de una manera
inmediata, excepto en aquellas ocasiones en que la actuación del sujeto electoral
responde a una actitud espontánea o irracional, propia de un momento de pasión
ideológica o psicológica y que pueden considerarse como situaciones totalmente
excepcionales.
Para lograr la acción de voto se deberá dar la máxima intensidad al contenido
fisico y psíquico del mensaje, con el objeto de que quede grabado, de que perdure,
en la memoria del futuro votante. La publicidad debe hacerse de tal forma que la
(1)

Op. c.: Pág. 104
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imagen del partido o del candidato esté siempre presente en el subconsciente de la
persona, preparada para reaparecer en el momento oportuno y promover la acción
de voto. “El mensaje no verbal que se alimenta de símbolos es, en ciertos casos,
más eficaz que el que se inspira en palabras y lógica”.(l)
También es conveniente utilizar, en estafase de acción, las distintas correlaciones
o asociaciones de objetos o fenómenos que, al ser contemplados por el elector, le
traigan un recuerdo concreto establecido bien por semejanza, bien por contraste,
que le conduzca a la acción perseguida.
Una de las características generales de la publicidad y agudizada, todavía más,
en la publicidad política, debido a su limitado período de tiempo de duración, es la
insistencia con que se debe llevar a efecto durante la campaña. De ahí que deba
estudiarse concienzudamente la periodicidad del mensaje, es decir, el intervalo de
tiempo óptimo entre los impactos producidos por la emisión de los anuncios
correlativos. Esta repetición, racionalmente estudiada, facilita la realización del acto
de voto.
El mensaje va a ser comunicado al elector a través del anuncio, que puede tomar
distintas formas, siendo unas veces simple redacción de un texto, otras la emisión
de una música o himno del partido y, en la mayoría de las ocasiones, un anuncio
visual.
10.- LA SEDUCCIÓN DEL MENSAJE.
El estudio psicológico del comportamiento del elector parte del conocimiento de
las aportaciones teóricas que definen y explican ese comportamiento, base para
conceptualizar la conducta del ciudadano, en tanto que la influencia sobre ella es el
fin de toda publicidad.
Los conocimientos que la psicología puede aportar son variados y valiosos,
aunque hoy no puede obtenerse una teoría generalizada que defina el comportamiento del hombre de la calle en su vertiente de receptor de los mensajes publicitan os.
Es fácil comprender la importancia que para la investigación publicitaria tiene,
no solo la descripción del comportamiento del receptor de sus mensajes, en tanto
que elector potencial, sino de manera especial conocer cuáles son las determinantes
del sentido de ese comportamiento.
(1)

Op.c.: pág. 51.
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Se centra de forma especial el interés en la motivación en tanto que es ésta el
determinante básico del sentido del comportamiento del elector, y permite la
comunicación publicitaria adecuada. Otros determinantes son la personalidad, la
actitud, que es una forma de aprendizaje que da como resultado la tendencia a
responder ante un estimulo determinado; o el hábito, que esuna respuesta adquirida
en el tiempo... Se pretenden introducir en el estudio del receptor todas las variables
psicológicas que deciden su comportamiento. Pero antes de comenzar a seducir es
preciso conocer a quién vamos a seducir.
Es preciso conocer en profundidad a la persona a la que nos dirigimos a hablarle
en su propio lenguaje, abrir y mantener una comunicación directa que permita la
complicidad, que deje entrever que la conocemos bien y por lo tanto puede dejar
los asuntos que le preocupen en nuestras manos.
No es conveniente que el mensaje quede excesivamente difuminado, comenta
Leduc que “el objetivo es asegurarse primero si se ha entendido el tema general que
se trata de difundir y en que grado”.(l)
Cierto es que habrá un público al que no irá dirigido el mensaje que quedará
atrapado en las redes, pero no es él la parte esencial; vendría a ser como tratar un
retrato robot de la persona que se “persigue” y lanzarse en su busca.
Hay que tener en cuenta que toda acción publicitaria, tanto comercial como
política o en cualquiera de sus ramas, se nutre de mensajes. Desde todos los tiempos
se han usado los mensajes para decirlo que interesaba al transmisor y los resultados
demuestran que no hay otra forma para influenciar a la gente. “Los mensajes han
sido tratados en base a conocimientos psicológicos, de las actitudes humanas, las
emociones y motivaciones.. No obstante, en los mensajes que se escriben para
cualquier acción publicitaria influyen muchos factores que es preciso analizar”.(2)
a) La persuasion.
“La persuasión es la intención individual proyectada con objeto de seguir un fin
concreto y general. La sugestión constante y creciente hacia una idea previamente
establecida”.(3)
b) La sugestión.
(1)
(2)
(3)

Ope.: pág. 105.
RAMONET, 1.: La golosina visual. Ed. GUi. Barcelona. 1983.
V]CTOROFF.: Psicología de la publicidad. Madrid. 1.972. Pág. 57
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“La sugestión es la llamada amable, sin imposiciones de criterios”, “constante~~,
para que todos y cada uno de los elementos que forman parte del mensaje estén
creados de forma que contribuyan a mantener tal sugestión”.(l)
Y esa sugestión ha de ser creciente, llevar un ritmo de menor a mayor fuerza,
para que pueda desembocar de una forma fácil, suave, amable, hacia el objetivo
propuesto.
Despertar la atención es la regla básica de toda publicidad. Despertar la atención
es la regla básica de la publicidad electoral, y ese es uno de sus objetivos en su labor
creativa.
La atención puede definirse como la inclinación voluntaria e involuntaria de la
mente hacia un fenómeno. “La atención representa la condición indispensable para
la eficacia del mensaje publicitario”. (2)
Y estos fenómenos son llamadas hacia sus propios objetivos. La publicidad
electoral debe producir sus llamadas con la menor interrupción posible a lo largo
de todo el día. Pero parece ser que un punto fundamental es conocer a cuantaspuede
prestarse el cerebro y por qué.
La capacidad de atención, aunque nos sorprenda, no es infinita. Numerosos
estudios han arrojado datos al respecto. “La primera visión de un anuncio bien sea
dibujado o mensaje escrito, solo aclara cinco o seis aspectos del mismo: solamente
en el caso de que estos presten una calidad sugeridora de primera magnitud, se
conseguirá que el espectador del mensaje presente un posterior interés”.(9)
En este sentido hay dos cuestiones de máxima importancia:
1.- ¿Qué factores van a lograr atraer la atención?
2.- ¿Qué factores van a mantener interés hasta el punto de que el receptor quiera
conocer la totalidad del mensaje?
La dificultad se oculta en unir todas las individualidades que se esconden tras el
concepto de masa, en favor a una apelación que se haga sentir en todas ellas.
Normalmente esta actividad es facilitada por la psicología. “Se ha dicho que la
llamada a la razón interviene menos como demostración propiamente dicha que
como elemento de justificación”.(3)
(1)
(2)
(3)

HASS, C.R.: Teoría y técnica de la práctica publicitaria. Ed. Rialp. Madrid. 1.971. Pág. 66
Op.c. pág. 104.
EDUC, Robert.: La publicidad una fuerza al servicio de la empresa. Paraninfo. Madrid 1969. pág. 51.
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Por otra parte la psicología ha prestado también extraordinaria ayuda en las
investigaciones encaminadas a medir el grado de eficacia de los medios de comunicación, conjuntamente con la sociología, para establecer datos sobre la actuación
masiva de los grupos homogéneos, en cuanto a las divisiones básicas: sexo, edad,
profesión, clase social.
Las apelaciones primarias, son tan antiguas como el hombre, y en los primeros
mensajes políticos que se conocen, en época griega y romana, y se utilizaban, aún
sin estar descubiertas como en los tiempos modernos.
Hoy día se tratade vender respuestas que satisfagan buscando una afirmación en
el subconsciente humano que es más sensible a las satisfacciones psicológicas y
morales que a las de tipo puramente material. Las apelaciones primarias surgen
como respuesta a los deseos primarios, por lo que toman este carácter de universalidad que tanto preocupa desde el principio. Este deseo primario, como puede ser
la felicidad, la paz, el bienestar, la tranquilidad, etc., es lo que tiene que verse
reflejado en el mensaje. Ofrecer una satisfacción humana, esa es la clave de todo
mensaje para obtener la atención general. Yen la política se pueden ofrecer muchas
satisfacciones.
Con todos los ingredientes necesarios que debe llevar el mensaje, quedará el
último paso a cubrir, y este consiste en que la voluntad del individuo sea obligada
para tomar la acción final. Para ello se estimulan sensaciones, se sugieren, interesan
e impulsan sentimientos.
Como la masa esheterogénea se han de apelar a argumentaciones sólidas fuertes,
para conseguir el mayor número posible de adictos a la campaña programada.
Extraemos aquí las ideas más importantes, las características básicas de éstos:
a.- Un titular sugestivo y atrayente, con valor de noticia, acompañado de un texto
claro y conciso.
Como ejemplo cabe citar cualquier slogan de la campaña última o de cualquier
otra.
b.- Jamás presentar dos argumentaciones distintas, y evitar toda exageración o
palabra dudosa. Hay que producir credibilidad al público. La nota de interés si es
humana o emotiva tiene un valor muy especial.
e.- Con frecuencia últimamente en las campañas políticas se utilizan testimonios
de personajes populares con cierto prestigio, que a través de los medios de comunicación social u otros manifiestan su simpatía.
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d.- La argumentación debe ser siempre sencilla, evitar todo carácter de anuncio,
y redactarlo como si se estuviera hablando al electorado, esforzando una apariencia
de comunicación directa.
En este sentido fue muy preciso un slogan de Izquierda Unida a sus electores:
AHí ESTA. No os desorientéis, el Partido Comunista está ahí, no os va a abandonar
en este momento que le necesitáis, sabe dejar atrás sus diferencias, etc.
Son muchas las características que podríanenumerarse; segun sealo que se quiera
propagar deben estar orientadas al público que se desea impactar. Cada caso y cada
público precisa de atención distinta y característica diferentes.
Resaltar que el interés o la atención es más fácilmente atraída por el concepto del
presente, y la campaña electoral debe tener como base la actualidad, lo que en cada
momento más preocupa al ciudadano, y eso debe estar vivo, formulado como
respuesta en el mensaje electoral.
Así mismo el otro objetivo, seguido del de atraer, debe ser el recuerdo. La propia
variedad de las leyes de la asociación de ideas demuestra que “un recuerdo no es
un ser aislado que se conserva por sí mismo y gracias a su propia calidad. Nuestros
recuerdos quedan encerrados en una red sin fui de relaciones: integran una madeja
de asociaciones. Reposan sobre una arquitectura mental. El volumen del tiempo y
la memoria, el conjunto de los recuerdos, envuelve cada recuerdo y él mismo que
queda envuelto en la creciente amplitud de la persona durante un desarrollo”( 1). A
la publicidad le corresponde la creación de estos tejidos de asociaciones con objeto
de poder multiplicar las posibilidades de reaparición en la vida consciente de los
recuerdos ligados a la idea.
Motivar y Persuadir.
El comportamiento del receptor-consumidor de la comunicación publicitaria
obedece a ciertas causas que pueden llegar a ser utilizadas en los mensajes como
argumentaciones para entrar en contacto con el individuo objeto del mensaje
electoral.
“La palabra motivación es un término general que, en el lenguaje ordinario, hace
referencia a todo lo que afecta a la conducta del sujeto: cuando se habla de la
motivación de una concreta determinación o acto se está hablando de las razones o
causas psíquicas que originan tal determinación o acto. Por consiguiente el estudio
(1)

JOANNIS.: Del estudio de la motivación a la creación publicitaria. Ed. Paraninfo. Madrid. 1.979. Pág.
91.
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de la motivación es el análisis de los instintos, impulsos o incentivos que, de modo
consciente o inconsciente, originan la conducta”.(l)
Y ese es uno de los sistemas de trabajo publicitario conocer a fondo qué cosas
originan tales actuaciones y tras un conocimiento profundo sugerir y controlar la
conducta a través de los mensajes emitidos.
Así, por ejemplo, dentro de una sociedad que atraviesa momentos de crisis
económica, social y por lo tanto política, con frecuencia se alude a los problemas
que acercan a los ciudadanos y se presentan a sí mismos con frases y slogans que
representan el final de todos ellos marcando rumbos nuevos y revolucionarios.
POR EL CAMBIO HAY UN
CAMINO A LA DERECHA
Se ofrece una salida, un escape donde poder iniciar “un camino nuevo”.
También se hace referencia al éxito, a la superación. Se busca la mentalidad
triunfadora de aquellos que luchan y no se detienen, afianzándose cada vez más.
SEGUIMOS AVANZANDO POR
UNA EUROPA PROGRESISTA
Es la autoafmnación con su expresión emocional en el orgullo con el fm de
vincular al individuo a extractos de referencia con un nivel de status más elevado o
de mostrar el éxito.
Aunque la información que trasmite la publicidad electoral esuna actividad social
importante, no debemos olvidar que su último objetivo es ejercer una influencia
sobre el ciudadano; y sobre todo despejar las dudas de los indecisos y empujar al
voto a los que “no saben, no opinan”.
“La publicidad que simplemente proporciona información no es más que el
primer peldaño en el proceso de la persuasión y, precisamente por ello es algo
más”.(2)
La publicidad electoraljuega con la vertiente informativa difundiendo el mensaje
electoral, y con la persuasión: que es la que sugiere y permiteleer entre líneas aquello
que se desea sugerir “inocentemente”. La información solo aspira a dar a conocer;
la persuasión aspira a influir.
(1)
(2)

lb.: Op. c. Pág. 28
SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R.: Introducción de la teoría de la publicidad. Ed. Tecnos. Madrid. 1.979.
Ng. 122.
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“Cualquier descripción de la dimensión persuasiva de la publicidad electoral ha
de partir de la conceptuación de la persuasión y los mecanismos psicológicos que
pone en funcionamiento para poder examinar con los necesarios elementos explicatorios las técnicas de persuasión utilizadas por la publicidad”.(l)
Un análisis de las diferentes definiciones que existen de la persuasión pone de
manifiesto que se trata de una actividad humana que utiliza detenninados argumentos con el propósito de inducir a un individuo o grupo de individuos a creer o realizar
una cosa. Según esto el acto de persuadir se realiza mediante la argumentación y,
como tal, opera a través el razonamiento o proceso discursivo del que se extraen
conclusiones según determinadas reglas.
“En resumen todas las formas de persuasión pueden agruparse en tres grandes
grupos: la persuasión racional, basada en la argumentación, la persuasión emotiva,
basada en el impulso de los sentimientos y las emociones; y la persuasión inconsciente, apoyada en los instintos y en las tendencias”.(2)
La persuasión publicitaria que utiliza la argumentación parte de la consideración
de la conductaracional en cuanto que se configura (3) como la constantey deliberada
búsqueda de metas que sean compatibles con las aspiraciones del individuo: desde
este punto de vista cabe considerar que el elector considere al partido como un
instrumento para conseguir un fin, considere la utilidad de ese fui y además lo
considere imprescindible haciéndolo suyo, motivando su compromiso.
Así un razonamiento deductivo partirá de algún principio universal admitidopara
desembocar en un caso concreto. Por ejemplo la frase: “SEGUIMOS AVANZANDO”. El proceso de deducción es el siguiente: continúan avanzando, han emprendido un camino y nada les detienen, están seguros de lo que quieren y lo que buscan.
Son un partido fuerte, tienen las ideas claras, no dudan. Puedo confiar en ellos, tienen
experiencia...
Por supuesto el razonamiento no aparece nunca explicitado en la publicidad
porque precisamente en la ausencia de la concatenación de los diversosjuicios reside
la eficacia de la persuasión deductiva: “si este tipo de slogan se presenta bajo una
forma abreviada no es en absoluto porque el principio que sobrentiende se presuponga: al contrario, si lo enuncia se chocaría en lugar de unir y complacer”(4). Una
(1)
(2)
(3)
(4)

GARCÍA RUESCAS.: Publicidad y propaganda política. Ed. Tecnos. Madrid. 1.979. Pág. 122.
VICTOROFF.: Psicología de la publicidad. Ed. Paraninfo. Madrid. 1.969. Pág. 80.
HAAS, GR.. Teoría y técnica de la práctica publicitaria. Ed. Rialp. Madrid. 1.971. Pág. 187.
REBOUL, O.: El poder del slogan. Valencia. 1.982. Pág. 95.
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afirmación explícita puede ser discutida y por ello el arte del slogan consiste en
polemizar en toda premisa indiscutible y en ocultar la otra, que se pide se admita
evitando formularla.
La persuasión publicitaria que utiliza el razonamiento inductivo parte de una
experiencia concreta y deriva de ella una generalización: entonces se apela a la
experiencia acumulada, el trabajo ya realizado, se recuerda lo que ya se ha dado.
Para este ejemplo continua siendo válido el Slogan del Partido Socialista mencionado anteriormente. SEGUIMOS ADELANTE. Tenemos experiencia, hemos
resultado antes...
El razonamiento retórico es sin duda el más original. Transmite contenidos obvios
para el partido pero de una forma distinta a la de su expresión literal, es famoso el
utilizado por el partido socialista en su antigua y polémica campaña contrala OTAN:
OTAN DE ENTRADA NO.
El juego de la palabra “entrada” con su doble significado es brillante.
La forma de argumentación racional basada en el razonamiento analógico es
utilizada como mecanismo de persuasión mediante la similitud y la referencia. En
el caso de la similitud, la persuasión descansa sobre la comparación racional de una
experiencia ya probada anteriormente y que aparece como garantía. Y en el puesto
de la referencia el partido se nombra a sí mismo. Esta es la forma frecuente de
nombrar a Europa para hacer válida cualquier fórmula: “Así se hace en Europa, así
vamos a actuar nosotros, en nosotros está Europa, el progreso, etc.”
Lapersuasión emotiva se asienta sobre la idea de que parte de la conducta humana
es preferentemente irracional: al realizar la elección el individuo no siempre toma
una decisión sobre la base de su razonamiento. Concretamente el VOTA CARRILLO que acompañó a su fotografia pretende recoger el voto de los nostálgicos, de
los “comunistas veteranos”
La técnica publicitaria de la persuasión emotiva se basa en dotar a la campaña de
un conjunto de significaciones subjetivas
Así cuando se trata de hacer penetrar con tiempo una idea, la afirmación y la
repetición son las dos claves fuertes; pero cuando también se quiere impulsar a la
multitud a obrar de forma inmediata es preciso hacerlo mediante sugestiones
rápidas.
La afirmación debe estar apoyada en una imagen firme. Con una frase rápida y
concisa y fácilmente comprensible y enérgica.
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Así mismo parece que la afinnación sólo adquiere auténtica influencia siempre
que sea repetida. En tal caso se arraiga en el espíritu de la multitud, olvidando la
exigencia de una posible demostración. Uno de los mejores resultados que se obtiene
es con la “muestra” de prestigio. Laelección de un candidato que por si mismo tenga
una fuerza de convocación, un peso en la materia que defienda. Qué tenga algo que
decir con solo su presencia.
Y por Fm toma forma con el ejemplo, remitimos a los resultados favorables de
otros lugares donde se ha llevado ya a cabo lo que proponemos y acompañarlo del
prestigio que acompaña esta afirmación; así últimamente parece que es suficiente
justificar cualquier propuesta con la argumentación de que así se hace en Europa,
o hay que aceptar o votar esto o lo otro porque es lo que ha votado Europa...
Podemos resumir los objetivos de la publicidad electoral para transmitir el
mensaje en los siguientes;
1.- Atraer la atención del individuo (fundamentalmente de aquel que sabe es su

posible elector).
2.- Dar a comprender lo que se trata.
3.- Imponerle su idea en la mente.

4.- Hacerle creer en el valor de dicha idea.
5.- Y por último hacerle obrar en el sentido deseado.

11.- LA PUBLICIDAD Y EL OBJETIVO DEL MENSAJE.
La publicidad es un medio, cuya función fundamental consiste en preparar o
desarrollar la aceptación, informando, o mejor dicho informando de una cierta
forma, esto es haciendo llegar un mensaje a determinado público. Inifonnar a los
potenciales electores del mensaje electoral y sobre todo de las ventajas que obtendrán a cambio de su confianza. “Cuando lo que se publicita en un mensaje llega a
ser admitido como significativo, se produce una segunda transformación: tal significación, como una nueva posibilidad, en el código de la comunidad”.(l)
Esa información debe darse de un modo determinado, lo que significa que no
sólo se desea dar a conocer algo a alguien en un momento dado, sino darlo a conocer
(1)

MAGARIÑOS DE MORANTIN, Juan A.: El mensaje publicitario. Hachette. Buenos Aires 1984. pág.
118.
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creando un interés, una expectativa, una necesidad de relación con el objeto de la
comunicación.
Para que la publicidad pueda transmitir su mensaje debe contar con los diferentes
medios de comunicación de los que se vale la sociedad. En estrecha conexión con
el medio, o más correctamente, con los medios elegidos está el planteamiento
general de la campaña: el aspecto de las diferentes argumentaciones utilizadas, y el
diseño gráfico.
En lo que al texto escrito se refiere éste parte de un título, que debe tener el gancho
necesario para atraer la atención del ciudadano. Es la primera toma de contacto con
el mensaje, a partede la imagen candidatay aspirante a ocupar el puesto que reclama.
En la publicidad electoral el binomio es claro y sencillo: imagen y slogan. Eslogan
que desarrollaremos más tarde. Ahora voy a centrar toda la atención en la imagen.
Magarifios dice que “la sintaxis gráfica produce una única serie de transferencias
de sentido”.(1)
La fotografia tiene una gran capacidad de persuasión, pero mal utilizada puede
traicionamos, razón por la que todos los elementos deben estar cuidados al máximo,
sobre todo cuando tradicionalmente en esa imagen debe hallarse el candidato. A
parte de los asesores de imagen hay importantes elementos que pueden decir mucho
acerca del cartel, pequeños detalles que inconscientemente nos crean la simpatía: el
color de fondo, los posibles objetos, si aparecen, que queden a la vista, el gesto, la
sonrisa, Aparte, y en una profunda comunión, debe ir el slogan elegido por el
partido, slogan que no solo debe adecuarse a lo que se quiere transmitir y hacer
creer, sino a la imagen; que al “leer” y al “ver” sintamos la armonia entre ambas
unidades. Que ese hombre o mujer nos inspire realmente lo que el título que
acompaña su fotografía nos diga. Y a la vez que tras leer no encontremos fuera de
lugar la imagen añadida.
...

No hay que olvidar la importancia que tiene el carácter tipográfico, y sobre todo
que el más fácil de leer es aquel al que la gente está más acostumbrada: los que
habitualmente utiliza la prensa.
“Es aconsejable evitar los estilos que suscitan la atención por su carácter y no
por el mensaje: tratar de crear una atmósfera con los caracteres tipográficos
empleados es casi siempre un grave error”.(2)
(1)
(2)

Op. c.: Pág. 137
RAMON?ET, 1.: La golosina visual. Ed. Oili. Barcelona. 1.983. Pág. 97.
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El carácter debe estar bien marcado en letras grandes, las letras pequeñas pueden
dar la sensación de temor, de falta de seguridad en lo que se está diciendo.
El siogan.
Un slogan es una fórmula breve, fácilmente repetible que pretende familiarizar
a la multitud anónima con aquello a lo que hace referencia.
Reboul denomina slogan a una fórmula concisa y llamativa, fácilmente repetible,
anónima y polémica, destinada a hacer actuar a la masa pasional e irracionalmente.
Su poder de incitación excede siempre su sentido explicito, el término peyorativo.
Sobre todo nace una fuerza especial en lo de irracional y pasional.
Mientras que para Guide es cualquier fórmula concisa, fácil de retener en razon
de su brevedad y capaz de impresionar el espíritu.
En lo referente a la calificación “pasional e irracional” de Reboul no creo que se
pueda considerar cualidad imprescindible del slogan, o que arrastre a estos estados
aún en política. Es más, con frecuencia es la razón la propia pasión; o de algún modo
pasional e irracionalidad pueden marcharjuntos en numerosas ocasiones.
Ciertamente su destinatario es el hombre de la “masa” e incluso apela a lo que
ese hombre lleva de mayor infantilismo. La repetición de la apariencia más estúpida
arrastra su significado con toda su fuerza.
Así mismo la autenticidad del slogan es algo que no tiene la menor importancia,
lo interesante es que suene bien, que tenga música, que se repita. Todo slogan,
incluido el más meditado, es un sofisma, y el contrarrazonamiento puede demostrar
que realmente no tiene valor, pero esa falta de valor no es base para que el siogan
no triunfe, éste está más allá de todo eso y ese es precisamente su mérito.
En la competencia política el slogan debe prevenir siempre de toda crítica y de
todo dialogo y discusión. Ese debe ser el mejor regalo de toda publicidad a aquel
que sirve. “El slogan no es, exactamente una frase hecha. Originariamente era un
grito de guerra para reunir a los individuos de un partido”.(l)
Entre la función más destacada del slogan cabria destacar la de la unión. La de
la fusión de todo lo que el partido tenga que decir de su candidato y de su proyecto.
El slogan debe hacerlo constar como si fuese evidente, firme y solo proyectable y
realizable por ellos. Además debe atraer, funcionar como reclamo. Gritarle al
hombre que camina por la calle y decirle “aquí estamos y esto es lo que te 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.
- 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.
AHI ESTAMOS

- 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.
POR UNA EUROPA

CON PRESTIGIO

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 contemplarse 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.

151

—

CREATIVIDAD PUnLICITAFJA Y MENSAJE ELECTORAL —

dirigida nuestra promoción: es una situación de relax la que permita una escucha
atenta y casi diría pasiva, de aceptación, de conformidad, sin reacción de crítica o
poco dispuesto a la crítica y a las objeciones. Porque el mensaje que formula la
publicidad no deja espacio a la duda, queda tan firmemente condensado que no cabe
la objeción. El valor del mensaje se debate entre sus cualidades intrínsecas y la
imagen que se ha creado a la mayor parte del público; siendo el segundo factor de
naturaleza puramente psicológica, un paso en falso puede comprometer todo el
trabajo realizado anteriormente.
“No es fácil saber mantener el equilibrio justo entre una imagen de gran clase y
tui volumen de aceptación consistente: se trata de una de las tareas arduas de la
publicidad, cuya ejecución puede verse facilitada por una acertada elección del
vehiculo o medio adecuado”.(l)
La mayoría de las veces se exige la publicidad directa porque se presta, mejor
que cualquier otra forma publicitaria, a la personalización del mensaje. Al diiigirse
personalmente a alguien, separándole de la mayoría o más concretamente de todos
los demás, se cuidan con mayorpreferencia todos los detalles; además del contenido
del mensaje, demostrándole nuestra discreción, conf
y estima. Aún las personas menos detallistas, menos sugestionables ofrecen rechazo a un contenido interesante, presentado de una forma desordenada, puede perder gran parte de su atractivo
o gran parte de su persuasión. Hoy un asesor de imagen es una pieza clave de la
actuación de un politico, que es en definitiva el portavoz del mensaje, e incluso el
mensaje en sí. No sólo se cuida su forma de vestir, su peinado, el movimiento de
sus manos, los colores que elige, la forma en que sonríe, en los momentos en los
que lo hace.., nadie pone en duda lo mucho que ayudó al presidente de los Estados
Unidos Reagan su pasado como actor, o lo mucho que ha perjudicado a Fraga su
“falta de imagen”. Nadie pone en duda a estas alturas la fuerza de una imagen
convenientemente trazada para dar credibilidad a un mensaje. O para acabar con él.
13.- EL MENSAJE POLíTICO EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
“Al principio la publicidad era eminentemente informativa, por lo que no es
extraño que se pensara en la prensa como vehículo para la comunicación de los
mensajes. Al correr de los años el carácter de la prensa ha experimentado metamor(1)

SÁNCHEZ GUZMÁN, iR.: Introducción a la teoría de la publicidad. Ed. Tecnos. Madrid. 1979. Pág.
93.
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fosis radicales, asumiendo diversas tonalidades, pero ha quedado inmutable en su
sustancia la validez del medio’X(l)
Además cabría añadir que el periódico, sin discutir que sea lo más recomendable
o lo deseable para un medio informativo, tiene un claro matiz político; y ofrece ya
una clara selección entre los lectores, se conoce con mucha proximidad y certeza la
línea ideológica de los habituales compradores de determinado diario. Aquí la
publicidad puede expresarse de una manera más “ínfima”, más directa, cabe incluso
definirla de cómplice.
Como enemigo de la publicidad política en la prensa escrita está la cantidad de
anuncios que aparecen en sus páginas, anuncios de todo tipo; el objetivo de la
maniobra publicitaria sehaya en hacerle destacar, en conseguir que el lector, si bien
no se detenga, sí capte el mensaje, el “slogan” que identifica a un partido politico
concreto de otro y que es la esencia de su personalidad durante toda la campaña.
Tampoco es posible hacer uso del color, al menos en la mayoría de la prensa
diaria, pero tampoco eso es un obstáculo si consideramos que un tanto por ciento
muy elevado de los lectores son hombres, y que precisamente esa ausencia de color
ofrece un mayor tono de autoridad.
La publicidad a través de la prensa ofrece la coartada de un mensaje casi personal,
de “Tú a tú o a usted con todo respeto”; pero personal casi escrito para el que lo lee,
incluso con un pequeño texto.
Más que pretender convencer, explicar o atraer, el mensaje político en su
publicidad a través de la prensa, quiere recordar: “estamos aquí, y vamos a ser tú
voz, el eco de lo que tú piensas
La radio y la televisión: medio para un mensaje.

Cuando pensamos en los medios de comunicación de masas no podemos evitar
que quienes ocupen nuestra mente en un primer momento sean la radio y la
televisión; incluso para algunos son por excelencia los medios de comunicación de
masas, por sus caracteristicas técnicas de difusión del mensaje.
Cualquier empresa de publicidad sabe que si quiere que su producto llegue a un
público de millones de personas, no tiene otro medio que el de la radioo la televisión.
En la campaña política todo partido -incluso algunas minorías como es el caso
del partido verde- tiene su espacio publicitario.
(1)

GARCÍA RUESCAS.: Publicidad y propaganda politica. Ed. Cirde. Madrid. 1.979. Pág. 137.
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Aquí se juega con una gran ventaja, el espectador ya sabe de antemano en que
momento va a escuchar hablar al candidato y está predispuesto para escuchar. El
juego de la imagen es esencial en estos momentos a través de la televisión: la
seguridad, la finneza, la exposición clara.., así como el fondo que envuelve a la
persona que habla.
Si bien la radio no cuenta con la fuerza de la imagen para afirmar su postura
permite la continua introducción de cuñas con melodías pegadizas que penniten la
identificación al tiempo que la familiarización.
“La característica de fondo de la publicidad radiofónica es la de obrar como
recordatorio: repitiendo el mismo mensaje muchas veces en el curso de un mismo
día o en el de una misma transmisión al escucha que ya está informado a través de
otros medios”.(l)
Otra ventaja que ofrece la radio frente a la televisión en la publicidad electoral
es la posibilidad de dirigir sus mensajes solamente a una parte geográfica del
público: a parte de la gira que el candidato deberá hacer por todas las provincias de
España, en este caso, podrá hacer “permanente” su estancia a través de la radio con
su propia voz -la importancia de la voz del “líder”, no es lo mismo indudablemente,
es más interesante el mensaje emitido y grabado por Felipe González que por el
representante regional- y hablar a Sevilla, a Barcelona, A Valladolid... y no a la
nación entera: una vez más se busca el contacto directo, la aproximación.
La radio y la televisión, dos medios para las comunicaciones de masas, son para
el técnico y el usuario, dos instrumentos excepcionales para la persuasión y
sugestión del consumidor.
El mensaje radiado para que sea recibido y escuchado debe estar lleno de
emotividad: la experiencia enseña que todo contenido o discurso puramente racional
se presta mal a una buena recepción por parte del escucha.
Últimamente se ha puesto muy de moda el testimonio público de voto favorable
a un partido por un personaje popular. La declaración de apoyo que da prestigio,
confianza, o simpatía.
El mensaje electoral “en cartel”.
Ahora el mensaje electoral se distribuye por todo el país de las formas mas
diversas e imaginativas a la vez quemenos “formales”: los carteles murales se pegan
(1)

SÁNcHEZ GUZMÁN.: Introducción a la teoría de la publicidad. Ed. Teenos. Madxid. 1.979. Pág.
101.
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en escaparates, tablones fijados al terreno -sobre las aceras o a lo largo de las
carreteras- anuncios luminosos, sobre transportes públicos, camiones que además
de la foto del candidato atruenan con la melodía y el slogan por toda la ciudad...
Los carteles que sepegan en las calles o sobre murales, transportes públicos, etc.;
suponen un medio sin interrupción de continuidad en el tiempo y en el espacio en
el que el ciudadano se encuentra en contacto con el objetivo de la campaña. Los
técnicos publicitarios han considerado durante muchos años a los carteles y a los
anuncios como uno de los medios para llamar la atención y avivar el recuerdo. “La
repetición es mucho más importante que el simple recuerdo: mientras que el
recuerdo supone que el mensaje ha penetrado ya en el ciudadano, la repeticióntiene
como tarea prmcipal sugestionar. La repetición se utiliza cuando se colocan,
manteniendo una distancia prudente entre ellos, varios carteles iguales o con una
característica diferente” 1)
.(

En cuanto a la publicidad electoral en los transportes públicos no hace falta decir
que son un medio ideal: se pasean durante todo el día por la ciudad, continuamente
son utilizados, buscados, esperados, vistos,
Una cuestión que se plantean los profesionales de la publicidad es la cantidad y
la frecuencia con la que debe distribuirse la publicidad. “A esta pregunta ha
contestado la IGP (Empresa General de Publicidad) con una serie de consejos y
sugerencias: en las grandes ciudades debe hacerse en una proporción de uno a tres.
Para ciudades medianas la proporción es aun 50%. Para las ciudades pequeñas debe
prestarse atención especial a los lugares donde se coloca el anuncio de la propaganda, e incluso la dimensión de estos”.(2)
El anuncio colocado en la parte trasera de los medios de trasporte exige una
presencia especialmente atractiva. “Escatimar sobre los costes de imprenta o
producción puede ser una pérdida notable de eficacia desde el punto de vista de
reclamo para atraer la atención del ciudadano”.(3)
En lo que se refiere a situar los carteles en el interior de lugares públicos, incluidos
los medios de transportes colectivos, parece bastar la experiencia diaria y la
observación: los carteles deben ser pequeños y alineados en los dos laterales en los
recuadros apropiados. En otras ocasiones se sitúan en vitrinas que giran cada cierto
tiempo. En los vehículos de transporte colectivo también se suelen colocar los
(1)
(2)
(3)

HAAS, C.R.: Teoría y técnica de la práctica publicitaria. Ed. Rialp. Madrid. 1.971. Pág. 198.
Ib.: Op. e.: Pág. 201.
R.AMONET, 1.: La golosina visual. Ed. Gili. Barcelona. 1.983. Pág. 115.
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carteles en el techo; allí es el lugar donde la vista del usuario se dirige como distraída
o perdida mientras se evade o medita.
El festival musical: promoción electoral.
En España este sistema de promocionar el mensaje electoral se ha desarrollado
cada vez más. Consiste en organizar un concierto con algún cantante de actualidad,
con cierto reclamo, con el Fm de atraer sobre todo a la gente joven que es la que
parece más indiferente a la participación política. La actuación no es más que una
excusa para la promoción, a la vez que el mismo cantante está siendo un reclamo
para la aceptación del público de la propuesta del mensaje y el voto favorable.
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1.- INTRODUCCION.

N

ada hace conocer tantas cosas como la publicidad. Por ello, quizá, R. Nixon
afirmó “La honestidad no esta dispensada de la publicidad, es necesario hacerla conocer”. Con ella el mundo político se enriquecería facilitando los candidatos más idóneos, verdaderos representantes de los pueblos, con planteamientos y
objetivos claros, diferenciados y únicos.
Todos ven “spot” y escuchan “singles”, y todos reaccionan ante ellos en una u
otra forma porque la percepción del mensaje es distinta al estar condicionado por
un conjunto de elementos que son las características que deFmen al grupo o al
individuo.
Los argumentos electorales se han decantado por una simplificación de el
mensaje político consciente de que “este debe llegar a todos los estratos sociales no
contando los más bajos de éstos con el nivel cultural suficiente para captar las
complicadas propuestas de los candidatos”.(l)
Los hombres y mujeres, convertidos por decreto en electores, tienen distintas
preocupaciones y problemas y, consiguientemente, diferentes soluciones. Lo fascinante es que cada candidato participe de la batalla electoral, las mismas soluciones
las abordan con diferente método, y optar por una o por otra opción, sin conocimiento de causa, supone algo así como adivinar el porvenir por medio de una
reveladora bola de cristal.
Los candidatos en disputa y las proposiciones temáticas en tilia, confonnan un
conglomerado de situaciones quenos revela un mercado, producto de una experien(1)

COTTERET, Jean Marie y EMERI, Claude.: Los sistemas electorales. Oikos-Tau. Barcelona 1973.
pág. 103
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cia anterior. Con la publicidad electoral se proyecta un candidato por medio de
argumentaciones que deben ajustarse a su realidad personal y a las demandas del
público, que por razones de eficacia se “envasan” en frases muy cortas en la forma
y profundas en el fondo, porque se sabe a donde se quiere llegar.
“En otros tiempos, la política eran las ideas. Hoy son las personas. O más bien
los personajes. Ya que cada dirigente parece elegir un empleo y desempeñar un
papel. Como en el espectñculo”.(l)
La proliferación de mensajes políticos, que se disputan obsesivamentela limitada
capacidad de atención de una franja de electores que se encuentran en un espacio
de indecisión, han venido a confirmar una simple pero importante decisión; dedicar
fuertes sumas a la publicidad imaginativa, veraz y sintética.
La publicidad es, esencialmente, una combinación de artes. Es redacción, fotografia, música, pintura, dibujo y drama. En tanto que es un medio de comumcacíon
de masas, constituye una técnica privilegiada para la difusión de mensajes electorales en las más diversas formas. Sus características: argumentación especifica,
adaptación personal y ausencia de diálogo, plantean un conjunto de restricciones
que resaltan la necesidad de establecer un control previo, sobre su adecuación al
electorado al que se dirige en función de la percepción de sensibilidades, que
posibiliten la reducción de riesgos.
Para la transmisión de los mensajes electorales del candidato, y del partido que
lo ayala, la publicidad utiliza, generalmente, todos los soportes publicitarios clásicos, aunque de manera precedente los audiovisuales por cuanto que estos realizan
más los aspectos emotivos, que resultan particulannente decisivos en el proceso de
decisión del voto.
Al ser la imagen del candidato el motor de reacción del electorado, conviene que
la publicidad se enfoque y plantee en tomo aeste eje; pensando que el resultado que
de ella se consiga dependerá casi tanto del medio de difusión utilizado como del
propio candidato.
La publicidad empleará palabras que transmitirán abstracciones bajo fonnas de
símbolos visiblesy ordenados. Los argumentos racionalesy lógicos que se desarrollen, lograrán todo el valor y eficacia en la medida en que consigan provocar una
reacción efectiva en los electores.
(1)

SCHWARTZENBERG, Roger-Gerard.: El show político. Dopesa. Barcelona 1978. pág. 269
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2.- SELECCION DE MEDIOS Y SOPORTES.
Seleccionados los objetivos publicitarios y los públicos objetivos a alcanzar,
asignado el presupuesto publicitario, y redactados los mensajes a transmitir, se
plantea ahora la cuestión de realizar la transmisión con criterio de eficacia y
economía de recursos. Ello infiere el problema de la selección de los mass-media y
los soportes que responden a la cuestión.
Han de seleccionarse los medios que nos permitan impactar a los públicos
objetivos, seleccionados con antelación mediante la información; conseguir que la
comprenda y la interprete de acuerdo con nuestras intenciones. Ello puede conseguirse a través de una correcta redacción del mensaje y de una adecuada selección
de medios, para evitar que buenos mensajes puedan mal interpretarse por una
deficiente elección de medios. Así, la prensa es el medio más idóneo para transmitir
las ideas bajo la forma de programa, la televisión para dar a conocer la simpatía y
estilo.
Las etapas precedentes de la estrategia publicitaria han requerido basta ahora
escasos medios económicos, pues las actividades de creatividad que se incorporan
obviamente, al coste, no se hayan fundamentalmente restringidas por los recursos
económicos sino por la imaginación del individuo. Sin embargo, las decisiones que
recaen sobre la selección de medios estén fundamentadas, esencialmente en criterios
de costes.
En la práctica, el Consejo Político electoral impone a los expertos en Marketing
restricciones económicas en la selección de medios y también conrespecto a la tasa
de exposición a la audiencia. Por estas razonesla selección de medios ha sido objeto
de un mayor esfuerzo por sofisticados, con la finalidad evidente de mejorar
resultados y rentabilizar inversiones.
Entiéndese por medio publicitario cualquier ente fisico que sirve para transmitir
mensajes, que admite su inserción mediante pago de una tarifa fijada y conocida.
Entre los más utilizados en campañas electorales cabe citar los siguientes:
a) Medios impresos: Prensa diaria y revistas de interés general y especializadas.
La prensa diaria es un medio visual gráfico, cuyos órganos integrales tienen un
alcance geográfico diverso. Se utilizan, además, para rebatir las declaraciones de
los adversarios y darles su justo valor.
b) Radio: Alcanza a toda población durante las 24 horas del día, con lo que
permite realizar una comunicación segmentada, adoptando mejor los mensajes
según las características conocidas de los oyentes del espacio radiofónico en el que
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se inserta; admite mucha rapidez e insistencia en los mensajes; resulta asequible a
todos los niveles del público; su lenguaje es coloquial.
En campañas electorales los candidatos la utilizan para difundir y hacer comprender aspectos de sus programas y rebatir otros puntos de la temática electoral de
los adversarios. Se utiliza también en coloquios conparticipación de personalidades
de relieve que expresan sus opiniones respecto a diferentes programas y/o candidatos, discos de partidos y cuñas radiofónicas con slogans.
Los espacios radiofónicos electorales, organizados por las propias emisoras, son
espacios muy escuchados y consiguientemente efectivos.
“La publicidad radiofónica ofrece la originalidad de ser el único medio importante que se dirige a otro sentido que el de la vista”.(l)
c) Televisión: Es el medio audiovisual más eficaz y más peligroso para un
candidato no experto en su manejo. En algunos países, cuentan con importantes
restricciones de carácter legal a su utilización electoral.
La televisión nos acerca al hombre en su aparente intimidad. Para Furones “el
televidente, así, se identificómás con un Kennedyhumano y sincero que se enjugaba
el sudor ante las cámaras, que con un Nixon estático y omnipotente”.(2)
Las características más sobresalientes son su popularidad por la enorme audiencia
y por el mucho tiempo que le dedica el público; pennite acceder simultáneamente
a segmentos de población muy diversos; el espectador es heterogéneo. Resulta el
medio más costoso en valores absolutos, pero el más económico en términos de
coste por impacto.
d) Cine: Admite la mayor parte de las consideraciones hechas para televisión.
Incorpora mayor grado de atención en los espectadores; cuenta con poca cobertura
y es un medio lento en la difusión con coste por impacto elevado.
e) Publicidad exterior: Las vallas publicitarias en la vida pública ha producido
importantes lugares de encuentro de las diferentes ofertas electorales; admite
mensajes de a lo sumo cuatro palabras para ser eficaces; sus imágenes impactan
fuertemente. El costo por impacto es alto pero muy cualificado.
Otro medio son los carteles, de amplia e indispensable utilización electoral, los
postes, pegatinas, columnas, pasquines y cabinas telefónicas. Otra forma de publi(1)
(2)

I.ZQUIERDO NAVARRO, Francisco.: La publicidad política. Oikos-Tau. Barcelona 1975. pág. 86.
FURONES, Miguel Angel.: El mundo de la publicidad. Ed. Salvat. Barcelona 1980. pág. 53.
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cidad exterior electoral es la móvil mediante caravanas de vehículos, globos.
Mención especial requieren las conocidas “pintadas”, de alta calidad.
Finalmente cabe señalar que la publicidad exterior posee prácticamente todas
las ventajas o características favorables de la publicidaden los medios tradicionales.
Sin embargo dificilinente puede transmitirse información amplia.

o Publicidad directa: Consiste en el envío por correo de mensajes publicitarios
a un público muy concreto y determinado. La más relevante característica de este
medio es el hecho de buscar al elector en forma directa, faceta que no cumple los
otros medios en el mismo grado de pureza. Su contrapartida es que el coste por
impacto resulta sustancialmente superior al resto.
Durante los períodos electorales suelen utilizarse “mailing” ya sea en cartas,
discos, cassettes, en numero elevado aunque de calidad mediocre, que reciben las
más diversas críticas centradas en: su mala utilización técnica; en la poca garra de
los textos; en la ausencia de argumentación de valor con respecto a las ideas y a los
candidatos, y a la mala calidad del contenido que produce sensación de pobreza. A
pesar de las críticas que sufre, no resulta ocioso señalar que la publicidad directa se
ha contrastado como un medio eficaz para alcanzar al elector, por esta razón los
“mailing” son cada vez más utilizados en las contiendas electorales.
g) La prospección: Es un medio de comunicación individual y bilateral. En
confrontaciones de pequeña población electoral, talescomo elecciones municipales,
clubs, asociaciones, constituye el vehículo más adecuado y mejor adaptado, ya que
busca el diálogo. Puede entablarlo también el grupo de apoyo del candidato con los
miembros del segmento a proyectar. La experiencia ha mostrado en esta clase de
elecciones, que este sistema de comunicación es altamente positivo.
Es un método que requiere fuertes convicciones, mucho entusiasmo, paciencia
y trabajo, por ello las mayores dificultades que presenta la aplicación de este medio
de comunicación son:
-

La escasa constancia.

La dificultad de formación del equipo de personas competentes y aptas para la
prospeccion.
-

-

Riesgo de deformación de los mensajes.

3.- FACTORES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS
Ahora tenemos que elegir el grupo de medios y soportes que permitan trasmitir
la información deseada al electorado distribuido por segmentos. La decisión, en este
sentido, debe apoyarse en el conocimiento minucioso de los elementos que carac164
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teiizan a los distintos medios. Entre aquellos factores debe diferenciarse los de
naturaleza cualitativa y los cuantitativos. Latabla quesigue resume algunos de ellos:

FACTURES
CUALITATIVOS

CUANTITATIVOS

Saturación publicitaria

Audiencia

Contenido editorial

Audiencia neta

kn.plazamiento del anuncio
Cobertura por zonas
Indice de fidelidad

Audiencia máxima
Audiencia exclusiva
Audiencia marginal

Limitaciones propias
Limitaciones legales
flexibilidad temporal especial

Cobertura neta acumulada
Audiencia útil
Curvas de respuesta

Frecuencia de aparición
Imagen del medio

Grado de atención del elector

4.- MEDICIÓN DE LA RESPUESTA DE LA CAMPAÑA.
La selección de medios supone la última etapa del proceso o estrategia publicitana. Ahora se trata de esperar que los mensajes adecuadamente elaborados y los
medios idóneamente elegidos puedan colaborar en el éxito, cuya misión será la de
que los electores potenciales reciban nuestros mensajes,los interprete correctamente
y, en consecuencia, modifiquen sus actitudes políticas hacia la mayor lealtad y
aproximación a nuestras propuestas temáticas.
“Con el objetivo marcado se ahorra tiempo, esfuerzo y dinero, al poder asegurar
de manera categórica esto es lo que queremos comunicar y a quién”.(1)
La medición de resultados puede simplificarse si el partido ha fijado los objetivos
medidos en porcentaje de votos. Si no los alcanzó suele afirmarse que ha fallado su
estrategia, silo consigue ha triunfado.
Medir la eficacia de la campaña publicitaria debe servir para conocer que
mensajes y medios han producido resultado positivo y cuales negativos y en que
grado.
Puede afirmarse que la eficacia es el instrumento habitualmente empleado para
medir, y evaluar a posteriori, resultados publicitarios de interés para un partido
consolidado que habrá de contender años más tarde.
(1)

GARCIA RUESCAS, Francisco.: Publicidad y propaganda política. Ed. Cirde. Madrid 1980. Pág.
129.
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Los criterios más utilizados en la medición de eficacia son: el recuerdo de la
publicidad; el conocimiento de las ofertas; la actividad de los individuos; el área de
preferencias y predisposiciones; y el comportamiento electoral, en los comicios.
Este último es, sin duda, el criterio con más seguidores en el ámbito político, cuando
se trata de evaluar una campaña publicitaria política.
Para medir la respuesta de la campaña, se han ideado diversas técnicas y se han
construido diferentes modelos de respuesta. Basta citar los modelos de Koyck,
Vidais y Wolfe como representación de los mismos.
5.- LA PERSUASION ELECTORAL
Se entiende por persuadir el realizar esfuerzos de encaje entre las demandas y
exigencias de los electores, y nuestras ofertas políticas. Persuadir, pues, consiste en
conseguir del elector un cambio de actitud favorable a nuestros objetivos, anuestros
intereses como opción política, es decir, modificar sus aptitudes, transformarlas en
intención de voto y conseguir ese voto.
Es obvio decir que la persuasión se consigue mediante la comunicación. Sin
embargo, resulta necesario realizar una modificación para conseguir el encaje a
partir de consideraciones psicosociológicas derivadas del programa delpartido y de
la temática electoral elegida, consistentes en adaptar estos a los perfiles motivacionales de los segmentos de electores.
CANDIDATO PARTIDO

-

PERSUASION

-

ELECTOR

Las técnicas de persuasión más empleadas en marketing político y electoral son
de tres clases: automáticas, que se limitan a actuar sobre la memoria: racionalización, que apelan a motivaciones racionales, sin comprender que el voto tiene un
componente irracional, al ser emitido por impulsos de orden emocional; técnicas y
mecanismos de sugestión, de gran potencia, que hacen surgir actitudes positivas
hacia nuestro candidato apelando a motivaciones, que son una especie de llamaque
prende en la conciencia individual y, por extensión, en la conciencia de grupo.
De las motivaciones, que hacen referencia a todo lo que en el hombre hay de
irracional, se ocupa la publicidad en sus múltiples y variadas representaciones y
medios. Las motivaciones son la causa del comportamiento.
Las actitudes hacen referencia a las características permanentes del individuo en
relación a otros grupos individuos y a las cosas que se encuentran en su entorno y
que influyen en su situación y en sus acciones. Tienen estrecha relación con las
motivaciones y se expresan mediante el comportamiento en un contexto dado anivel
de habla o de gesto.
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En la campaña electoral requiere especial atención las actitudes, por ello se
recurre a la adopción de leyes psicosociológicas, ya sean de la percepción, de la
atención, de la memorización, de la persuasión, de la identificación, de formación
de opinión o de utilización de slogans.
Según Louis Quesnel, “la persuasión política no es un invento del siglo XX. Entre
los griegos todo dependía de los pueblos y el pueblo dependía de la palabra. Nuestra
persuasión política avanza a través de una multitud de canales técnicos de comunicación (prensa, radio, cine y televisión).
Con el telespectáculo, se ha producido una ósmosis: la política se culturaliza y
la cultura se politiza. Una alocución televisada del presidente de la república es
también y quizás antes que nada, un telespectáculo. Dentro del sistema de mass
media de comunicación y de cultura de masas, esta cambiando deforma, de carácter,
de naturaleza”.(l)
Lenguaje y persuasión.
El Lenguaje es un anna importante (2). Para persuadir es necesario comunicarse,
y no existe comunicación politica sin lenguaje. Un poco abusivamente se ha dicho
de las “democracias populares” que son “logocracias populares
Pero en este juego de palabras hay sin duda una verdad importante: a saber, que
el universo político pertenece al logos; es un universo de signos, significancia y
significado. Y, especialmente, la propaganda consiste en el tratamiento, según
ciertas reglas, de signos, de simbolos y señales que forman un código, las más de
las veces implícito, pero, que en ocasiones, han sido formuladas en los tratados de
retórica.
6.- SIGNIFICANTES DEL MENSAJE POLÍTICO.
El sentido de una palabra, de un término político, por ejemplo, depende a la vez
de la frase en que va inserto, de las relaciones que guarda con otras las palabras que
le preceden y le siguen, del contexto del enunciado y sintagma, y de las asociaciones
(que tengan un origen fonético o semántico) que provoca en la memoria del locutor,
del sistema de significaciones de las lenguas, o paradigma, delque ese término forma
parte.
(1)
<2)

QIJESNEL, L.: Les niots A majuscule en politique en communication et langages. C.E.P.L. Paris 1969.
Pág. 83.
PEI, M. Historie du langage.: Payot, Paris 1954.Púg. 59.
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Barranco dice: “El mensaje publicitario o idea plasmada en una frase, debe tener
un contenido tal que mueva al elector a la acción de voto a nuestro partido”.(l) El
vocabulario político está impregnado de una fuerte carga efectiva.
Dubois muestra como el léxico sufre modificaciones afectivas significativas. Ya
que dice: “la violencia de las luchas políticas entraña una importante extensión del
vocabulario afectivamente motivado. Al contacto de los antagonismos de la vida
real, las palabras se impregnan de expresividad; el lenguaje individual busca sin
cesar nuevos procedimientos estilísticos o de léxico, para traducir las impresiones
de desprecio, hostilidad, indignación, cólera, si no de odio, que le sugieren el
comportamiento o las declaraciones de sus adversarios políticos”.
Hoy en día, a los análisis cualitativos de la lingilística estructural se añaden
análisis cuantitativos. Por ejemplo, podremos preguntamos por las significaciones
de la redundancia en los textos políticos.
Los mitos políticos.
El lenguaje político no es ni un lenguaje científico ni un lenguaje estético. Es un
lenguaje de acción colectiva, eventualmente técnico,en el marco de unas estructuras
sociales y de una cultura de clase y/o de masas.
Existen tres mitos en el lenguaje político.
1.- La soberania: Se trata de un arquetipo, de una figura primordial en toda vida
política.
2.- La abundancia: Denunciada como utopía por los economistas del consumo.
El mito de la abundancia económica resurge periódicamente en los discursos
políticos.
3.- El mito deljefe: El jefe político se convierte en el jefe, en el Papa, y fmalmente
en el dictador de una mística política.
4.- Los tres mitos modernos: son el próspero (constituye uno de los mitos más
dinámicos de las modernas sociedades industriales); la libertad (el mito de la libertad
es poético); la cultura (El conceptode la cultura esunanebulosa de nociones. Cultura
es sinónimo de saber, de civilización, de humanismo).
(1)

BARRANCO SAIZ, Francisco .1: Técnicas de marketing político Pirámide Madnd 1982. pág. 143.
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7.- EL PAPEL DE CADA UNO DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
La prensa
Entre los órganos de prensa se acostumbra a distinguir entre diarios de opinión
y diarios de información. Esta distinción sería admisible, si fuera posible oponer
realmente a una propaganda partidista, política y tendenciosa, una información
neutral, general y apolítica. Sin embargo, esta oposición es rigurosamente hablando,
inexacta y en último extremo mistificadora. Sobre la base de cuatro encuestas
empíricas, el sociólogo americano George Gerbner saca en conclusión que “Cualquier sistema de mensajes institucional, tanto comercial como abiertamente parcial,
sufre determinadas orientaciones ideológicas implícitas, que guían y dirigen la
forma en que se selecciona los hechos, los valora o los trata”.
Mc Luhan explica de la siguiente forma la proposición de buenas y malas noticias
en la prensa: “Durante la guerra de 1.939, el gobierno americano enviaba asus tropas
de ultramar ediciones especiales, sin publicidad, de las principales revistas ilustradas
americanas. Los soldados exigieron que se les remitieran pero con los anuncios
correspondientes. La cosa era muy natural. Los anuncios son como mucho, la parte
más interesante de una revista ilustrada o de un diario... Los anuncios son noticias.
Por afán de equilibrio, si se quieren vender esas buenas noticias, es necesario
publicar muchas malas noticias... Las verdaderas noticias son las malas noticias...
Como lo atestiguan todos los periódicos desde la invención de la imprenta.”(í)
La televisión
En todos los países a donde llega, la televisión cambia completamente el empleo
del tiempo libre de los habitantes y reconvierte en la principal máquina de ocio para
la masa. Hoy en día la televisión es, sin ninguna duda, el medio más poderoso de
aculturación de masas y, por consiguiente, de persuasión política. La televisión
excluye algunos líderes políticos como no “telegénicos”. El estilo idealmente
telegénico seria el tipo “relajado”.
La radio
La radio es el más masivo de todos los medios: no todo el mundo lee prensa, la
televisión no está todavía en todos los lugares y raras son las personas que van a
(1)

MCLUI-IAN,M.: El medio esel mensaje. Paidós. Buenos Aires. 1969. Pág 64.
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menudo al cine. Pero en 1.960 se estimaba que un 60% de los hogares disponian de
un aparato de radio; desde esa fecha, la venta de transistores portátiles ha desarrollado mucho en la estructura individual. A pesar de un relativo declive de prestigio
y popularidad frente a la televisión, la radio sigue siendo un poderoso medio de
persuasión de masas.
8.- UNA PEDAGOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
Nadie podrá negar que la prensa es uno de los vehiculos más formidables para
contribuir al desarrollo de un pueblo, especialmente a su desarrollo político, cuales
son las líneas maestras por las que ha de moverse para que la formación y
preparación política del ciudadano no derive nunca hacia horizontes nuevos positivos.
Para Tarmn-Iglesias, “un periódico es un servidor del público, y nunca debe
alejarse de esa función primordial”.( 1)
Es indudable que en nuestro país hay que continuar sin descanso promoviendo
el desarrollo politico de la sociedad, es decir, ilustrando al pueblo sobre lo que es
la verdadera participación y representación política, a fm de que sus energías
intelectuales y morales sean una ayuda real, una contribución eficaz y continua a
las tareas de gobierno.
Creemos nosotros que la prensa, por ser una trascendente atalaya de las expresiones populares, tiene aid un tajo formidable para trabajar. Y creemos, ante todo,
que laborar en ese tajo requiere, en principio, lealtad absoluta a la Constitución del
país, a esa Constitución queel propio pueblo se ha dado a si mismo. Y tras la lealtad,
la inteligencia, el esfuerzo, el tesón, la fe, el convencimiento de que los principios
fundamentales de movimiento deben salir las realidades auténticas que configuren
una auténtica revolución nacional y social.
Cabría decir que aquella lealtad a la Constitución queda expresada firmemente,
en lo quetoca al desarrollo político, en lo que concierne a la contribución a ese
desarrollo por parte de la prensa, cuando no se pierde momento ni ocasión en
recordar a la sociedad que vivimos dentro de una democracia orgánica cuya única
representación procede de los sindicatos, de la familia, de los municipios, de las
diputaciones, de los colegios profesionales y corporaciones con facultad representativa reconocida legalmente.
(1)

TARIN-IOLESIAS, José.: La prensa, punto de encuentro de las ideas. Contenido en Información y
política. Diputación de Barcelona. Cuaderno de Ciencias Sociales n0. 5. 1983. pág. 148.
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Una sociedad viva, con espíritu, de imaginación y capacidad creadora sin duda
que ha de ser plural en sus criterios. A la hora de ejercer sobre la política habrá de
procurarse que razonablemente concluyan coincidiendo sobre la fundamental ambición de esa sociedad: la libertad, la unidad, la justicia, el orden, el progreso. Ni
progreso, ni orden, ni unidad, ni justicia encontró nuestra país de la mano de los
partidos políticos que hicieron del pluralismo de criterios nada menos que un
tremendo campo de injusticias, anarquías y guerras civiles.
Los medios de comunicación no pueden ser coaccionados en sus libertades de
expresión. El Profesor Romero dice: “el derecho de infonnación, expresión o
recepción, con respecto a cualquiera de los medios de comunicación social, es libre
y no debe ser objeto de control judicial o administrativo, de censura o limitación
alguna”.(l)

2.- LA PERSUASIÓN Y PUBLICIDAD ELECTORAL
Como definición de la misma podrianios escribir: Introducir, mover, obligar a
alguien con razones a creer o a hacer una cosa. Riccardi la defme así: “la persuasión
es un ensayo consciente de modificar pensamiento y acción, manipulando las
motivaciones humanas hacia fmes preestablecidos”.(2)
La persuasión es un acto de comunicación que debe actuar sobre el receptor del
mensaje emitido. Este mensaje debe estar bien elaborado, para que cuando llegue
al receptor este lo pueda interpretar.
Con la persuasión se influye en el público de forma rápida. En algunas ocasiones
el receptor puede ofrecer una cierta resistencia a los mensajes persuasivos. Aunque
también puede surgir la indiferencia, para que esto no ocurra hay que seguir una
serie de normas en la persuasión:
-

Los mensajes deben de ser claros y concisos, de rápida comprensión.

-

La información debe ser precisa.

-

Elegir el público a quien va dirigido y estudiado, antes de realizar el mensaje.

De aquí podemos deducir, que para que la persuasión sea efectiva a parte de estos
factores, es muy importante el mensaje propiamente dicho. Su contenido tiene que
(1)
(2)

ROMERO, Andrés.: La infonnación y la comunicación políticas. Teoria y critica. Contenido en
Información y política. Diputación Provincial de Barcelona. Cuaderno de Ciencias Sociales, n0. 5.
1983. Pág. 127.
RICCARDI, Ricaido.: Reunir, hablar y persuadir. Deusto. Bilbao 1964. Pág. 158.
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tener un buen argumento. También tiene que ir dirigido a un marco social para que
así pueda surgir la comprensión y aceptación del mensaje.
En la publicidad electoral la persuasión es muy utilizada como forma de comunicación. Si la persuasión esta bien dirigida hacia un público heterogéneo la eficacia
será rápida y con resultados positivos.
En un estudio sobre la conducta humana el profesor Overstreet dice: “El cuidado
en el empleo de las palabras y de las ftases tiene una profunda significación
psicológica. Quién desea influenciar la conductahumana debe únicamente ocuparse
de enriquecer seria y constantemente su capacidad verbal”.(1)
La función final que se busca es que el mensaje sea transmitido y llegue a su
destinatario (el público) y penetre en su interior. Los resultados posteriores demostrarán si el mensaje persuasivo ha conseguido el éxito buscado.
Cuando se utiliza la persuasión en la publicidad electoral, tratamos de introducir
en la mente del público una idea o nombre de político. De ahí que muchas veces
para conseguir la persuasión utilizamos como armas los factores emocionales.
Mediante la sugestión se trata de inspirar al receptor. Se busca en él que decida
hacia uno u otro partido político. En la publicidad electoral se utilizan mucho los
factores emocionales. Cada partido utiliza sus propios factores a la hora de realizar
su campaña electoral en la propaganda y en los mítines.
Al realizar una campaña electoral la publicidad persuasiva tiene que, primero,
hacer un estudio social. Se puede señalar como diferencia la situación geográfica y
si es una zona rural o urbana, la cultural, la económica etc.
Cada partido debe crear una campaña dirigida hacia un público heterogéneo,
aunque dentro de esto siempre habrá que marcar serias diferencias. Debe ser dirigida
según las propias ideas, pero siempre partiendo del público que va a ser el receptor
de la misma.
Dentro de los factores sociales podríamos agrupar a los factores de prestigio.
Cuando los mensajes son dados por personas con un cierto prestigio el éxito esta
mucho más asegurado. Ese mismo mensaje sin ningún tipo de cambio puede ser
dicho por otra persona sin que se llegue al éxito anterior.
(1)

OVERSTREET.: Citado porRICCARDI, Ricardo, en Reunir, hablarypersuadir. Deusto. Bilbao 1964.
pág. 156.
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10.- LOS MENSAJES
El mensaje no es otra cosa sino la síntesis de la información a transmitir. En
comunicación publicitaria es la idea popularizada de algo mediante la utilización
de unas técnicas y métodos. Idealizamos y popularizamos unaidea con unafinalidad
específica que motiva favorablemente produciendo en el público una actitud positiva.
Un mensaje conceptualmente inteligente acompañado de una exposición oral
inaceptada, está condenado al más rotundo fracaso.(1)
“La publicidad es un mensaje o un conjunto de mensajes”. Para conocerla
tenemos que examinar cada uno de estos tres elementos:
—

El anunciante

—

El destinatario

—

El medio de comunicación

Hay que tener en cuenta el grado de interés del anunciante, el del destinatario y
el medio de comunicación más idóneo para anuncíarse.
En la publicidad electoral se destacan: la persuasión y la sugestión. Hay que
vender unas ideas, de forma que el público responda positivamente a ellas. Estas
ideas deben influir en el subconsciente y obtener nuestro interés.
Cualquier mensaje publicitario al aparecer ante nuestros ojos debe llamar nuestra
atención. Hoy dificilmente un mensaje si no lo consigue, puede servir de algo.
Todo mensaje debe seguir una serie de características:
—

Adecuación correcta de los datos

—

Objetividad

—

Presentar un solo argumento

—

Titular atrayente

—

Texto claro y conciso

11.- LA INTUICIÓN
Para que una idea sea rápidamente aceptada y asimilada por el receptor hay que
dirigirse a la intuición propia de cada persona. Si al realizar la publicidad electoral
esta es percibida intuitivamente por la persona el mensaje será asimilado o aceptado
(1)

RICCARDI, Riccaxdo.: Reunir, hablar y persuadir. Deusto, Bilbao 1964. Pág. 149.
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o no. Riccardi advierte que “la palabra tiene que tener la misma significación para
ambos; caso contrario la incomprensión es total’L(l)
Por ello el político debe conseguir que la idea dada al público sea percibida de
fonna clara e intuitiva. Los propios organizadores de la publicidad electoral deben
saber intuir cual va a ser el argumento que les va a conceder el éxito futuro.
Un politico que intuye lo que el auditorio espera y el los complace, tiene
seguramente esa aceptación buscada. Por lo tanto hay que conocer muy bien el
público a quien vamos a dirigir nuestros mensajes para poder intuir como habrán
de ser estos. Así la audiencia quedará satisfecha y convencida mediante estos
mensajes. Todo mensaje publicitario produce una serie de influencias e influjos
inconscientes.
Hay mensajes que producen una influencia en nosotros porque se encuentran en
nuestro subconsciente. Esta forma subliminal de excitar la atención de la persona
supone un atentado contra la misma. La publicidad electoral debe evitar por todos
los medios que esto llegue a ocurrir.
Por ello Seyfferd hizo un estudio sobre los influjos de los mensajes sobre las
personas. El mensaje puede producir:
-

Efectos sensibles

-

Efectos de atención

-

Efectos de imaginación

-

Efectos de sentimiento

-

Efectos de memoria

En la publicidad se llama atención por lo distinto, por lo chocante, porque es una
desviación de lo normal. También a través de recursos técnicos, mediante una
representación exagerada, con colores con trama desvaída, despertando la curiosidad. A través del mensaje hacemos una apelación al interés y a la conveniencia de
cada cual. Apelamos a los instintos y excitamos la fantasía.
En toda publicidad electoral hay que realizar una buena argumentación para que
las ideas expresadas, sean aceptadas y asimiladas por el público. El argumento es
el razonamiento que se emplea para demostrar una proposición o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o niega.
(1)

Op. c. Pág. 150.
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Es decir, lo que una campaña política busca es el voto mediante una argumentación 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 setiene 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 propagandistas 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 diferencia entre persuasión y propaganda es el reconocimiento que se tiene
de que la última es de poca credibilidad. Lo mismo que en publicidad comercial
existen unas reglas básicas, también en la propaganda tenemos unas reglas que son:
1.- Lograr y conseguir la atención del público a los mensajes emitidos.
2.- Lograr y conseguir la información precisa para estos mensajes.
3.- Construir los mensajes con credibilidad y moralidad.
4.- Apelar en los mensajes a las fuerzas emocionales.
5.- Que se llegue a realizarla acción de aceptación y de que sea creíble el mensaje.
Pero en la mayoría de los casos, en mi opinión, no se cumplen ninguna de estas
reglas. Unas veces porque interesa, es decir, de forma intencionada, o por el
contrario porque se ignoren.
Toda persuasión es un acto de comunicación, precisamente por ser una acción
comunicativa, el medio de comunicación debe actuar con toda su influencia hacia
el pensamiento del receptor del mensaje. El transmisor debe saber emitir “formando
su propio juicio” para que el receptor o público, sea capaz de creerse el mensaje.
“La persuasión pide una atención sostenida por el mensaje que se desarrolla lógica
y psicológicamente que no admite ninguna interrupción”.(l)
No hay que olvidar que una campaña electoral es, por supuesto, una forma de
comunicación persuasiva, dirigida a un público de eficacia rápida e inmediata. En
muchos aspectos la campaña electoral, tiene formas similares a una promoción de
marketing, en la que la intención del fabricante es lograr el hábito de consumo de
su producto, del receptor del mensaje publicitario. Si ese mensaje llega al público,
y de alguna forma penetra la intención del mensaje, es decir, la compra del producto,
entonces se puede asegurar que la campaña tuvo éxito.
El sociólogo Paul Lazarsfeld llevó a cabo estudios sobre nuevos métodos para
conocer los impactos de los medios de comunicación sobre los hábitos de los
individuos, sus creencias, juicios, valores, etc. Usando las informaciones recogidas
y datos de las elecciones y votaciones en las campañas electorales de Norteamérica,
así como los paneles sobre las reacciones del público a una amplia variedad de
mensajes de radio, llegó a conocer la influencia de los líderes locales, que actúan
como intermediarios, para promover o rechazar los juicios emitidos por los medios
(1>

RICCARDI, Riccardo.: Reunir, hablar y persuadir. Bilbao. Deusto 1964, Pág. 178.
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de comunicación y por los partidos políticos. Los estudios que han llevado a cabo
coinciden en que la persuasión influye en la masadel público de forma rápida, siendo
por parte de éste a veces aceptado, otras no, y en otros muchos casos produciéndose
indiferencia.

14.- RESISTENCIA A LA PERSUASIÓN.
El que una organización, un partido o un medio de comunicación de masas crea
que al individuo se le pueda manejar fácilmente, no es otra cosa que autoclasificarse
de una fuerza y potencia sugestiva sobrenatural. Lograr la persuasión esuna ciencia.
Las campañas en las que se ha intentado persuadir a la gente a que cambie sus
valores, que modifique su sistema social, para integrarse en una nueva ideología
política, la mayor parte del público, es tan fuerte que se puede asegurar que se ha
conseguido en casos poco frecuentes. Lagente se resiste siempre a creertodo cuanto
se le dice, y piensa que tal medio de comunicación lo que trata es de manipularlo,
hacer del individuo una marioneta.
La fórmula clásica del profesor Laswell para análisis de toda comunicación se
basa en diferentes factores que se han investigado y los más adecuados son:
-

“Quién dice el mensaje”

—

“A quién lo dirige”
—

‘‘Con qué efecto se emite’’

Trata en primer lugar del contenido de la comunicación, de todos los contenidos
y argumentos de la misma, así como de las intenciones y el marco social a quienes
se dirige. De ahí surge el lograr captar “la atención, la comprensión,y la aceptación”
del mensaje. Una vez logrado esto se conocerá si se ha logrado un cambio de opinión
en el público, o un cambio de acción.
Un mensaje es mejor aceptado si es dado por alguien que goza de personalidad
o prestigio, en cambio, ese mismo mensaje, la mayoría de las veces no es aceptado,
aunque tenga los mismos argumentos si es emitido por alguien que no goza del
crédito necesario.
Cuando tratamos de introducir en la mente del público una idea o un nombre, es
natural que hagamos uso de las apelaciones emocionales, seleccionando las mejores
y más penetrantes. Los políticos en sus campañas electorales usan las apelaciones,
llegando a lo más hondo de los sentimientos y del corazón del público.
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El político, tanto en sus discursos como en la propaganda de su propio partido,
debe examinar cuál de las apelaciones considera más apropiada para el momento y
lugar.
Dicho de otra forma: apelación es llamar la atención y sugestión, es el principio
de decísion.
15.- LOS MENSAJES COMO TÉCNICAS DE PERSUASIÓN.
Toda acción publicitaria, bien sea comercial, institucional o política, se nutre de
mensajes. Desde tiempos remotos se han usado los mensajes para dar a conocer algo
que interesaba al trasmisor y los resultados que se han venido obteniendo nos
aseguran que no hay otra forma, a pesar de las técnicas avanzadas, para influenciar
a la gente. Se ha adelantado, eso sí, en los medios acorde con los adelantos
experimentados en todas las técnicas, pero la forma sigue inmutable, ya que hoy, al
igual que otros siglos, los mensajes han sido tratados en base a conocimientos
psicológicos, de las actitudes humanas, de las emociones y motivaciones. Los
mensajes que se siguen para cualquier campaña electoral tienen dos factores a
analizar:
-

La persuasión

-

La sugestión

La sugestión es la llamada amable sin imposiciones de criterios, constante, para
que todos y cada uno de los elementos que fonnan parte del mensaje estén creados
de forma que contribuyan a mantener tal sugestión. Y ha de ser creciente, es decir,
llevar un ritmo de menor a mayor fuerza, para que pueda desembocar de una forma
fácil, suave, amable, hacia el objetivo propuesto.
“Despertar la atención”, es la primera regla básica de toda técnica de persuasión.
Por tanto analizaremos la atención como factor esencial de todo mensaje.
La inclinación voluntaria e involuntaria de la mente hacia un fenómeno se conoce
como atención. Estos fenómenos son estímulos hacia los propios objetivos. Cantidades ingentes de estímulos someten la atención del hombrea todo tipo de presiones.
Ahora bien, lo importante es saber a cuantas puede prestarse el cerebro y por que.
La primera visión de un anuncio en una campaña publicitaria, bien sea dibujo o
mensaje escrito, sólo aclara cinco o seis aspectos del mismo; solamente, en el caso
de que éstos presenten una calidad sugeridora de primera magnitud, se conseguira
que el lector o receptor del mensaje o anuncio, preste un posterior interés.
En este sentido hay dos cuestiones de máxima importancia:
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1. ¿Qué factores van a lograr atraer la atención?
2. ¿Qué factores van a mantener interés hasta el punto de que el receptor quiera
conocer la totalidad del mensaje?
La dificultad estriba en hacer una todas las individualidades que se ocultan en el
concepto “masa” lo suficientemente primaria como para que se haga sentir en todas
ellas. La psicología ha sido la encargada de determinar cuáles son esas actitudes
primarias.
Las actitudes primarias son tan antiguas como el hombre, y en los primeros
mensajes políticos que se conocen, en la época griega y romana, ya se utilizaban,
aún sin saber descubrirlas, como se ha logrado en los últimos tiempos.
Hoy en día se trata de vender ideas que satisfagan, buscando una respuesta
afirmativa del subconsciente humano que es más sensible a las satisfacciones
psicológicas y morales quea las de tipo puramentematerial. Ofrecer una satisfacción
humana es la clave para obtener la atención general de todo mensaje, y en política,
se pueden obtener muchas satisfacciones si se actúa con verdadero sentido de
honestidad. Con todos los ingredientes necesarios que debe llevar el mensaje,
quedará un último paso a cubrir y éste será que la voluntad del individuo sea obligada
para tomar la acción fmal. Para ello se han de estimular sensaciones, sugerir,
interesar e impulsar sentimiento.
Como la masa esheterogénea se han de apelar a argumentaciones sólidas, fuertes,
para conseguir el mayor número posible de partidarios a la idea o a la campaña
programada.
Características básicas de los mensajes. Todo mensaje debe ser:
—

Titular, sugestivo y atrayente.

—

Titular con valor de noticia.

—

En el texto ser claros y concisos.

—

No presentar dos argumentaciones distintas.

—

Que la argumentación tenga un interés humano o emotivo.

—

Evitar exageración o palabras dudosas.

—

Producir credibilidad al público.

—

Si se usa testimonio de personas, que sean prestigiosas.

—

Evitar darle carácter de anuncio, cuando se emite solo un mensaje.
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Si se trata de anuncio en sí, que la ilustración tenga asociación con el texto y
que este sea breve y con sólo una idea argumentada.
—

—

En todo momento demostrar honestidad y sencillez en la argumentación.

—

Redactarlo para que esté al alcance de todas las categorías sociales.

—

No hace uso de palabras técnicas.

—

Escribir el mensaje como si se hablase directamente al público.

—

Que no sea reiterativo en la misma idea o argumentación.

—

Demostrar confianza en el texto.

—

Ofrecer progreso y seguridad.

—

Utilizar apelaciones de gran poder persuasivo.

—

Utilizar los deseos básicos reconocidos psicológicamente, que son:
El instinto de preservación (la vida, la paz y la seguridad).
El instinto dcl amor (amistad, cariño).
El instinto de prosperar (progresar, aumentar las posibilidades).
Utilizar en el texto emociones humanas.
-

-

-

—

Que el lector u oyente del mensaje se considere aludido en el texto. En definitiva,
cada caso y cada público, ya sea para difundir una idea, un nombre o una campana
electoral, precisa de atención distinta y características diferentes.
16.- MECANISMOS DE ACCIÓN SOBRE EL ESPIRITU.
Las acciones sobre el espíritu se componen de mecanismos sintéticos que son la
demostración y persuasión que permiten a los individuos sobre los que actúan, que
obren de acuerdo con sus propias iniciativas y voluntad. La demostración recurre a
todos los razonamientos mediante los cuales se transmite y enseña una verdad, se
dirige a nuestra razón impersonal y objetiva.
La persuasión, en contra de lo anterior, recurre a nuestra personalidad afectiva,
teniendo en cuenta que el individuo que persuade tiende a convertir las razones
afectivas y personales en razones impersonales, al no querer confesar que se funden
las primeras.
Mecanismos sintéticos automáticos.
Estos son la sugestión de docilidad y la imitación obsesiva. La docilidad es una
presión moral qucun individuo ejerce sobre otro; esuna formamás o menos acusada
de violencia queobliga, al individuosugestionado, a pensary obrar en forma distinta
a como lo haría por sí mismo.
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Mecanismos automáticos.
En estos mecanismos entra la sugestión automática, la autosugestión y la limitación automática. En estos casos el espíritu influido no tiene posibilidad de iniciativa
ni de recurrir a su voluntad.
Antes de la planificación de cualquier campaña ha de buscarse la base o idea que
queremos expresar. Hay que seducir y subyugar con textos escritos en forma
extrovertida, con valor real, lleno de contenido, asimilándolo con la personalidad
del público a quienes nos dirigimos, como si hablásemos con él. Que observe que
sentimos sus mismas opiniones y actitudes sin olvidar los objetivos que intentamos
lograr. Todo ello bien condensado, sin aglomeraciones de ideas, sino buscando la
exacta expresión de la acción, creando la idea de interés general. Sobre ella se ha
de trabajar para lograr la máxima persuasión y sugestión. No hay otro camino para
el éxito de cualquier campaña, que el de convencer, que las argumentaciones sean
creíbles y los mensajes persuasivos.
17.- CONCLUSIONES.
1.- La persuasión es un acto de comunicación que dentro de la publicidad es
constantemente utilizado, dando resultados favorables y rápidos.
2.- Los mensajes van dirigidos a un público heterogéneo que debe ser estudiado
dando a conocer los objetivos del partido.
3.- Antes de redactar cualquier mensaje debemos tener una argunientación que
sea clara y concisa.
4.- La propaganda tiene la función de motivar e interesar al lector estando de
acuerdo con el nivel cultural y social del público.
5.- La buena imagen de los políticos resulta imprescindible a la hora de votar,
por lo que toda publicidad electoral debe contar con un buen departamento de
relaciones publicas, e imagen.
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1.- Introducción.
2.- Los partidos políticos.
3.- Normativa electoral española.
4.- Gastos de los partidos en la campaña electoral.
5.- La imagen publicitaria del PSOE.
6.- La imagen de la antigua AP, hoy Partido Popular.
7.- Imagen de los partidos políticos del mundo.
8.- Nacimiento de la Publicidad Política.
9.- Reglas y técnicas de la Publicidad política.

10.- Crítica, opinión y Publicidad.
11.-Imagen de los partidos en las elecciones de 1.979
12.- Publicidad de los partidos en los medios de comunicacion.
13.- Material utilizado en las campañas electorales.
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14.- Argumentos para la Publicidad política.
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16.- Contenido del recuerdo publicitario.
17.- Conclusiones.
18.- Notas.
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1.- INTRODUCCION.

L

a Situación de los partidos políticos y su imagen ha variado mucho desde su
nacimiento hasta ahora: esta imagen depende en gran manera del sistema político en el que estén integrados dichos partidos. Así en España el actual sistema
electoral basado en listas cerradas provoca que la imagen del partido tenga una
especial importancia, ya que de efla va a depender su fracaso o victoria en las
elecciones. La imagen que se tenga de un partido político, puede ser variada por
medio de la publicidad, pero la publicidad no es algo defmitivo, ya que una buena
imagen se tarda mucho tiempo en crearse, mientas que esa misma imagen puede
caer al momento, naturalmente la publicidad ayuda a darse a conocer, y a difundir
las ideas que tiene un determinado partido.
Los miembros que componen el partido político, y en especial sus principales
líderes, influyen muchisimo en la imagen que se pueda tener de un partido político,
e incluso en algunos países (como EEUU), la imagen del candidato está por encima
de la de los partidos políticos, por eso a la hora de analizar la imagen de los partidos
habrá que tener en cuenta el tipo de legislación que hay en ese país, así como el tipo
de sociedad, y el sistema político que tiene.
Otro de los factores a tener en cuenta es que la imagen puede variar por causas
ajenas al propio partido, uno de los factores que más influyen son los fracasos
electorales de partidos afmes en un país con el que se tenga bastante relación.
También influyen las circunstancias económicas mundiales de ese momento, y los
conflictos en otros países.
Los tipos de publicidad existentes han variado mucho en estos últimos años, poco
a poco se va imponiendo las campañas electorales al estilo americano, y los partidos
políticos cuidan mucho más el tipo de publicidad que hacen, y en especial su imagen
publicitaria. Antes, las campañas eran hechas por el propio partido sin tener en
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cuenta muchos factores técnicos, ahora los partidos políticos contratan a verdaderos
especialistas. Naturalmente esto implica que se gasten cantidades astronómicas en
la campaña, y que los partidos más pequeños, estén en desventaja respecto a los
grandes partidos, aunque esto propicia las coaliciones de ellos.
2.- LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
Songrupos organizados para actuar en el poderpolítico, apoyándose en la opinión
pública. Los partidos organizan y orientan a la opinión pública, con el fin de buscar
apoyo para las elecciones.
Se puede decir por lo tanto que; “la victoria electoral supone la conquista del
poder, y el ejercicio del poder constituye el sueño, a la vez que la razón de ser, de
todo partido político”(l)
PARTIDO: “Parcialidad o coligación entre los que siguen una misma opinión

-

o interés”.(2)
POLITICO: “(Del latín politicus). Adj. Perteneciente o relativo a la doctrina

-

política. Perteneciente o relativo a la actividad política”.(3)
Imagen publicitaria.
Son las características externas que pretenden mostrar al público en general por
medio de los diferentes medios de comunicación, y todos los demás soportes
publicitarios.
IMAGEN: “Figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa”.(4)

-

-

PUBLICITARIA: “Adj. Perteneciente o relativo a la publicidad utilizada con

fines comerciales”.(5)
Origen de los partidos políticos.

Los partidos políticos, tal y como los conocemos ahora datan de un siglo. En
1.850 ningún país del mundo, con excepción de los Estados Unidos, conocía partidos
políticos en el sentido moderno de la palabra.
También se llamaban partidos políticos en épocas antiguas a las facciones de
repúblicas medievales o de los albores de la Edad Moderna, a los clanes agrupados
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Gran Enciclopedia del Mundo: Durvan, SA. de ediciones. Bilbao. 1.985. Pág. 904.
Diccionario de la Lengua Espallola: Ed. Espasa-Calpe, SA. ir Edición, Madrid. 1,970. Pág. 982.
Ib.: Op. c. Pág. 1.045.
Ib.: Op. c. Pág. 731.
Ib.: Op. c. Pág. 1079.
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alrededor de un condotiero de la Italia renacentista, a los clubs donde se reunian los
diputados de asambleas revolucionarias, a los comités que preparabanlas elecciones
censatarias de las monarquías constitucionales, así como a las vastas organizaciones
populares que enmarcan a la opinión pública moderna. Al principio los partidos
políticos eran considerados un crimen y un peligro, (siglo. XVIII). Ya que se
consideraba que ponían en peligro la unidad del estado. Se considera que los partidos
políticos fueron surgiendo según se aumenta el sufragio popular y las prerrogativas
parlamentarias, aunque otros autores dicen que nacieron cuando se dejó de considerar a la oposición como un crimen.
Para que un grupo sea considerado partido político tiene que tener una serie de
características, como la de ser una organización estable que tenga como objetivo la
obtención del poder, basándose en unos ideales.
Lamayoría de los partidospolíticos actualestienen su base en los partidos creados
a principios de siglo, aunque naturalmente han experimentado una evolución, sobre
todo a raíz de la segunda guerra mundial. Así los partidos políticosde corte socialista
que hay en muchas democracias occidentales, han modificado muchas de sus
doctrinas y se han integrado en el sistema capitalistaque en un principio rechazaban
totalmente.
En algunas naciones han surgido nuevos partidos, basados en la naturaleza, y en
contra del actual sistema de equilibrio de armamentos, que han tenido alguna
importancia en países como Alemania.

3. NORMATIVA ELECTORAL ESPAÑOLA.
La normativaelectoral Española esuna de las causas por las que el partido politico
tenga tanta importancia en España.
Las candidaturas al Congreso deben presentarse mediante listas de candidatos
que deben incluir tantos candidatos como cargos a elegir y, además, tres candidatos
suplentes. A esto se le llama listas completas. Al Senado, se presentan candidaturas
individuales, a los efectos de votación y escrutinio, pero pueden ser agrupadas en
listas a los efectos de presentación y campaña electoral. En cuanto a las elecciones
municipales, cada candidatura debe presentarse mediante lista de candidatos, al
igual que en el Congreso.
Como se puede ver, la importancia de los partidos políticos es insustituible,
aunque esta importancia se acentúe en las elecciones al Congreso, y a los ayuntamientos. En las elecciones al Senado esta importancia decrece un poco, pero siempre
debe de estar apoyado por un partido político.
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Las listas cerradas con las que se eligen candidatos hace que en la mayoría de
los casos no importe la persona que esté en esas listas, sino el partido al que
pertenece.
En las únicas elecciones en España en las que tiene una gran importancia el
candidato, incluso por encima de la de los partidos políticos, son las elecciones al
parlamento Europeo, ya que el sistema electoral empleado es el que se utiliza para
las votaciones al Senado, pero con un cambio, son candidaturas únicas para toda
España. Esto se pudo ver en los candidatos por todos los partidos políticos, todos
ellos muy conocidos a nivel popular.
1-lay otro aspecto de la ley electoral Española que hay que destacar, el sistema
de reparto de candidaturas según los votos obtenidos que beneficia a los grandes
partidos en perjuicio de los partidos pequeños, esto hace que sean muy miportantes
las alianzas pre-electorales. Así, en España el porcentaje de escaños obtenidos por
los partidos en los comicios de 1982, fué el siguiente:
_________

% DE EScAN0.5 CONSEGUIDOS POR:

Partidos que han El Partido
Los dos Partidos Los tres Partidos Los cuatro
conseguido
Mayoritario
Mayoritarios
Mayoritarios
Partidos
escafios
Mayoritarios
10
58
88
92
95*
(*) Resultados de los comicios dc 1982.

4.- GASTOS DE LOS PARTIDOS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL.
Los partidos tienen una imagen que han de crear o mantener, dependiendo de la
situación de cada partido individualmente. Una de las mejores formas de saber cual
es el gasto de cada partido en su imagen, es ver lo que gastan en publicidad en la
campaña electoral.
Los gastos de cada partido, dependerán del número de votos obtenidos en las
anteriores elecciones, aunque no siempre, hay que resaltar que un mayor gasto en
publicidad no significan un mayor número de votos, o una mejor imagen del partido
político. Esto quedo demostrado en las elecciones generales de 1.986, donde el
partido Reformista, a pesar de haber hecho una inversión muy fuerte, por encima
de otros partidos, no logró ni un solo candidato. Por el contrario, el CDS, partido
que invirtió mucho menos, logró unos resultados muy positivos.
Los gastos de los partidos políticos en la campaña electoral suelen estar dedicados, en la mayoría de los casos a mejorar la imagen del número uno del partido,
sobre todo en los partidos en los que el líder tiene un gran carisma (CDS con Suárez),
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pero también tienden a destacar el partido que es, y cual es el principal programa
electoral.
En las comunidades autónomas se puede diferenciar el gasto realizado por Jos
partidos regionales, y los partidos que presentan candidatos a nivel nacional.
Naturalmente los partidos con cobertura nacional tienen muchas más facilidades a
la hora de fmanciar sus campañas electorales, aunque los partidos regionalistas
suelen ser más conocidos a nivel personal, que los grandes partidos.
La fmanciación de los partidos políticos suele ser realizada por los bancos,
mediante acuerdos con el estado y los partidos políticos, estos créditos los realizan
los bancos y cajas de ahorro en función de los posibles resultados electorales de
cada partido, aunque esto no se cumple siempre (el ejemplo citado anteriormente,

CDS y el partido Reformista).
5.- LA IMAGEN PUBLICITARIA DEL PSOE.
El partido Socialista, debido a que es el partido que actualmente posee el poder,
tiene unas condiciones especiales a la hora de mantener su imagen.
Muchos opinan que el poder desgasta, y esto queda reflejado en un empeoramiento de la imagen por parte del público en general hacia el partido que en ese
momento tiene el poder. Esto es, en teoría, uno de los problemas más importantes
que han tenido el partido Socialista a la hora inicial sus campañas electorales.
La grave situación de paro laboral que hay en España, unido a los problemas de

corrupción ha provocado que la imagen que primitivamente el partido Socialista
intentaba hacer llegar a la gente, un partido del pueblo, haya decaído. Incluso en el
propio partido ha habido críticas a cerca de la política económica realizada. Las
huelgas generales, es una muestra más del descontento general, y de que la imagen
del PSOE al llegar a este año 1995, sufre un gran deterioro.

Pero el partido Socialista al tener el poder tiene también muchos medios para
mantener su imagen e intentar mejorarla. De estos medios hay que destacar la
televisión debido a que el ente público está dominada por el gobierno, lo que
favorece de forma directa al partido del poder, el PSOE. La TVE como medio
informativo de masas llega a un público muy amplio, y puede ser usado para dar el

aspecto de la noticia que les interesa, así como en algunos momentos para intentar
dar una mejor imagen publicitaria de un miembro del partido.
No menos polémicas son la distribución de los espacios de propaganda durante
las campañas electorales, muchos partidos consideran que el PSOE se queda con
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las horas de máxima audiencia, y no están de acuerdo con el medio empleado para
repartir estos espacios en la TV pública.
Como ejemplo señalamos el reparto de espacios en las elecciones municipales y
europeas del 10 de Junio de 1.987;

REPARTO DE ESPACIOS ELECTORALES EN TVEDíAS

25

Despu¿s del
Jer
leledíarlo

UN

Después del AP
.20.Telediano

AP

26

27

PDP ¡U
PDP PAR
EE
CIU AP

28

29

1

AIC 113
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AP PSOE AP
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113
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PSOE AP

PSOE PSOE

PSOE

PSOE

(1)
Como se puede ver las horas de máxima audiencia, el segundo telediario, están
copadas por los dos partidos mayoritarios, y en especial por el PSOE, que tiene un
número muy elevado de horas. El número de horas que tiene cada partido, depende
del número de diputados que posea en ese momento.

Otro de los medios más utilizado como soporte publicitario, son los carteles
publicitarios, y las carteles colocados en farolas y otros tipos de soportes (papeleras,

etc.) En las elecciones de 1987 el reparto de calles en ciudades como Madrid creó
problemas, ya que la mayoría de las calles céntricas fueron a parar al PSOE, esto
fue denunciado por todos los partidos de la oposición.
Las zonas que el PSOE consiguió son las siguientes:

(1)

—

Paseo de la Castellana (menos algunos tramos).

—

Todas las idas de acceso a madrid excepto la carretera de Toledo.

—

Gran Vía, Puerta del Sol, Alcalá, Velázquez y Serrano.
Ib.: Viernes. Madrid, 22-5-87. PÁg. 27.
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Como se puede ver el despliegue publicitario realizado por el PSOE fue el más
grande de todos los partidos que se presentaron, y el gasto publicitario también es
el mayor.
Creo que el motivo principal de este despliegue, es el intentar recuperar la imagen
perdida, que ya en 1987 era notable.
Otras de las formas utilizadas para mejorar su imagen publicitaria, es la realización de grandes espectáculos públicos, así como fiestas de todo tipo. También la
inauguración de exposiciones sobre Madrid, o la propaganda realizada sobre la
comunidad de Madrid.
Una de las preguntas que nos debemos hacer es hasta que punto el partido en el

gobierno se puede servir de los medios de comunicación públicos, para usarlos en
su propio beneficio.
6.- LA IMAGEN POLíTICA DE LA ANTIGUA ALIANZA POPULAR,
HOY PARTIDO POPULAR Y OTROS.
AP (hoy Partido Popular) fue uno de los partidos políticos que tuvo un cambio
más profundo de su imagen en los últimos tiempos. Este cambio resultó provocado
principalmente por un hecho, la dimisión del presidente de AP, Manuel Fraga.
Manuel Fraga era uno de los líderes políticos más carismáticos de España, y la
imagen de AP era principalmente su imagen, las personas relacionaban una cosa
con la otra. En el momento que presenta su dimisión se crea una gran cnsis en el
partido, ya que pierde a su principal componente.
El primer problema que se les planteó fue si se realizaba un cambio de imagen o
por si el contrario, seguía una linea continuista. Después de un congreso nacional
la línea “renovadora” triunfó, creándose una nueva imagen de AP. Esta nueva
imagen tuvo como principal componente al nuevo presidente de AP Antonio
Hernández Mancha.
Para dar a conocer la nueva imagen, AP realizó varias acciones en el parlamento,
aunque la más importante fue la moción de censura presentada por AP. En esta
moción se intentaba lograr un debate ente el presidente del gobierno, y el jefe de
la oposición. Los resultados de esta moción fueron, como principal propósito de la
misma, el dar a conocer a Hernández Mancha y el mejorar la imagen de la gente
sobre AP.
AP intentó lograr una mejora de la imagen de la derecha española en líneas
generales, imagen que quedo muy dañada a raíz de los problemas surgidos en la
coalición que ella lideraba y que tuvo la denominación de Coalición Popular.
¡9 ¡

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 esepartido 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 determinadas, por ejemplo en Madrid, utilizando diferentes tipos de publicidad, pero en un
área determinada, principalmente en las zonas periféricas, como Villaverde, Vahecas, 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 implantación 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
MUNDO.

PUBLICITARIA

DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS

EN EL

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 espectacularidad 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 quedaren 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
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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 presidenciales. 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 seanmuy 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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Crecen en alcance tanto la palabra con la radio, la imagen con la invención de la
fotografia y también el escrito impreso. Así nacen las masas de población modernas
en las quehay una cohesión en la opinión debido al nacimiento de estos medios que
se convierten en comunicación de masas.

9.- REGLAS Y TÉCNICAS DE LA PUBLICIDAD POLÍTICA.
Los recursos que utilizan los partidos políticos en sus campañas son prácticamen-

te ilimitados. Tal como dijo Goebbels “hacer propaganda es hablar de la idea en
todas partes, hasta en el tranvía”.(l)
Veamos ahora algunos de los recursos utilizados por los partidos:

1.- Maierialimprcsn: Son folletos, los panfletos, todo aquello que nos reparten
en la calle o nos mandan a casa. Pueden incluso llegar a ser libros como el Manifiesto
Comunista, pero es costoso y para las campañas actuales es más utilizado el folleto
fácil de leer y mucho más sugerente.

2.- La,palabra: Es un medio muy eficaz. Los mítines y los discursos en lugares
públicos son utilizados por todas las fuerzas políticas. También Hitler se vio muy

beneficiado por los discursos que emitió por radio.
3.- Lnimag~n: Dentro de la imagen habría que especificar por un lado las
fotografias de los candidatos, sus salidas en televisión etc. Por otro lado estarían los
emblemas y símbolos de cada partido.

4.- Etnpntkcula: Se podrían destacar tanto la utilización que se hizo durante
mucho tiempo del cine. Ahora durante las campañas los partidos políticos unen a
sus mítines conciertos de cantantes de moda.
Reg~s

1.- RegIa de la simplificación y del enemigo único.
Se trata de que cada partido resume todo lo que supone su doctrina política en
unos cuantos puntos sencillos y fácilmente comprensible para el gran público.

Por otra parte se trata de tener un único adversario ya que esto ofrece indudable
ventajas. Se atacará siempre a un enemigo que será una persona o un pequeño grupo
nunca a grandes masas de gente.
2.- RegIa de la exageración y desfiguración.
(1)

GQEBBELS, Josef.: Político alemán (1871-1.945)

¡95

LA IMAGEN QUE DE LOS PARTIDOS POLITICUS OFRECE LA PUBLICIDAD —

Es un procedimiento utilizado en mayor o menor medida por la prensa partidista.
Resalta todo los hechos favorables de su partido y todos los que son desfavorables
de los demás.
3.- Regla de orquestación.
Se trata de la repetición incesante de los temas principales ya que el público solo
recordará las ideas básicas cuando sean repetidas varias veces. Estos temas deben
repetirse sean cuales sean los públicos a los que se dedique pero siempre adaptados
a la características de ellos. La condición esencial de una buena orquestación es
adaptar el tono y la argumentación a cada audiencia.
4.- RegIa de transfusión.
Es un principio que se basa en que un orador nunca ha de contradecir totalmente
a la muchedumbre. Ha de decirle primero que está de acuerdo con ella para ir
doblegándola poco a poco. Walter Lipoman dijo: “lo que importa es aproximar, por
medio de la palabra y de asociaciones sentimentales, el programa propuesto a la
actitud primitiva manifestada en la muchedumbre”.(l)
5.- Regla de la unanimidad y del contagio.
Se trata de que el grupo social presione al individuo y le haga tomar sus opiniones.
Es muy raro que un individuo tenga opiniones totalmente contrarias a las de su
grupo. Por este principio por ejemplo mediante los sondeos de opiniónel individuo
conoce lo que opina la mayoría y tiende a adherirse a ella.
10.- CRÍTICA, OPINIÓN Y PUBLICIDAD.
Vistas algunas de las técnicas que utilizan los especialistas para hacer publicidad
de los partidos políticos cabe preguntarse hasta que punto son dichas técnicas
admisibles desde el punto de vista ético.
Es un hecho que muchas veces la publicidad política no trata de que pensemos
sino de todo lo contrario.
Las opiniones no son tan fáciles de cambiar y los efectos de una publicidad en
un sentido pueden contrarrestarse, tal como dice Domenach, con una publicidad en
sentido contrario.
Además hay que decir que si una opinión está muy arraigada en un grupo bien
estructurado es muy dificil cambiarla.
(1)

LTPPMAN, Walter.: Publicopinion. TheMacMillan Press. London. 1984. Pág. 43.

196

—

LA IMAGEN 0115 DE LOS PARTIDOS POLITICUS OFRECE LA PUBLICIDAD—

De todos modos hay que pensar que siempre en el momento en que el público
sea mvadido en una campaña electoral por esa multitud de mensajes tiene que
aprender a ser crítico y saber seleccionar lo que es información real y objetiva y lo
que no lo es.
Domenach en su libro lojustifica diciendo que la opinión pública no tiene porque
ser objetiva ya que está influida por el grupo o los grupos a los que el individuo
pertenece. Por tanto, influir en la opinión no es deformarla ya que ella está bastante
alejada de la realidad. La propaganda puede incluso acercarla a esa realidad.
Pero incluso este autor admite que no todas sus formas son moralmente admisibles.
Según una definición de publicidad esta es“la propaganda de información pagada
para el propósito de vender o ayudar a vender mercancías o servicios o para ganar
la aceptación de ideas que hagan que la gente crea o actúe en determinada forma”.( 1)
De todos modos hay que decir que la publicidad puede llegar a influir grandemente
en las ideas de los individuos.
11.- IMAGEN DE LOS PARTIDOS EN LAS ELECCIONES DE 1.979.
En mi intención de no centrarme en unas únicas elecciones, hago alusión a las
celebradas hace 16 años, en 1979, para analizar la imagen de los principales partidos
de entonces. Según este estudio la imagen de los partidos analizados (UCD, PSOE,
CD Y PCE) viene reflejada por una serie de atributos que fueron muyutilizados por
dichos partidos, y otros que son prácticamente olvidados.
Los más utilizados fueron: Dinamismo y atractividad y los menos competencia,
fiabilidad y poder.
El dinamismo fue la caracteristica de mayoruso por parte de los cuatro partidos.
El partido que más la utilizó fue el UCD. La atractividad fue el segundo atributo
más difundido. Este fue más utilizado por CD y PSOE.
La competencia se utilizó muy poco por parte de todas las fuerzas políticas. El
partido que menos la uso fue el PCE.
La fiabilidad ética también fue de baja utilización por parte de todas las fuerzas
políticas, si bien UCD la destacó por encima de las demás fuerzas políticas.
El factor poder fue el menos usado. Siendo el PSOE el partido que más lo incluyó,
por encima de la media general.
<1)

Varios autores.: Introducción a la publicidad. Cía Ed. Internacional de México en España. Pág. 25
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Estas medidas fueron cambiando alo largo de la campaña. Subieron unos índices

y bajaron otros pero en general los atributos más generalizados son los citados
anteriormente.
12.- PUBLICIDAD DE LOS PARTIDOS EN LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN.
A más de veintidos mil millones de pesetas asciende actualmente la deuda que
los diversos partidos políticos, con escaños en el Parlamento español, tienen
contraída con entidades de banca y fmancieras y con el propio Estado.
No es aceptable, desde ningún punto de vista, que partidos políticos y sindicatos
estén aún siendo fmanciados en España desde los Presupuestos Generalaes del
Estado.
De prolongarse por más tiempo ésta situación, la legitimación de la representación popular quedará convertida en una farsa.
Por delante de esta deuda está la de Radio-Televisión española y la de las
televisiones públicas que dependen de las Autonomías en diversas regiones españolas, déficit que ya sobrepasa el medio millón de pesetas.
Parte importante de la deuda de los Partidos políticos está generada por estas
causas principales:

1.- Gastos cuantiosos y crecientes que se han venido produciendo a partir de las
primeras elecciones democráticas, especialmente en lo que se refiere a publicidad,
propaganda, relaciones públicas e imagen~~ de candidatos en Medios de comunicación, a los que hay que añadir las técnicas propias del “megamarketi.ng”.(l)
2.- Mantenimiento de infraestructuras y gastos consiguientes, tales como sedes
de los partidos y alimentación administrativa de la burocracia propia de cada uno
de ellos.
(1)

Según Marcos Magocia (director de Planificación e investigación de Mediatique), “consiste en añadir
a estas acciones otra serie de resortes relacionados con el poder, las relaciones públicas y los Medios
de comunicación. El candidato de los noventa emplea nuevas armas, como la creación de noticias, la
negociación con los Medios, la publicidad pagada y la creación de alianzas estratégicas mediante el
“lobbying”. Las convenciones-espectáculo retransmitidas por televisión, sustituyen a los mítines, que
sólo consiguen reunir a votantes convencidos; los carteles dejan paso a los “mailings” selectivos y el
marketing telefónico; y la información se alía con los estudios de mercado para descubrir bolsas de
voto ocultas y evaluar el poder de los indecisos. Con este panorama, la campaña electoral ha dejado
de ser cosa de los partidos. Una pléyade de creadores de imagen, logopedas, expertos en lenguaje
corporal, directores de arte o diseñadores de escenarios, ofrecen sus servicios al mejor postor”. En “La
era del megamarketing”. Revista “Nuestro tiempo”. N0 66, Abril, 1993. Págs. 46-47.
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3.- Sueldos y seguridad social de los altos cargos y personal administrativo.
4.- Intereses fmancieros.
Esta situación es una de las queviene requiriendouna reducción prioritaria, tanto

por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, como por parte del Parlamento.
Resulta injusto y manifiestamente insolidario que sobre todos los ciudadanos
españoles, sin excepción, estén aliados o no a un partido político o a un sindicato,
recoja, indirectamente, la preocupación y el agobio por solventar esa desmesurada
deuda, en gran medida, a través de los Presupuestos Generales del Estado y de
entidades fmancieras.
¿Porqué razones han llegado a esta situación los gastos electorales de los partidos
y de los sindicatos?...
¡ En las campañas electorales “a la americana”, que en España se están
consolidando de una manera alocada, se utiliza cada vez más el “megaxnarketing”,
usando todos los recursos propagandísticos, al precio que sea, con tal de situar el
mayor numero posible de diputados en el Parlamento, Senado y diversos gobiernos
y cámaras autonomicas.
.-

2.- Las estrategias de campaña han pasado de ser una cuestión interna que deben
resolver exclusivamente los cuadros internos de los partidos, y se ha convertido en
un complejo y costoso trabajo especializado que consiste en fabricar candidatos
electorales a la medida y conveniencia del partido que esté en situación más solvente
de pagar la “imagen” pública y de encargo, de alguien que puede ser virtualmente
convertido en una fotocopiadora imparable de votos favorables.
3,- La realización de sondeos de opinión sobre intención de voto, calificación y
valoración popular de personajes políticos, etc. (que cada vez realizan con mayor

frecuencia y a un alto costo según el valor de la muestra elegida y la objetivación
de los resultados con la consulta), requieren de grandes inversiones de dinero.
Por consiguiente, fabricar un político, lograr sentarlo en el Parlamento o en el
Senado, liberarlo de quehaceres incompatibles y asegurándole una sustanciosa
pensión, se va a convertir en algo verdaderamente insoportable, si no se reforma
cuanto antes la Ley electora] y al mismo tiempo si la Ley de fmanciación de los
partidos políticos no corta su actual deuda galopante y evita el descontrol de esos
gastos.
¿Cuál es la actitud más generalizada que mantienen los partidos políticos en lo
que se refiere a los presupuestos por ellos destinados a las campañas electorales?...
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1.- Los presupuestos se hacen públicos con reticencias y bajo sospecha de que
no dicen la verdad.
2.- No existe ninguna garantía formal que avale la plena honestidad y honradez
de los ingresos y de los gastos.
3.- No se puede afirmar categóricamente y con fundamentación de certeza
indiscutible, que “el dinero que emplean los partidos en las campañas procede, en
su mayor parte, de las subvenciones del Estado. Estas se reparten entre los gastos
de envíos postales por los que perciben 22 pesetas por elector, 2 millones por escalio
obtenido, a Congreso y Senado y 75 pesetas por voto, donde se obtenga escalio al
Congreso, y 30 pesetas por voto donde se obtenga escaño al Senado. El total de
estas cantidades no puede superar los 1.500 millones de pesetas”.
4.- Si esas cifras resultan insuficientes para costear las campañas electorales y
las consecuencias de ellas, teniendo como tienen los partidos políticos 6’ los
sindicatos) un porcentaje tan bajo de afiliados en relación con el Censo electoral y
con la población activa ¿por qué otros mecanismos y cauces ilegales (o al menos
no señalados suficientemente) están siendo fmanciados los partidos políticos y sus
campañas electorales?...
5.- La sociedad española está moralmente legitimada para exigir a los poderes
legislativo y ejecutivo transparencia absoluta en la identidad, administración y gasto
de esos fondos provenientes de los Presupuestos nacionales, porque todo lo que
suponga demorar el establecimiento de esos controles, activará la prevaricación, el
tráfico de influencias y todas las corruptelas imaginables para engrosar económicamente la burocracia de los partidos y la maquinaria de sus campañas electorales.
Reflejamos a continuación datos y referencias documentales referidos a presupuestos y gastos electorales de los partidos políticos españoles de los años 1989,
1992, 1993, 1994, 1995 facilitados por JNFOADEX. (Empresa dedicada al control
cuantitativo y cualitativo de la publicidad). El original sobre “Origen y aplicación
de los fondos que gastarán los principales partidos políticos en la campaña electoral,
en millones de pesetas” pertenece al n0 1, 821, de fecha de Mayo 1983, de la revista
“Actualidad Económica”, en sus páginas 84-85.
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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.~

¿Por qué 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 ha consentido, durante todo este tiempo transcurrido, el alarmante, 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 publicadas, ente el 24 de Enero de 1991 y el 28 de Marzo de 1995.
TÁt4o$a las infonn*~ioucs
.24/O 1/199

68 SEGUNDA

1-INTERIOR Y COMUNIDADES INTENTARA
REDUCIR LOS GASTOS ELECTORALES

•2S/ft3/1991

21 SEGUNDA

2- DRAGADOS RECONOCE QUE SUFRAGA GASTOS
ELECTORALES DEL PSOE

‘01/10/199

63 SEGUNDA

3.- PREFERENCIA PARA GASTOS ELECTORALISTAS Y
MENOS PARA INFRAESTRUCTURAS

.23/01/1992 ... 23 SEGUNDA

4-EL LIBRO DE CONTABILIDAD DE FILESA INCLUYE
PAGOS DE GASTOS ELECTORALES

09/07/1992

29 SEGUNDA

5-EL PP POPONDRA AL PSOE UN ACUERDO PARA
RECORTAR DRASTICAMENTE GASTOS

15/07/1992

25 SEGUNDA

6- BENEGAS PACTÓ EN SECRETO CON ARZALLUS Y
REDUCIR LOS GASTOS ELECTORALES
7-EL PSOE, ANTE EL RIESGO PARA SU MAYORÍA,

29 SEGUNDA

APLAZA LA REDUCCIÓN DE GASTOS

05/10/1992

24 SEGUNDA

8- BENEGAS CREE “FACTIBLE” UN PACTO PARA
REDUCIR GASTOS ELECTORALES

25/11/1992...

27 SEGUNDA

9-LOS PARTIDOS REDUCIRÁN GASTOS
ELECTORALES TRAS LOS ESCÁNDALOS

:15/12/1992

31 SEGUNDA

10 APLAZADO EL ACUERDO SOBRE GASTOS
ELECTORALES AL ESTANCARSE LA NEGOCIACIÓN
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22/12/1»92

20 SEGUNDA

11- LOS DEBATES EN LA ThLE VISIÓN PUBLICA
IMPIDEN EL ACUERDO PARA REDUCRI GASTOS

‘.29/12/1992 ‘

O SEGUNDA

12- PP E IU RECHAZAN LA PROPUESTA SOCIALISTA
SOBRE GASTOS ELECTORALES

29/12/1992

17 SEGUNDA

13- GASTOS ELECTORALES

.39/1.2/.199

23 SEGUNDA

14- EL PP DICE QUE EL RECORTE DE GASTOS
ELECTORALES DEL PSOE ES “UN ENGAÑO”

‘16/0411993

26 SEGUNDA

15- ADELANTO DE 1000 MILLONES PARA GASTOS
ELECTORALES DE LOS PARTIDOS

17/04/1993

24 SEGUNDA

16- EL GOBIERNO REGULA EL VOTO POR CORREO Y
LA GESTIÓN DE LOS GASTOS ELECTORALES

23/12/1993

71 SEGUNDA

17- EL PP DE ANDALUCíA PROPONE QUE SE
REDUZCAN LOS GASTOS ELECTORALES

12/02/1994

25 SEGUNDA

18- ACUERDO PARLAMENTARIO PARA REDUCIR LOS
GASTOS ELECTORALES

20/10/1994

21 SEGUNDA

19- LOS PARTIDOS RECIBIRÁN 9000 MILLONES DE
LOS IMPUESTOS, MAS 3.000 POR OTROS CONCEPTOS
20- CAÑELLAS ACUSA AL PSOE BALEAR DE

61 SEGUNDA

ARRASTRAR UNA DEUDA OCULTA DE 200 MILLONES

28/0311995

28 SEGUNDA

21- EL TRIBUNAL DE CUENTAS PROPONE
SANCIONAR AL PSOE POR 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
parlamentada por 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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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 elección y 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 se estima que cuando entre en vigor la reforma de la Ley Electoral, los partidos políticos
podrían ahorrarse unos 500 millones de pesetas cada uno y el Estado, por su parte, 1500 millones,
aproximadamente.
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4.- Gastos en Medios de comunicación privados (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 Orgánica sobre Financiación de los Partidos políticos -aprobada por los propios representantes de esos partidos- y que dispone que “el Estado otorgará a los que tengan
representación en el Congreso de los Diputados subvenciones anuales no condicionadas, 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 funcionamiento, 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 repartirá proporcionalmente en relación a los representantes del Congreso de los Diputa218
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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 Diputados’.’.
Además de las cantidades citadas, se estiinaen 10.000 millonesde pesetas el gasto
que ha realizado el Ministerio del Interior y de Justicia en comidas, urnas, dietas para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, compaflias informativas, gastos telefónicos 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 Socialista Obrero Español.
Unos 30.000 millones aproxirnadaninete es la cantidad total recibida por el Partido 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 importante como eran las primeras elecciones democráticas en la España de la segunda
mitad del siglo XX.
AP (Alianza Popular):
—

Carteles
220
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Prensa

—

Octavillas
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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 ya que 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, composiciones muy 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 composiciones y 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 las campañas 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 sobornaban 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 proponen oposiciones al cuerpo electoral.
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Su acción contemporánea sigue vinculada a esa función fundamental: organización 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 comparativos 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.: Teoría política. Ed. Pepalma. Buenos Aires 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 posiblemente 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 candidatos 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
del partido, su imagen, nos encontramos con una 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.: Análisis y efectos de las campaflas políticas Madrid 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.
La publicidad de UCD ha sido en defmitiva como una foto del producto, 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 fundamental, 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 centramos más 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 a parecer 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 con el 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 publicitarias y 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. Centrándonos 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 emigrantes 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
personaje del 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
ni
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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
inscrito.
-

-

El tamaño del anuncio, según el formato en el que vaya

-

La legibilidad del mensaje

-

La presentación

-

La distribución de imágenes, slogans.’ logotipos, etc. (1)
(1) PUBLICIDAD POLÍTICA
Recuerdan %de pobisción

+

Sobre osquerecuerdmi%&I
pártido

Publicidad deA
España es lo 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

79%

itesta

Publicidad del PSOE

I.alibcnadcstátntumno
(1)

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%

IafiguradcS

13%

47%

Lat4deotwcandidato

1%

4%

Etshnbolodc UCD

7%

24%

VotaVCD

1%

4%

Otras sin especificar

2%

8%

No tttucrdan/No saben

72%

trecha

Púbilicidad de PC
Votar comunistas es. votar

6%

22%

4%

13%

Lasfigurasdc

1%

4%

Elsfznbolodelahozyel

12%

4-a
UfigtnadeC~niflo

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 electores estén bien informados a 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 movimiento, 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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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 políticos, 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 comunicación 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 estarinformada, 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.: Fundamentos de la teoría general de 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 confirma Angel 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 con un pluralismo 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)
(2)

BENITO, Angel.: Lecciones de teoría general de la información. R. García Blanco. Madrid 1976. Pág.
259.
ROMERO RUBIO, Andrés.: Lecciones de información y comunicación DC 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 transmisión 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, superhumana 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 extranjero, 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 imposible 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 vida de 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)
(2)

ARANGUREN, José Luis.: Etica y política. Guadarrama. Madrid. Pág. 38.
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 incompetencia, su inclinación a la discursión por la discursión y su tendencia a convertir
Congreso en “Convención”, estorba en la eficacia ejecutiva en la toma científicotecnológica 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 de comunicación, descansa sobre lacomunicación pedagógica,
en este caso sobre la “educación política”. Los círculos de estudios políticos
constituyen probablemente lavía más adecuada para 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 tecnocracia, 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 corregidas 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.

En un sistema rígido de gobierno, autoritario, se niega la posibilidad de retroalimentación, 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 comunicaciones 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 PODER DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA
Al mundo le mueve la política. Los políticos son los que hacen evolucionar y
mantenerse en un mismo 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 ese principio
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 es política, centrando eltema, 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 entiende por 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 comunicación política”. Ed. Ateneo. Buenos Aires, 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 legitimación 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 personas y 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
pública coincida 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 realizar y 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.: Fundamentos de la teoría general de la 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 dimensión política indiscutible en 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 voluntad 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 conducente 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 uno y otro tipo de contenido en la comunicacion.
Finalmente, y dentro de esas peticiones que pretenden establecer un nuevo 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 comunicación 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)
(2)

BENITO, Angel.: La socialización del poderde informar. Pirámide. Madrid 1978. Pág. 102.
DEUTSCH, KW. “Política y Gobierno”. Fondo de Cultura Económica. 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 mantenimiento 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 pretenden evitar no sólo lo que el gobierno trata de imponer sino llegar, inclusive, mucho
más lejos para evitar cualquier posible regresión. Surgirá el conflicto, necesariamente, 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 comunicación, 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 modificaciones 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.
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Para que ni 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 directrices para el comportamiento político y para la sociedad, en su conjunto, constituye
una estructura de valores y normas que contribuyen a dar coherencia al funcionamiento 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.

Los productos de las estructuras de los roles, como las decisiones políticas y las
aplicaciones legales.
-

(1)

DOWSEy 1-lUOHES.: “Sociología política”. 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 relacionan 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 eficacia política
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. Almonc y 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. Prensa y 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 desarrolío 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 Estado podría 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 información, 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. Para garantizar 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 opinión y de expresión.
D. La socialización del poder de 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)
(2)
(3)

PULITZER, Joseph.:
ROMERO, RUBIO, Andrés.: Lecciones de información y Comunicación. U.C.P. Lisboa 1982. Pág.
643.
BENITO, Angel.: Fundamentos de la Teoría General de la Infonnación. Pirámide. Madrid 1982. Pág.
249.
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Con ésta afirmación Angel 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 laparticipación activa 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 información y 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 miembros. 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 desarrollo 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 desinterés, 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
inseguridad a través de 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. TroquelBuenosAires 1978.Págs.SOy 51.

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 diferenciados 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 articulación social, 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 socialización del poder de informar, Pirámide, Madrid 1978. Pág. 48,
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publicidad en “EL PAÍS SEMANAL” de fecha 12 de Junio de 1977.

CAPITULO VII

LA PROPAGANDA POLITICA
1.- Introducción
2.- Concepto de propaganda.

2.1.- Propaganda y propaganda política.
2.2.- La propaganda política.
2.2.1.-Plan de una campaña de propaganda.
2.2.2.- Las siete leyes de la contrapropaganda.
2.2.3.- Propaganda política.’ versus, propaganda electoral.
3.- La propaganda y su historia.

3.1.- Influencia de la propaganda.
3.2.- Diversos métodos de propaganda.
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1. JNTRODUCC!ÓI’Y

D

urante la década de 1.920 y los primeros años treinta, algunos autores definieron 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: Ordenación a las Relaciones Públicas. Instituto Nacional de Publicidad. Madrid.
1.977. Pág 69.
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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 precisamente 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 diferenciada con el fin de dirigir los procesos políticos’.’. (2)

Desde este punto de vista, la propaganda se define en función de una manipulación no manifiesta, teniendo en consideración los estímulos del individuo lográndose así grupos determinados con tendencias orientadoras. La propaganda adopta
una forma mecánica de influencia colectiva porque así se lo reclama la conformación 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, principalmente 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)
(2)

Op. e. Pág. 70.
GORDILLO, José Luis: Lapropaganda política. Facultad de Ciencias Políticasy Económicas. Madrid.
1.977. Ng. 91.
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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. Propaganda y 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 controvertibles”. (3)

Son, por tanto, los elementos de deliberación y de manipulación los que distinguen a la propaganda de la comunicación meramente casual o del “libre” intercambio de ideas. Dichos elementos, también distinguen a la propaganda de la educación,
por ejemplo, ya que mientras el propagandista presenta una argumentación prefa(1)
(2)
(3)

YOUNG, Kimball: Psicología Social. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1.974. Pág. 508.
REAL. ACADEMIA ESPAÑOLA Díccíonano de la Lengua Española. Madrid. 1.970. Pág. 1.072.
SMITH, DL.: Propaganda. Enciclopedia de las Ciencias Sociales. 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 psicológica sobre las masas como la influencia personalizada se combinan en un mismo

esfuerzo de persuasión.
(1)

YOUNG, Kimball: La opinión pública y la propaganda. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1.979. Págs.

(2)

394.395
ARCEO VACAS, J05é Luis: Cómo ganar unas elecciones, Editorial Fomento de Bibliotecas. 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 campaña de 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 siete leyes de 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. Propaganda Política, 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)
(2)

CHARLOT, M.: La persuasión politique. Editorial PUF. Paris, 1.970. Pág. 7,
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 que representen 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 metodologías 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)
(2)
(3)

MOTA, Ignacio H. de la: Diccionario de la Publicidad. Editorial Ton’oba. Madrid. 1.970. Pág. 402.
Ib.: Op. e. Pág. 394.
IZQUIERDO NAVARRO, Francisco: La Publicidad Política. Oikos-TauEdiciones, Barcelona. 1.975.
Pág. 146.
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3.- LA PROPAGANDA Y SU HISTORIA.
Desde tiempos remotos las tendencias han ido sufriendo modificaciones, según
los medios de que se disponía.
3.1. Influencia de la propaganda.
La propaganda 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 propagandista, 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)
(2)

GARCíA RUESCAS, Francisco: Publicidad y propaganda política. Editorial Cirde. Madrid 1.980.
Pág. 13.
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. Contribuyeron 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 de vida que han condicionado el desarrollo histórico y político,
social y económico de la Europa de hoy’.’. (2)
El mismo Napoleón tenia un periódico de estado.’ “El Monitor”, donde manipulaba a su antojo los mensajes.
En los siglos XIX y XX es cuando ya se adapta a la idea y 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 tecnologíay el desarrollo: “En este
(1)
(2)
(3)

Ib.: Op. e. Pág. 16.
Ib,: Op. e. Pág. 19.
Ib.: Op. e. Pág 21.
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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 descubrimiento 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. Diversos métodos de 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 conversiones. 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 leyenda napoleónica, 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 promoción. 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 y etapas políticas con el firme propósito, siempre, de obtener 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 alcance de 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:
“La propaganda 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 psicológicas 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. Los nazis utilizaron titulares encendidos, presentación 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 vacilante’.’. (1)
(1)

GORDILLO, José Luis: 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 presentación 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 tratada y en 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 tranquilizadora, que en verdad, es valiosa y gratificante, no va respaldada por unos particulares
mtereses.
Siempre y cuando esto no seaasí se podrá afirmar que 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 entendida y 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 “hipnotismo” 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 reproducción 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 conciencias 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 manipulación:

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 orientación de deseos y demandas hacia necesidades injustificadas.
(1)
(2)

ROMERO RUBIO, Andrés: Teoría General de la Comunicación y de la Información. Editorial
Pirámide. Madrid. 1.975. Pág. 123.
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 sistema de comunicación.
Entre los diferentes sistemas de comunicación, yjuntoa la publicidad y relaciones
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 fin político 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 Relaciones Públicas y 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)

ROMERO RUBIO, 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 Comunicación 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 propaganda no 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 conocimiento 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)
(2)

GORDILLO, José Luis: Op. c. Pág. 94.
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, satisfacción 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 determinados 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)
(2)

BENEYTO, Juan: La Opinión Pública. Editorial Tecnos. Madrid. 1.969. Pág. ¡54.
BENESCH, H. y SCHMANDT, W.: Manual de Autodefensa Comunicativa. Editorial O. Gui. Barcelona. 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 programa para 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. Propaganda para los 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 adversanos, 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 importantes. 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 titubeantes o 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 opinión pública. 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. Propaganda sobre 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 losjefes y 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, normalmente 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
demostrando una trascendente importancia; el asalto de las Tullerías 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 periódico y en su mejor
caso el folleto y 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 actúa sobre 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, José Luis: 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 supone un 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 cualquier mente. 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 sistemas autoritarios.
“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.
280

LA PROPAGANDA POLrT1CA

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 es un 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)
(2)

DRIENCOIJRT, J.: La propaganda, nueva fuerza política. Buenos Aires. 1.964. Pág. 92.
ARENDT, Hannah: Los origenes del totalitarismo. Editorial Taurus. Madrid. 1.974. Pág. 421.
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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. Propaganda en sistemas democráticos.
Mientras los Estados totalitarios tienden a manifestarse.’ en materia de propaganda, 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 una fiesta 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 satisfacer deseos es intelectual y racional aunque
se utilicen incitaciones de tipo emocional para ello.

La difusión misma 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 propaganda se transforma en otra cosa.
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La promoción usual tiende a confundir, pero la propaganda subversiva es aun
más disolvente”. (1)
7. TÉCNICAS PSICOLÓGICAS DE LA PROPAGANDA.
La moralidad esun punto más que primordial ya que para mucha gente la palabra
“propaganda” implica algo que se trata de conseguir por medios no muy ortodoxos
e incluso de “poco estilo”, con mentiras o manipulaciones en los actos o noticias.
Decía Truhinan que la propaganda democrática no se basa en la “estrategia de la
verdad”, sino que es la que menos manipula esa verdad. (2)
En los asuntos políticos, estos fraudes o mentiras, sólo salen a la luz una vez
terminada la campaña electoral y el candidato ha sido elegido. Entonces el público
ya no tiene opción, sino que esperar a que tennine el mandato.
No es de extrañar que cuando se actúa con malas formas para lograr el éxito, se
tenga que formar un juicio u opinión adversa hacia la palabra “Propaganda”.
Los promotores, personas que no están convencidas de que los métodos empleados para la difusión de mensajes o noticias propagandísticas son los apropiados, ya
que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, ente lo moral e inmoral, por lo
tanto ellos no se pueden sentir culpables de lo que hacen.
De manera que, es labor de partidos, asociaciones, sindicatos, medios de comumcacíón y personas encargadas del lanzamiento o redacción del lenguaje, el saber
analizar o enjuiciar.
La persuasión.
Para lograr que la persuasión sea correcta y eficaz ha de:
a. Lograr y conseguir la atención del público a los mensajes emitidos.
b. Lograr y conseguir la infonnación precisa para estos mensajes.
c. Construir los mensajes, con claridad y credibilidad.
ci- Apelar en los mensajes a las fuerzas emocionales.
e. Que se llegue a realizar la acción de aceptación y de que es creíble el mensaje.
-

-

-

-

7.1. Factores psicológicos de la persuasión.
Toda persuasión es un acto de comunicación y precisamente por eso, el medio
de comunicación debe actuar con toda su influencia hacia el pensamiento del
(1)
(2)

ARBATOV, 0. Propaganda política exterior del imperiajismo. Ed. 0.0. Barcelona 1982. Pág. 171.
YOUN0, Kimball. Op. c. Pág. 447.
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receptor del mensaje emitido. El transmisor debe saber “emitir”, para producir
credibilidad. No hay que olvidar que toda campaña electoral es una forma de
comunicación persuasiva dirigida a un público heterogéneo de rápida e inmediata
eficacia. Toda esta misión debe estar enmarcada por una apariencia de objetividad.
Pero detrás de toda selección de información existe una latente falsedad como señala
Sauvy. “La verdad es la principal forma de mentira”.(l)
Hay veces en que la campaña electoral tiene similitud al “Marketing”, por que la
intención del fabricante es lograr el hábito de consumo de un producto, del receptor
del mensaje publicitario. Si ese mensaje llega a su destino, y de alguna forma
penetra, entonces se puede asegurar que la campaña ha tenido éxito.
¿Qué es la persuasión?
Def.: “el arte de conseguir penetrar en las mentes de las personas por medio de
palabras o escritos”. Profesores, psicólogos y sociólogos coinciden en que la
persuasión influye en el público de forma rápida, produciéndose en muchos casos
“resistencia” a los mensajes, en otros éxitos y en muchos “indiferencia”. Todo es
de como se penetre en la mente del público.
Resistencia a la persuasión.
En las campañas en las que se ha intentado cambiar a la gente sus propios valores
o ideología política, en general han encontrado una gran resistencia por parte del
público. La fórmula clásica del profesor Laswell para el análisis de toda comunicación se basa en diferentes factores y que previamente investigados son los más
adecuados; “Quien dice el mensaje”, “A quien lo dirige”, “Con que efecto se emite”.
Por otro lado los profesores Janis y Holvand presentaron en 1.959 un esquema que
trata en primer lugar del contenido de la comunicación, de los argumentos y estilos,
de las intenciones y el marco social a quienes se dirigen, de aid surgen las emociones
para luego captar “atención, comprensión y aceptación” del mensaje. Una vez
logrado esto se sabrá del “cambio de opinión”.
Prestigio y efectos.
Cuando el mensaje esdado por alguien que tiene prestigio queda demostrado que
es aceptado por la gente. Sin embargo el mismo mensaje, con los mismos argumentos dicho por alguien que no goza de prestigio, automáticamente, en parte muy
grande, es rechazado por la mayoría. El hecho de que alguien de prestigio se preste
(1)

SAUVY, Alfred. La opinión pública. Oikos-Tau. Barcelona 1971. Pág. 37.
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a participar en una campaña electoral lleva implícito que dicha persona comparte
las argumentaciones del mensaje emitido.
Apelaciones emocionales.
Cuando tratamos de introducir en la mente del público una idea o un nombre, es
natural que hagamos uso de las apelaciones emocionales. El candidato y politico en
sus discursos como en la propaganda de su propio partido debe tenerlas apelaciones
apropiadas. Tiene que preguntarse ¿Qué apelaciones sobre la idea o campaña
electoral pueden afectar más fuertemente al grupo a quien se dirige la campaña?.
Apelación es llamar la atención y sugestión,es el principio de decisión. Se ha
demostrado que las apelaciones van siempre dirigidas al “entendimiento” para
producir “sugestiones”.
7.2. Actitudes sociales.
Los profesores Daniel Katz y Ezra Sotlandpublicaron un estudio sobre “la teoría
de la estructura de la actitud y cambio”. El primero en 1.960 mostró unas categorías
de hipotéticos diagnósticos que demostraban ser de gran utilidad para conocer las
diferencias individuales, conforme a la persuasión, sobre importantes aspectos
sociales. Fue el profesor Katz quien publicó la siguiente tabla de las determinantes
sobre la formación de las actitudes.
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DETERMINANTES SOBRELA FORMACIÓN DE ACUThDES
Función

Odge¡,de la actitud• Condiciones togradas Condiciones de

Fannacián dela
actitud

cambia
así como para
disminuir riesgos de
falta de éxito.

El objeto de la actitud
ha demostrado
satisfacer imperiosas
necesidades
así las
oportunidades de
rncrementar ventajas y

otras posibilidades
Conocimiento

La actitud satisface las
necesidades de
comprensión, sentido
para organización de
conocimientos de
consistencia y claridad

Reencuentro con los
problemas originales
que precisan de una
solución o inmerso en
problemas

Ambigúedad creada
pornueva
información o por un
marcado cambio de
ambiente
Significativa
información sobre una
diferente forma de
analizar los problemas
o sobre nuevos
caminos para
resolverlos

F=te; ~r9f•Katz
‘¶1>cf unetianal Approach to he Study ofAttitudes”; Publio
opinian”. Qurtedy 24. Pág. 192.
~.

-

7.3. Determinantes sobre la formación de actitudes.
Intuición.
Si una idea, un programa o una acción, es percibida de forma intuitiva por el
individuo, con la simple y sencilla exposición de forma clara, se logra que la persona
que lo asimila, puede aceptar o no tal campaña. Por ello el líder político debe hacer
que la idea dada al público sea percibida por éste de forma clara, intuitiva, sin
exageraciones que producen en el auditorio descreimiento, pesadez y malestar.
Las organizaciones, partidos y líderes deben intuir en todo momento, cual es el
argumento, la razón, para saber captarse la atención delpúblico. Unliderque conoce
o intuye lo que su auditorio espera y se dirige a el complaciéndolo en su esperanza,
tiene ganado de antemano la aceptación y captación del público. “El fin de la
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propaganda es obtener la ejecución de determinadas acciones por parte de las
personas o grupos a los cuales se dirige”.(l) En la propaganda se ha de conocer al
público a quien se dirige y por ello hay queintuir qué mensajes son los más deseables
para nuestra audiencia.
Observación directa.
Los partidos políticos tienen formadas sus células de trabajo en zonas de
población, en lugares de distracción, etc. y sacan conclusiones de lo investigado, en
el grupo a que es asiduo y observado.
Los mensajes.
En los mensajes que se escriben para cualquier campaña electoral influyen varios
factores:
La persuasión.
—

—

La sugestión.

Pero también hay que preguntarse,
¡O ¿Qué factores van a lograr atraer la atención?

—

2~ ¿Qué factores van a mantener interés hasta el punto de que el receptor
“quiera” conocer la totalidad del mensaje?
—

La dificultad es que hay que prescindir de toda individualidad que se oculta en
el concepto masa.
Hoy día setrata de vender “ideas” que satisfagan buscando también una respuesta
afirmativa en el subconsciente humano (que es más sensible a las satisfacciones
morales que a las materiales).
Como la masa es heterogénea hay que hacer argumentaciones sólidas, para
conseguir el mayor número posible de adictos a la campaña programada.
Todo mensaje debe ser:

—

Titular sugestivo y atrayente.
En el texto, ser claros y concisos.

—

No presentar dos argumentaciones distintas.

—

—

Evitar la exageración y dudas.
Producir credibilidad al público.

—

No hacer uso de palabras técnicas.

—

(1)

ONTZA, Juan. La política. Ed. Asuri. Bilbao 1982. PÁg. 514.
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—

—

Demuestre confianza en el texto.
Ofrezca progreso y seguridad.

Utilice los 4 deseos básicos reconocidos psicológicamente y ya citados en
otros capítulos:
—

El instinto de preservación (vida, paz, seguridad).
El instinto del amor (amistad, cariño).
El instinto de prosperar (progresar...).
El instinto de placer (alegría...).
7.4. La propaganda conveniente.
Nunca se sabrá, sin la previa investigación, cual es la propaganda conveniente.
En cada caso, son los estudios realizados los que llevarán a conocer qué es lo que
más conviene para lograr de los públicos los objetivos que nos proponemos. Ellul
afirma que “la propaganda actual presenta caracteres que no se encuentran en
ninguno de los fenómenos políticos del pasado”.(l)
No obstante, existen dos factores dignos de tener presente: la determinación y
encadenamiento de las ideas, y la determinación y coordinación de los medios.
En el primero, se ha de tener en cuenta:
1) Ideas apelativas capaces de sugerir interés humano, con fuerza educativa e
información necesaria para la mentalización de lo importante que es votar.
2) Determinación y sintetización de las ideas apelativas, según convenga, por
análisis y los supuestos estados de receptividad media de los públicos a quienes nos
dirigimos con nuestra campaña. Pueden ser mediante diversas combinaciones
redaccionales, gráficas (dibujos, ilustraciones), ideas realistas, alegóricas, mentales,
emocionales, diferenciales, etc.
3) Determinación de ideas centrales y formales de la coordinación básica de
elementos técnicos, redaccionales y artísticos: y globalmente, del estilo general
(formatos, cabeceras, títulos, subtítulos, ilustraciones, gráficos demostrativos, sistemas de impresión, colorido, pruebas, testimonios, formas de compaginación de
folletos, situación de los mensajes, anuncios o vallas, etc.).
En el segundo factor, la determinación y coordinación de los medios de comunicación, se ha de observar:
(1)

ELLUL, Jaeques. Histoire de la propagande. Fresses Universitaires de France. Paris 1976. Pág. 5
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1) Clases de medios en el mercado del voto, previstos para la campaña.
2) Organos de cada medio, por orden de importancia.
3) Característicasde cada órgano (clase de lector, oyente o televidente, intensidad
de circulación y acción, condiciones materiales en que se presentan o en que
efectúan programaciones).
4) Elección de los medios útiles a nuestros fines y estudio en forma global de
coordinación de la campaña.
5) Elección razonada de los órganos y las formas cuyo uso resulta aconsejable
dentro de cada medio y coordinación concreta en todos los detalles.
6) Estudio de los planes de los partidos adversarios en lo que respecta a su
propaganda, los medios, órganos y formas de usar y su coordinación, así como en
cuanto a su intensidad y objetivos que trata de conseguir.
Posteriormente se realizará el plan a seguir, así como las lineas de la técnica y la
estrategia que se decida emplear.
Como colofón, y en palabras de Arbatov “la propaganda se realiza con ayuda de
los instrumentos corrientes de influencia ideológica sobre las masas: la prensa, la
radio, el cine, la televisión, etc...”(l)
7.5. Desarrollo de una campaña de propaganda electoral.
Todo partido político nace con varios objetivos que trata de lograr por diferentes
medios y sistemas. Para poder alcanzarlos cuenta también que sólo ante un régimen
democrático existe la posibilidad de garantía de la libertad en su sentido exacto, de
ser los individuos únicos dueños de su voluntad y sus actos, dentro de un orden
jurídico y moral.
Los objetivos de todo partido son a grandes rasgos:
a) Elaboración de un programa bajo la base del ideario común.
b) Propagación del programa y sometimiento de sus miembros.
c) Lograr el mayor número de adictos al sistema y a la organización.
d) Fomentar el hecho de que el partido es el único medio de lograr grandes metas.
e) La colaboración activa de sus miembros para el incremento de simpatizantes

y afiliados.
(1)

ARBATOV, Georgui. El aparato de propaganda política e ideológico del imperialismo. Ed. AkaI,
Madrid 1975. Pág. 221
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J) Alcanzar altas cuotas del electorado en razón a lograr el máximo de elementos
que los represente en el Parlamento y el Senado.
g) Incrementar por medio de la propaganda los objetivos y las metas para
conseguir la máxima aspiración, que es la mayoría de los votos del país y, por tanto,
el poder.
Para lograr estos objetivos básicos, el partido tiene diversos medios: subvenciones de organismos privados, banca, industria, etc.; subvenciones del propio estado,
cuotas de los afiliados y simpatizantes, colaboración de otros partidos afmes,
préstamos y créditos privados u oficiales, colaboración de los afiliados en vista a
estudios o gestiones, y toda clase de negocios (venta de insignias, programa,
banderas). Otra forma de obtener fondos es la ayuda o subvención a fondo perdido
de sus homólogos en otros paises, lo que presupone una supeditación a ciertas
directrices o normas foráneas.
Los sistemas para el logro de los objetivos y metas de los partidos son todos
aquellos legales en los que actúa la propaganda por medio de los canales de
comunicación social.
El voto es el objetivo más importante de un partido; el mercado del voto está
supeditado al resultado que se pueda lograr por medio de la propaganday actividades
a desanollar por el propio partido. Viene a ser lo que en términos de publicidad
comercial se denomina “conquista del mercado”.
Para conquistar el voto se precisa de medios económicos, de presupuesto, que
tendrá que salir de los fondos generales del partido, cuyo Consejo Ejecutivo deberá,
de acuerdo con los objetivos que se tratan de lograr y con los expertos en propaganda
y relaciones públicas, asignar la cantidad precisa para ello.
En política, tenemos que asignar una cantidad para cada voto que se ha previsto
conseguir. Esta cantidad es muy variable, teniendo en cuenta las disponibilidades
económicas del partido, la ayuda estatal que se recibiría por cada voto logrado y las
aportaciones de algunas organizaciones, más o menos desinteresadas, si se adopta
el acuerdo de aceptarlas.
Ejemplo de presupuesto para una campaña:
Supongamos que la organización tiene como objetivo lograr no menos de tres
millones de votos y que asigna al presupuesto cien pesetas por cada voto a lograr.
Partamos que el presupuesto total es cien, y que para financiar la campaña contamos
con las siguientes aportaciones:
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Por cuotaespecial a satisfacer por los afiliados
Por anticipos previstos a recibir del estado

10%
30%

Por subvenciones privadas especiales
Por préstamos o créditos bancarios
Por ventas de materia] de propaganda
Por aportaciones del propio partido o del
exterior

10%
20%
10%
20%

Si los objetivos se cubren, estará previsto que al menos el 60% del presupuesto
deberá ser la aportación que por voto asigna el estado, y que se deducirá del anticipo
recibido. Este cálculo de presupuesto es el ideal, cosa muy dificil de conseguir, con
lo que se produciría déficit. Por ello, al hacer la estimación de los votos a lograr se
ha de ser previsor y en base alos estudios e investigaciones realizados previamente,
sin alardes de optimismo, a lo que son tan dados los partidos políticos y sus
miembros, porque aducen que ello trae consigo aumento de la moral de sus afiliados.
Está bien para mitines y discursos, no para cálculos de presupuesto, que pueden
llegar al caos económico de un partido. Esto se compensaria si el partido consigue
la mayoría, el poder, con lo que la pérdida sería más llevadera.
La distribución del presupuesto autorizado para invertir en la propaganda es labor
que sólo puede ser realizada por profesionales de la Publicidad y Relaciones
Públicas, personas cualificadas para ver las cosas desde una óptica de objetividad
que no sería tal desde la de un miembro del partido.
Se debe partir de que lo que se trata es vender: unaidea, un programa, a un público
determinado; por ello el público debe ser estudiado, analizado para conocer sus
actitudes, opiniones, hábitos y reacciones. Es a quien nos debemos dirigir utilizando
los medios de comunicación a que él está acostumbrado. Por lo tanto la distribución
económica del presupuesto ha de estar hecha en base a esto, de forma que sea lo
más rentable posible y se logre el mayor número de impactos.
Como el desarrollo de una campaña tiene un tiempo corto y limitado, todo el peso
de la misma ha de efectuarse en los momentos más precisos, que sólo el profesional
puede conocer. No se puede, por el hecho de tener que concentrarse la campaña en
un cono período de tiempo, volcar cantidades masivas en todos los medios, sin
pensar ni analizar la rentabilidad que va a producir. No se puede invadir las calles
de hojas o cuartillas propagandísticas con la foto de los candidatos, que sólo sirven
para crear una alfombra peligrosa, aparte de la suciedad que representa. No es
limpio, ni ético y menos aún eficaz, invadir espacios privados, por los que su
propietario paga fuertes canones al municipio y a Hacienda, para pegar y pegar
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carteles cuya duración es de minutos, porque le sigue otro, otro y otro, de tendencias
distintas, que se superpone sobre el anterior, el de su partido.
He de hacer constar que en las últimas elecciones Autonómicas y de Ayuntamientos celebradas el pasado 28 de mayo de 1995, se produjo una reducción en la
pegada de carteles en el área de Madrid.
Nunca se ha visto con que alegría se despilfarra el dinero que, se supone, debe
tener bastante valor para el partido. Es más, aunque no lo tuviera, si lo que se busca
es eficacia, vayamos a encontrarla en aquellos lugares en donde sepuede conseguir.
Lo mismo podríamos decir de la prensa, en donde se invierten cantidades masivas
en diarios y revistas, con un porcentaje mucho más alto en la prensa del partido
mismo (que no es el medio mejor) que en aquellos otros neutrales, indiferentes o de
la oposición. Larazón que se arguye es que si el partido no ayuda económicamente
a su medio con grandes espacios propagandísticos, surgirá el descontento porque,
según dicen, al propio medio es donde más debe invertirse. ¿Se ha llegado a pensar
que, posiblemente, con argumentaciones especiales, podríamos conseguir efectos
sorprendentes en los medios de la oposición (si es que lo permite, claro) o en los
llamados neutrales o sin partido, en donde el conseguir un simpatizante tiene más
importancia de la que puede suponerse?.
Las cuestiones personalistas o partidistas han de olvidarse en la selección o
distribución del presupuesto de una campaña electoral, porque por encima de todo
está la meta que se ha de lograr. Nunca un industrial deberá influenciar a su experto
en publicidad para que partede su presupuesto vaya aun medio que no rinde eficacia,
o que ésta sea poca en comparación con otros. La razón esque sabe que el influenciar
a la agencia y que ésta aceptase por no perder un cliente no sería beneficioso. Los
malos resultados siempre se los achacarían al profesional, y ello puede suponer el
cese. En la propaganda política ha de actuarse sin utilizar las influencias en perjuicio
del partido y de sus metas.
8. ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN LA PROPAGANDA POLÍTICA.
Sabemos quela propaganda se dirige a un público lo más numeroso posible, igual
ocurre con la comunicación. Cuando esta comunicación se dirige a un público
masivo se deben cumplir unos requisitos básicos, sin los cuales no se pueden realizar
estos objetivos. Uno de los aspectos más fundamentales que pueden haber cuando
se juega con la psicología de las personas es la moralidad, es evidente a mi juicio
que dejar la propaganda desmedida o la publicidad en manos de inconscientes puede
acarrear serios disgustos.
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Por ese estigma, a veces negativo, con que está, de hecho, señalada la “propaganda”, es precisamente por lo que nos hemos de aferrar más y más a los términos
morales de ella”. Se puede llegar a comparar, aunque guardando las diferencias, al
tratamiento que se le da a veces a la publicidad comercial. Lo que ocurre es que el
público sabe reaccionar ante un fraude en la propaganda comercial, ya que si es
mentira lo que se ha dicho de ese producto, la gente no lo comprará más, pero es
muy distinto en los fraudes políticos, ya que el error puede costar cuatro años en
nuestro caso y se le ha de soportar hasta el fmal de su mandato, sin contar que él a
su vez intentará poner todos los medios a su alcance para hacer lo posible para
perpetuarse en el poder. Por lo tanto, creo que el factor tiempo es un factor decisivo
a la hora de evaluar la propaganda política y más si la comparamos con la comercial.
Por eso, cuando se emplea las malas artes con la propaganda para conseguir un
éxito no muy limpio, se ha formado desgraciadamente un juicio de opinión nada
favorable hacia la propaganda. En general, el público la odia, rechaza esta palabra.
De todas formas, existen organizaciones honestas que actúan con auténtica moral
yética.
Para García Ruescas cuando un partido o un candidato no cumple lo prometido
en parte, es debido a que las circunstancias lo han impedido y no su falta de deseo,
ya que las circunstancias obligan a cambiar sobre la marcha el programa en
principio.
Es por esta razón por la que el público se encuentra confundido cuando se le pide
que asocie propaganda y moral o sobre la efectividad de la misma. La inmensa
mayoría opina que en absoluto es moral y también cree que la fuerza que tiene la
propaganda es inimaginable. Personalmente, aunque García Ruescas no esté de
acuerdo con el sentir popular de la gente, pienso que en este caso me debo unir al
sentir mayoritario. Estoy en absoluto y completo desacuerdo en lo referente que si
un político no cumple su programa es por impedimentos ajenos a su voluntad y que
todos son honrados en principio. Los políticos no son tan tontos para desconocer la
realidad de un país, esa es su tarea, por lo tanto todo lo que dicen en las campañas
está sopesado de antemano, y si mienten son conscientes de lo que hacen, a no ser
que sean unos ingenuos y unos estúpidos (dejaremos estas dos características para
honrosas excepciones). Coincido más en la parte del autor cuando afirma que la
publicidad no lo puede todo, es evidente que no se trata del Oráculo de Delfos.
La mayoría de las personas no están convencidas que los métodos empleados
para la difusión de mensajes o noticias propagandísticas son los apropiados, debido
a que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo moral o inmoral, entre
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lo recto o incorrecto; por tanto, no se pueden sentir culpables de lo que hacen ya
que la medida o el termómetro de la moralidad no lo saben distinguir a cienciacierta,
ni analizar.
,

García Ruescas dice al respecto de la propaganda: “El hecho de que la propaganda
goce el estigma de ser algo “sucio, mentiroso o manipulado”, sólo es imputable a
aquellos que tienen la responsabilidad de dictar las normas para que los mensajes
sean ciertos, correctos y que los encargados de difundirlos, bien sean medios o
personas, sean capaces de reconocer lo cierto o incierto”. (1) Por lo tanto, es labor
de los partidos, de las asociaciones, sindicatos, medios de comunicación y personas
encargadas del lanzamiento o redacción de los mensajes, el saber analizar y
enjuiciar. La moral es muy importante, lo que ocurre, es que desgraciadamente se
deja en muchas ocasiones de lado, por tanto no se debe despreciar la propaganda,
como más o menos se entresaca de las ideas de García Ruescas.
García Ruescas afirma que “toda persuasión es un acto de comunicación, hecho
que está mundialmente reconocido por todos los autores (psicólogos, sociólogos,
publicistas). Y precisamente por ser una “acción comunicativa” el medio de comunicación debe actuar con toda su influencia hacia el pensamiento del receptor del
mensaje, teniendo en cuenta, que tal comunicación implica el propio juicio del
transmisor del mensaje y las intenciones en que éste se dirige al receptor”. (2)
Seguimos con la idea de que toda campaña electoral es una forma de persuasión
en el campo de la comunicación, y que se suele dirigir a un público homogéneo en
los menos casos y heterogéneo en los más.
En este aspecto la denominación marketing es similar al del tipo económico, ya
que se trata de lanzar un producto que llegue a convenirse en un hábito de consumo,
y lo mismo pasa con un político y sus mensajes.
En general, si hemos de darle una definición a la propaganda, podemos tomar la
denominación de la inmensa mayoría de publicistas o técnicos en la materia, y es
ésta: “el arte de conseguir penetrar en la mente de las personas por medio de palabras
o escritos”.
Por su parte, García Ruescas hace mención a lo siguiente: “El sociólogo Lazarsfeld llevó a cabo estudios sobre nuevos métodos para conocer los impactos de
los medios de comunicación sobre los hábitos de los individuos, sus creencias,
(1)
(2)

GARCíA RUESCAS, Francisco: Op. e. Págs. 112-113.
Ib Op c Págs. 113-114.
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juicios, valores, etc.” (1). Tantos los estudios de Lazarsfeld, como lo que refleja
García Ruescas es notable que la persuasión influye en el público de forma rápida
y profunda. Sin embargo, lograr la persuasión no es una cosa fácil, tampoco es algo
exacto. Ruescas dice sobre ello: “Muchos medios de comunicación abundan en la
idea de que “ellos” pueden persuadir con rapidez y facilidad. Nada más extrañó; y
así, se ve que muchos medios han nacido con tales pretensiones y han sucumbido
con la misma rapidez que surgieron” (2). Yo sigo con mis reticencias ante esto, pero
no voy a volver a repetir lo dicho anteriormente, creo existe mucha gente de bajo
nivel cultural, que es un factor fundamental, muy influenciable. Lo cierto es que se
ha encontrado una gran resistencia por parte del público, ya que la gente se resiste
a que cambien sus valores, o a que modifiquen su sistema social o que adopten una
nueva ideología política.
Ignacio H. de la Mota también coincide en este aspecto: “Que es cieno que el
poder que atribuimos a los técnicos publicitarios en los resultados decisivos de los
comicios electorales, lo afirman los mil y un testimonios existentes, entre ellos el
de un prestigioso dirigente publicitario norteamericano, manipulador de técnicas
profundas quién declaró que si se diera rienda suelta a los agentes de publicidad,
éstos podrían impulsar al elector flotante en cualquier dirección, convenciendo al
indeciso o indiferente”. (3) Si seguimos a Laswell en su análisis, en toda comunicación los diferentes factores son: “Quién dice el mensaje”, “A quién lo dirige”,
“Con qué efecto se emite”. Pienso que también habría que incluir el medio con el
que se propaga y lo más importante, cómo se haga, ya que de la forma en que se
emita un mensaje lo aceptará el público o no.
Volviendo al tema de la propaganda, lo más importante es llamar la atención y
captar el interés del público. García Ruescas cree que un factor decisivo a la hora
de meter esemensaje a la gente es apelar a sus sentimientos emocionales, escogiendo
aquellas emociones que el publicista considere más importantes, sea con el producto
que sea. Por eso, afmna: “Los políticos de todo el mundo en sus campañas
electorales, usan de tales apelaciones, llegando a los más hondo de los sentimientos
y del corazón del público”. (4)
La intuición es un factor muy importante en la política, y gracias a esta característica, que por su claridad de ideas, penetra con rapidez en la mente de las personas.
(1)
(2)
(3)

Ib Op c Pág. 114.
Ib.: Op. c. Pág. 115.
MOTA, Ignacio H. de la: Op. a Pág. 38.

(4)

GARCíA RUESCAS, Francisco: Op. c. Pág. 38.
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“La percepción de toda idea es la base primordial del éxito” (1), como afirma García
Ruescas.
Algunos políticos o candidatos, los más listos, emplean además de la intuición y
la persuasión, la investigación a sus proyectos políticos, lo que ocurre es que este
método no es muy usado, debido a que implica un gran gasto y tiempo, aparte que
nunca es exacto el resultado. Este sistema no lo suelen practicar los líderes, pero si
las bases del partido, en las diversas zonas de población, lugares de distracción, etc.
Toda acción política se nutre de mensajes, y cómo no, también la acción política.
Son los mensajes los que son objeto del trabajo psicológico de los expertos. Eso sí,
donde más inciden es en la persuasión y en la sugestión, que es la imposición
constante de un determinado criterio. García Ruescas afirmaal respecto: “Despertad
la atención”, es la primera regla básica de toda Publicidad”.(2)
8.11. Objetivos y metas a lograr.
Lindon afirma: “La elección y la identificación exacta de dichos segmentos, que
constituirán, pues, para el candidato en cuestión los “blancos prioritarios” de su
campaña, pueden realizarse en función de diversos criterios y con ayuda de diversos
métodos” (3). Por su parte García Ruescas dice: “La meta esencial de la publicidad,
aunque ella no sea la única, es la creación y consolidación de actitudes favorables
hacia una ideología, sistema social, económico o político” (4).
Es claro que la campaña electoral debe cubrir unos objetivos, lo que no está tan
claro es qué objetivos. Para algunos políticos lo importante es simplemente conseguir votos. Otros anteponen el interés personal al interés colectivo o general.
García Ruescas afirma: “Pero analicemos lo que es un objetivo. El término es un
trabajo específico de comunicación que debe realizarse entre un público determinado, en un grado determinado y dentro de un píazo concreto”.
“Los objetivos por tanto de la Propaganda se pueden resumir en:
-

-

-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Objetivos de la organización o partido.
Objetivos de los líderes.
Objetivos de la propia propaganda”. (5)
Ib.:Op.c.Pág. 119.
Ib.: Op. c. Pág. 121.
LINDON, t>enis: Marketing Politice y Social. Editorial Tecniban. Madrid. 1.977. Pág 199.
GARCíA RUESCAS, Francisco: Op. e. Pág 127.
Ib.: Op. e. Pág. 128.
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Otro caso aplicado al objetivo de los líderes podría ser el caso de un partido muy
minoritario el conseguir un escaño en el Parlamento, y además conseguiría otros
objetivos como el reconocimiento de su propio partido.
Luego está lo que Lindon llama los líderes de opinión, esto es, colocar a un líder
carismático para que acapare votos. Lindon acaba diciendo “y por ello es deseable
reservar, en una campaña electoral, un tratamiento privilegiado a las personas que
se crean particularmenteinfluyentes, no esposible hacer de ello un verdadero blanco
en relación con la acción que ejerce mediante los mass media, y que constituyen
como se verá más adelante los instrumentos principales de una campaña”.(l)
Respecto a los objetivos de la propaganda, que son: conseguir unos objetivos del
partido supeditado a su vez a otros objetivos como son las investigaciones de los
públicos sobre sus actitudes y opiniones e investigaciones sobre los mensajes
publicitarios, o también los canales más apropiados.
García Ruescas dice: “Pero ¿para qué necesitamos los objetivos? La única
utilidad es encauzar de manera científica la campaña electoral, para tener la
posibilidad no sólo del éxito, sino de una mediación futura e investigaciones a
posteriori de los resultados. Pero aunque éste sea uno de los puntos más importantes,
no es la única ventaja que logramos siempre que partamos de unas bases, que se
deben establecer de acuerdo a una serie de investigaciones y en un perfecto
conocimiento del público”(2). Para terminar vamos a dar las opiniones de dos
autores sobre los objetivos a lograr.
Lindon afirma: “Se preparará, en primer lugar, un mventario crítico de los
principales ejes entre los que un candidato tiene, generalmente, que elegir. Se
propondrán, en segundo lugar, algunos principios, reglas y métodos que puedan
ayudar a los candidatos a elegir los ejes y los temas eficaces”.(3)
Por último García Ruescas dice: “Si como dijimos anteriormente, los Objetivos
son las etapas continuadas de una campaña, las Metas son el conocimiento fmal de
los resultados y la consolidación de aquélla”. (4)
8.2. Medios de Propagación.
Los medios más importantes a la hora de difundir mensajes, son los siguientes:
(1)
(2)
(3)
(4)

LINDON,t3enxs Op e Pag. 200.
GARCIA RUESCAS, Francisco, Op. e. Pág. 128.
LINDON,t3enis.: Op. e. Pág. 198.
GARCIA RUESCAS: Op. e. Pág. 123.
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a) El medio impreso. Son los periódicos y revistas, este es uno de los medios

más antiguos que se conocen y también uno de los más importantes. García Ruescas
afirma por ejemplo: “Sin caer en exageraciones o puntos de puntos de vista
personales, estamos seguros que la Prensa ha sido, es y seguirá siendo el medio por
excelencia y de mayor importancia en las comunicaciones masivas, de gran poder
sugestivo y tremenda influencia”(l). Es curioso que otros autores como Lindon
también afirman lo contrario.
Las revistas tienen por su parte una ventaja importante, que están dirigidas a un
público específico, y por lo tanto se puede poner especial énfasis en un aspecto
determinado al ser un grupo más homogéneo.
b) La radio. Es otro método con un auditorio en ciertas características con
emisiones dirigidas a diferentes tipos de públicos.
c) La televisión. Sobre este medio, valen unas palabras de García Ruescas: “La
televisión, con tremenda fuerza e influencia en todos los ámbitos sociales y que está
considerada en todo el mundo como el medio ideal para lograr rápidos impactos en
la mente del público, con la reiteración de sus mensajes y con la oportunidad que
tienen los lideres de aparecer ante la pantalla, exponer su programa, establecer
contacto directo con millones de ciudadanos que, partidarios o no de su ideología,
esperarán con interés el momento de su oratoria, fuerza persuasiva, emotividad, etc.,
será parte importante del éxito o del fracaso”.(2)
Sobre los otros medios minoritarios, como “sloganes”, carteles, etc., ya me he
referido anteriormente y no aporta nada nuevo sobre los modelos de propaganda.
8.3. Estrategia para antes del desarrollo de la campaña.
Según García Ruescas, existen tres argumentos principales y son los siguientes:
1.- Que exista un estimulo de aceptación de que nuestra idea y programa son
buenos.
2.- Crear el estimulo de aceptación de que el voto que se pide al público supone
un cambio beneficioso para todo el país.
3.- Mantenimiento permanente de tales aceptaciones por parte del público a quién
nos dirigimos con la campaña.
(1)
(2)

Ib Op c Pág. 134.
lb Op c. Pág. 135.
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El peor resultado que se le puede dar aun político más que el mismo voto negativo
es la abstención, ya que eso demuestra un gran desinterés por el sistema.
En toda propaganda hay que tener dos factores en cuenta:
la determinación y el encadenamiento de las ideas, y, la determinación y la
coordinación de los medios. Si no se dan estos dos factores juntos se produce una
descoordinación del mercado del voto.
Para terminar vamos a ver la organización de un partido político en el momento
de la campaña. El organigrama es el siguiente:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Director de campaña.
Supervisor general.
Ejecutivo-investigador de mercado (sociólogo y psicólogo).
Ejecutivo de analización de datos.
Director de planeamiento.
Ejecutivo para el servicio de Medios de Comunicación.
Ejecutivo-promotor de nuevos miembros.
Director de creación (dibujantes, fotógrafos, etc.)
Director de realización.
Director del Servicio de Relaciones Públicas.
Servicio material de propaganda.
Servicio de Animación

Para concluir este capítulo, recojo unas palabras de García Ruescas al respecto:
“Estos son, a grandes rasgos, todo un sistema que, como se ve y la forma de como
está desarrollado, es bastante complejo y precisa de personal muy experto, seleccionado y disciplinado, con alto sentido de la responsabilidad, sin el cual no sería
posible el perfecto desarrollo de la campaña”. (1)
8.4. El programa político y su manipulacion.
Cuando ya tenemos al candidato, es necesario manipular el programa político.
Francisco Izquierdo Navarro opina que no hay distinción entrela imagen del politico
y su programa, “Eso quiere decir que en muchas ocasiones -en la mayoría de ellas(1)

Ib.: Op. c. Pág. 155.
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lo único quevendemos “los manipuladores” al presentar a un candidato es un bonito
“envase vacío”, en el que todo es imagen y nada es programa’.(l)
Lo que está claro es que las ideas de un programa político tienen que ser
manipuladas para que se presenten de manera atractiva. Por eso, Izquierdo Navarro
cree que “los productos sin manipular son tan solo materias primas, no productos
manufacturados” (2), y los políticos deben ser productos manufacturados.
De la Mota por su parte dice que: “Hay que hacerlo imprescindible en la vida de
los electores” (3).
Significativa es la frase de Izquierdo expresada con gran rotundidad de “Definitivamente no se puede comunicar sin manipular” (4).
Esta frase es a mi juicio un poco exagerada, ya que si es cierto que en la
comunicación no puede haber nada aséptico, cada persona lo enfoca a su manera.
por lo tanto, la objetividad al cien por cien es imposible; pero que todo lo que se
diga está manipulado, como afirma Izquierdo, es excesivo.
Pero no queda ahí ya que nuevamente puntualiza: “Afirmo rotundamente que,
en cualquier caso de comunicación masiva, hay que darla ya manipulada a favor o
en contra” (5); más o menos lo que viene a decir es que se deben de dar los mensajes
ya preparados, en principio adaptar el programa del candidato a las preocupaciones
concretas de la mayoría de los electores.
En parte, la palabra manipulación es amijuicio excesivamente dura, tiene mucho
significado, manipular simplemente es transformar, pero tiene un significado negativo. Sería más adecuada que se utilizase la palabra mediación, pero esto no es lo
que viene ahora al caso.
Muy acertado me parece el comentario de Izquierdo “Y si no existe, hay que
inventarío” (6), referente a los candidatos a los que se les echa la culpa de todo lo
que ocurre, son los “malos de la película”, mientras que él pregona sus encantos
celestiales. Algo de verdad hay en todo esto, la política es en gran parte un
maniqueismo.
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

IZQUffiRDO NAVARRO, Francisco: Op. e. Pág. 175.
lb.: Op. e. Pág. 176.
MOTA, Ignacio H. de la: Op. c. Pág. 40.
IZQUIERDO NAVARRO, Francisco: Op. e. Pág. 177.
Ib.: Op. e. Pág. 177.
lb.: Op. e. Pág. 180.
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En muchos aspectos es lo que Lindon asocia con demagogia y manipulación.
Lindon dice al respecto: “El reproche comúnmente hecho al marketing de ser un
instrumento de manipulación presenta, por su parte, dos aspectos principales: uno
general, destinado al conjunto de los medios de influencia que el marketing utiliza,
otro específico, destinado a la influencia nociva que tendría, sobre los electores, e
incluso sobre los candidatos, la publicación, durante las campañas electorales, de
sondeos sobre las intenciones de voto” (1).
De lo que no cabe la menor duda es que los medios de comunicación son muy
poderosos y pueden llegar a poner en peligro, y de hecho lo hacen, la libre elección
de los ciudadanos.
Así como Izquierdo Navarro lo resumía todo al simple hecho de manipular,
Lindon cree que el marketing es algo neutro, que las personas que lo manipulan lo
seguirán haciendo al margen del propio sistema de marketing. Lindon cree que el
problema del marketing son sus “abusos”, mientras que Izquierdo cree que abuso
y marketing van íntimamente unidos al fin político, no importa a quien se engañe,
el caso es hacerlo bien. “Todo consiste en saber lo que el elector quiere... y
ofrecérselo. Es así de sencillo. Es puro marketing político’. (2)
9. LA PUBLICIDAD POLíTICA.
¿Qué es publicidad política? Atendiendo a sus efectos se puede decir que la publicidad política pretende la adhesión del electorado a una determinada formación
política. Matizando tendría tres objetivos fundamentales a cumplir: reforzamiento
de la decisión del voto, activamiento de algunas posiciones o ideas y, conversión o
reconversión de aquellos que aún no tienen claro una preferencia.
La comunicación política es muy distinta en esencia a la comunicación publicitaria comercial, y sus similitudes formales sólo nos indican que ambos fenómenos
son dos formas distintas de comunicación en la sociedad.
De los muchos factores que diferencian el proceso nos vamos ahora a centrar en
uno fundamental: el individuo y su comportamiento ante los distintos hechos
sociales.
Cualquier partido político o cualquier teórico publicitario lo primero que tienen
que hacer para saber que tiene que decir a su audiencia es investigar y conocer el
comportamiento del individuo respecto al tema, su reacción, su actitud.
(1)
(2)

LINDON,Denis Op e Pág. 236.
IZQUIERDO NAVARRO, Francisco: Op. o. Pág. 178.
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10.- CONCLUSIONES.
La propaganda política tiene ya su historia. El diferente uso que de ella hacen
todas las opciones políticas permite diferenciar las diversas técnicas y formas de
propaganda. Desde que el Estado tuvo su raíz en las miradas de los ciudadanos hacia
la organización politica, empezó a necesitar de la propaganda como medio con el
que poder despertar el entusiasmo colectivo. La propaganda se ocupa de crear
adeptos, adeptos a un sistema a una ideología en respuesta a unos intereses. La
propaganda en tanto en cuanto información subjetivada reafirma los estados de
opinión, los niega o crea otros nuevos porque es precisamente el blanco de la
propaganda incidir en la opinión pública, o mejor dicho, en las opiniones públicas,
por ello se puede afirmar que ésta como contenido de información tratada y en última
instancia “manipulada”, dirigido a un público colectivo, es o constituye un agente
del cambio social, en cuanto dirige conductas, comportamientos y actitudes.
Como se ha indicado, el diferente uso que de ella han hecho nazis y comunistas
ha servido para distinguir las reglas y técnicas distintas de promoción para atraerse
partidarios de una idea o doctrina en concreto. La importancia de la propaganda
escrita es enorme volcada en su doble manifestación: el libro y el periódico y apartir
de aquí, los folletos, panfletos y afiches o periódicos cartel. En otro extremo se halla
la palabra como coadyuvante decisivo de la difusión rápida y eficaz de dogmas
políticos materializada en su más perfecta forma de discurso quetan bien ensayaron
los propagandistas de la Europa nazi.
Dice J.M. Domenach que “el hombre que quiere convencer, aplica toda suerte
de fórmulas, según la naturaleza de idea y la de sus oyentes, pero actúa por contagio
de su fe personal principalmente y por sus cualidades de simpatía y elocución” (1).
Aquí entramos ya de lleno en el terreno de la persuasión política y consecuentemente
en la parcela psicológica que toca la propaganda. El elemento psicológico esencial
de ésta es la sugestión por la cual se domina la voluntad de un individuo llevándole
a obrar en determinado sentido. Se puede, de esta manera, manipular instintos de
conservación y de reproducción en el hombre inmerso en el seno de la masa y
obtener de la misma todas las reacciones deseables, la tarea del propagandista
empezaría ahí donde pudiera obrar sobre los sujetos despertando el deseo por algún
objeto al igual que la publicidad arrastra consumidores hacia un producto comercial
después de una demanda premeditada y suficientemente estudiada.
(1)

DOMENACHS, Jean Marie: La pmpagande politique. Editorial Presses Univenitaires de France.
Paris. 1.979. Pág. 37.
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Como dos sistemas de comunicación parecidos que son, la propaganda y la
publicidad utilizan las mismas técnicas de información, la diferencia se halla en la
manera en que se usan y los objetivos que pretenden cada una. La clara finalidad
política que define a la propaganda la distingue de otros sistemas de comunicación
por la búsqueda de la adhesión del público a un sistema ideológico.
La acción de la propaganda radica por supuesto en la influencia de una idea
tratándola de imponer consiguiendo atentar contra las convicciones de la persona.
entrando en el terreno de lo íntimoy personal, coartando la libertadde pensar estando
condicionado previamente a una postura. ¿No es esto una sutil forma de manipulación?.
La propaganda invade todos los ámbitos de la vida del hombre, estamos rodeados
de una plétora propagandística de la que nos es muy dificil salir porque todo, casi
todo, la música, la literatura, cualquier manifestación del arte, en fm, está teñida de
subjetivismo, encierra en sí una ideología.
La sociedad en su compleja dinan,icidad ha ido evolucionando desde los tiempos
remotos hasta nuestros días desde diferentes y muy variadas etapas. A lo largo de
la historia se han conocido distintas maneras de concebir el mundo y todas ellas
justificables desde la lógica humana, el hombre como protagonista de la historia, de
su tiempo, se consagra como ser social no sólo porque forma parte de la historia
sino porque él mismo la ha construido y se ha integrado en sociedad. De esta manera
el hombre en su relación con otros individuos ha formado el pasado, y desde su
relación con los demás ha surgido la competitividad y el conflicto. En este marco y
desde que existen rivalidades políticas, es decir, desde el principiodel mundo, como
bien piensa Domenach, la propaganda existe y desempeña su papel.
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CAPITULO VIII

—

ESTRATEGIA PARA LA PUBLICIDAD POLÍTICA

—

1.- Introducción.
2.- Estrategia para la selección de medios y de soportes.
2.1.- Proceso de comunicación política.
2.2.- Técnicas para la persuasión.
3.- El mensaje político en la propaganda politica.
4.- Clases de publicidad política.
5.- La selección de medios y soportes en la publicidad electoral.
5.1.- Publicidad institucional y partidos políticos.
5.2.- Estructura de la audiencia española para los medios de comunicación en
general.
6.- Principales medios y soportes utilizados.
7.- Las campañas y los partidos.
8.- Las elecciones generales de 1.977.
9.- La Publicidad como elemento motor de la campaña electoral.

10.- Tiemposyusos.
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11.- Comentario político electoral.
12.- Investigación de los principales partidos.
13.- Servicio de publicidad política.
14.- Publicidad, conocimiento del elector y captación de votos.
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1. JNTRODUCCJÓIV

M

ediante estudios realizados previamente se debe llegar a conocer cual es la
estrategia de comunicación más conveniente para lograr llegar al electorado objetivo.
Existen dos factores a tener en cuenta:
-

Determinación y encadenamiento de las ideas.

-

Determinación y coordinación de los medios.

En el primer factor hay que tener presente:
1) Ideas capaces de sugerir interés para la mentalización de la importancia de la
emisión del voto.
2) Determinación y sintetización de las ideas y los estados de receptividad de
los públicos a quienes nos dirigimos con la campaña, mediante combinaciones
redaccionales, gráficas (dibujos, ilustraciones), ideas realistas, alegóricas, mentales,
emocionales, diferenciales, etc. (1)
3) Determinación de las ideas, centrales, de la coordinación de elementos
técnicos, redaccionales y artísticos; y globalmente del estilo general:
—

—

Cabeceras.
Títulos y subtítulos.

—

Ilustraciones.

—

Gráficos demostrativos.

—

(1)

Formatos.

GARCIA RUESCAS, Francisco: Publicidad y propaganda política. Editorial Cirde. Madrid. 1.977.
Pág. 143.
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—

—

—

Sistemas de impresión.
Colorido.
Pruebas.

Testimonios.
Formas de compaginación de folletos.
Situación de los mensajes.
Anuncios y vallas.
En el segundo factor hay que tener en cuenta:
1) Clases de medios previstos para la campaña.
—

—

—

—

2) Organos de cada medio.
3) Características de cada órgano:
Clase de lector, oyente ó televidente.
Intensidad de circulación y accion.
Condiciones materiales de presentación.

—

—

—

4) Elección de los medios más útiles y coordinación global de la campaña.
5) Elección de órganos y formas aconsejables en cada medio y su coordinación.
6) Estudio de los planes de los partidos adversarios en propaganda. medios,
órganos y coordinación; sin olvidar su intensidad y objetivos a conseguir.
Finalmente, se realiza el plan a seguir y sus lineas técnicas y estratégicas a
emplear.
Programación y organización de la campaña.
A la programación corresponde el aspecto táctico de la toma de decisiones,
intentando conseguir equilibrar necesidades y medios. Se persigue llevar una
estrategia que asegure la realización de los objetivos previstos.
Los medios que es preciso programar son muy variables en cuanto al tipo:
Enseres y mobiliano.
—

Equipos de megafonia.

—

Alquiler de locales.

—

Personal disponible.

—

Dinero.

—

Tiempo.

La programación comporta tres etapas:
1) Estructuración en fases con subobjetivos propios.
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2) Descomposición de las fases en fechas que a su vez se dividen en actos, cada
uno con los medios y el tiempo necesario para su realización.
3) Determinación de los aspectos más problemáticos y su programación sistemática.
4) Elección del nivel de detalle teniendo en cuenta el nivel de los subobjetivos

buscados.
Toda organización de la acción electoral comporta cuatro aspectos fundamentales:
1) Determinar qué actosvan a realizarse y programados en el tiempo y el espacio.

2) Determinar qué y cuánto personal necesita cada uno de los actos programados.
3) Determinar qué material debe facilitarse para su celebración con éxito.
4) Organizar los actos y servir el material a tiempo.
2. ESTRATEGIA PUBLICITARIA PARA LA SELECCION DE
MEDIOS Y SOPORTES.
La publicidad una combinación de artes. Para García Ruescas “despertar la
atención es la primera regla básica de toda publicidad”.(l) Es un medio de comunicación de masas, para la difusión, en éste caso de mensajes electorales de muy
diversas formas. Las características son: argumentación específica, adaptación
personal, y ausencia de diálogo. La publicidad utiliza los soportes publicitarios
clásicos, preferentemente los audiovisuales. Tras haberse seleccionado los públicos
objetivos, los objetivos, los presupuestos, y los mensajes, se seleccionarán los
medios para transmitir los mensajes.
Para las campañas electorales los medios más utilizados son:
1-Medios impresos: Prensa diaria y revistas de interés general y especializadas.
La prensa permite rebatir las declaraciones de los adversarios, son de lectura
habitual, y fácil adquisición.
2- Radio: Permite realizar una comunicación segmentada. Lenguaje coloquial,
coste inferior a otros medios.
3- Televisión: Es el medio audio-visual más eficaz y peligroso para un candidato
inexperto.
Enorme audiencia a la que los electores dedican mucho tiempo, el espectador es
heterogéneo.
(1)

Op. c. Pág 121
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4- Cine: Los espectadores están mucho más atentos. Tiene poca cobertura, el
coste es elevado.
5- Publicidad exterior: Las vallas publicitarias producen fuerte impacto, son de
elevado coste, admiten sólo 4 ó 5 palabras.
Existen también las pegatinas, cabinas, globos,.., que favorecen las campañas.
6- Publicidad directa: Envío por correo de mensajes publicitarios a un público
muy concreto y determinado.
El coste es superior a los demás. Durante los períodos electorales es un sistema
muy utilizado.
7- La prospección: Medio de comunicación individual y bilateral. Busca el
diálogo candidato-elector y permite la argumentación. Las dificultades que presenta
son: escasa constancia, dificultad de formación del equipo, riesgo de deformación
de los mensajes.
Naturaleza cualitativa y cuantitativa de los factores:
Cualitativos

.

Saturación Pubh

FAcTORES
Cuantitativos
Audiencia:
neta

Contenido editorial
Emplazamiento del anuncio

Coberturaporzanas

máxima
-exclusiva
marginal
Cobertura neta acumulada
Audiencia útil
Curvas de respuesta

LÚIíóó de fidelidad

limitaciones propias
Limitaciones leg
flexibilidad:
-ttmpoiaJ

-espacía]
Frecuencia de aparíció
Imagen del medio
(hado de atención del lector
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Medición de la respuesta de la campaña
La medición de resultados puede simplificarse si el partido ha fijado los objetivos
medios en porcentaje de votos. Medir la eficacia de la campaña publicitaria debe
servirpara conocer qué mensajes y medios han producidoresultado positivo y cuáles
no.
Medir la eficacia de la campaña publicitaria se hace por medio de: recuerdo de
publicidad, conocimiento de ofertas, actividades de los individuos, preferencias...
El desarrollo del plan de comunicación del candidato es uno de los componentes
de la acción electoral que mayorpeso se le asigna por la interacción entre candidato
y partido y electorado.
Los partidos grandes centran sus esfuerzos en los candidatos líderes, mientras
que los partidos menores y testimoniales concentran sus acciones en las proposiciones temáticas y en el partido.
2.1.- Proceso de comunicación política.
Existen dos partes dentro del proceso de la comunicación; por una está, el elector,
que es el que tiene sus problemas, preocupaciones, exigencias... y por otra parte está
el partido político que es el encargado de satisfacer todas estas necesidades. Esta
idea la argumenta Javier Carabias diciendo que “lo importante en un partido es,
precisamente, la imagen que proyecta y, luego, las razones por las que la proyecta.
Un proceso electoral no dura veintiún días, sino que dura una legislatura”.(1)
Una vez posicionados el candidato, la temática, los objetivos, hay que conseguir
que se valore, apruebe y considere por los electores, Para esto senecesita la apertura
de unos canales de comunicación con el electorado que hagan llegar los mensajes
que el candidato y partido emiten. La comunicación es intercambio de ideas u
opiniones entre dos sujetos o más.
2.2.- Técnicas para la persuasión.
La persuasión es la realización de esfuerzos de encaje entre las demandas y
exigencias de los electores, y nuestras ofertas. Hay que conseguir que el elector
cambie de actitud favorable a nosotros. Se consigue mediante la comumcacíon.
Las técnicas de marketing más utilizadas para la persuasión son tres:
(1)

CARABIAS, Javier. 1 Jornadas de publicidad institucionaly política. Ed. AELCI. Madrid 1984. Pág.
56.
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Autonómicas
De racionalización
Mecanismos de sugestión
De estas tres:
La primera se limita a actuar sobre la memona.
-

-

-

La segunda se limita a motivaciones racionales.
La tercera hace surgir actitudes positivas hacia nuestro candidato.
Fases de la estrategia
El esquema de las fases de esta estrategia son:
1- Definición del objetivo de comunicación del candidato.
2- Identificación de los blancos.
3- Análisis de motivaciones generales.
4- Determinación de objetivos o metas por cada blanco.
5- Determinación del presupuesto.
6- Elaboración de mensajes.

7- Inventario de medios de comunicación.
8- Selección de medios.
9- Puesta en marcha.
10- Control y valoración.
1- Definición del objetivo.
El objetivo es la creación o fortalecimiento de actitudes que modificanla actitud
del elector hacia el candidato, para obtener más votos.
Primero se fija un objetivo electoral global, después se dirige hacia la modificación de comportamientos electorales.
2- Identificación de los blancos.
Conviene distinguir entre públicos internos y externos, y dentro de éstos en
públicos organizados y no organizados. El censo debe ser elaborado según la
influencia que éste público ejerce sobre el electorado.
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3- Análisis de motivaciones generales.
El conocimiento de las preocupaciones del electorado debe ser solucionado de
forma inmediata, y se logra mediante estudios de mercado a través de entrevistas
personales. La valoración de estas motivaciones señalará el interés de incluirla o no
en el programa.
El candidato utiliza en sus mensajes las argumentaciones más efectivas para los
públicos objetivos.
4- Determinación de objetivos o metas por blanco.
La consecución de éstos objetivos de distinta naturaleza son la única forma de
lograr el objetivo fmal de la campaña, porque estos públicos facilitan el mensaje su
contenido y la forma.

5- Determinación del presupuesto.
Se efectúan cálculos para estimar los recursos que proporcionen los objetivos
establecidos. Depende de distintas causas incontrolables.
Existe un índice orientativo que se obtiene a través de series estadísticas de
elecciones precedentes sobre la cantidad de dinero invertido en la campaña por voto
conseguido.

6 Elaboración de mensajes.
-

Los mensajes deben basarse en las preocupaciones o motivaciones de los electores para ser aceptados por éstos.
No sirve un mensaje dirigido a un intelectual o universitario que el que desea
dirigir a un obrero, porque cada uno tiene un papel en la sociedad, sin que ello sea
menoscabo del menos culto’k(l)
7- Inventario de medios de comunicación.
La prensa es el medio más importante dentro de la elección de un candidato.
Las situaciones que un candidato encuentra con respecto al periodista son:
-

Que publiquen una información incorrecta, incompleta o sacada de contexto.

Que omita sistemáticamente y continuamente hablar del candidato en sus
crónicas.
Que se necesite aclarar interpretaciones o responder a ataques del adversario.
-

-

(1)

GARCIARUESCAS, Francisco. Publicidad y propaganda politica. Ed. Cirde. Madrid 1980. Pág. 3.
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El candidato se propone utilizar un acto de contacto personal o pronunciar un
discurso-programa importante.
-

8- Selección de medios.
Puede hacer más rentable la distribución del presupuesto en la medida en que se
consiga ponderar mejor la eficacia de cada mass-media, en función del segmento
de electorado.
9- Puesta en marcha.
Planteando bien los objetivos parciales se puede conseguir una buena comunicacion:
Identificación de los públicos cuya actitud puede influir en el logro del objetivo.
-

-

Analizar sus centros de intereses.

-

Definir el objetivo de comunicación individual.

-

Inventario de los medios para la acción sobre los distintos públicos.

-

Valoración y ponderación de los resultados.

-

Realización de pre y post testing de los diversos medios empleados.

10- Control y valoración.
El control se sustenta en la realización de pre y post test durante la campaña, es
fundamental para captar diferencias respecto del objetivo general. Para ir conociendo los resultados se ve el seguimiento de los electores...

3.- EL MENSAJE POLÍTICO EN LA PUBLICIDAD POLÍTICA.
La publicidad política pretende la adhesión del electorado a una determinada
formación política.
Posee estos tres objetivos: reforzamiento de la decisión del voto, dando seguridad
y justificación a las ideas de los electores potenciales de una formación; activamiento de antiguas posiciones e ideas; y por último conversión o reconversión de aquellos
que aún no tienen una preferencia establecida o que la tuvieron pero la abandonaron.
En este sentido el Instituto Nacional de Publicidad divide al electorado en tres
grandes grupos: “los decididos por una formación politica o candidato antes de que
comience la campaña (grupo de electores con preferencias y adhesiones perfectamente defmidas); los que se deciden el momento de conocerse las candidaturas; y
los que se deciden gracias a la influencia de la campaña (personas poco politizadas,
con bajo nivel de formación política y escasa información).
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En países con tradición electoral, la distribución del electorado suele ser: 50% en
el primer grupo, 25% en el segundo y otro 25% en el tercero.(1)
Otra definición de esta publicidad política es que ella pretende actuar sobre los
individuos de una sociedad tratando de incidir en sus motivaciones con el fm de
crear unamentalidad colectiva, quea su vez fundamente las opiniones y preferencias
políticas.
En la publicidad politica como en la de productos, se establece el mismo
fenómeno de comunicación: se envía un mensaje a un grupo de individuos, a través
de un medio determinado para producir unos efectos. En este proceso existen
diversidad de factores, pero dos son principales: el individuo y su comportamiento.
Cualquier partido político lo primero que tiene que hacer es saber qué decir a su
audiencia e investigar y conocer el comportamiento del individuo respecto al tema.
“Un programapolítico de un partido, sindicato, agrupación de empresarios, asociación, etc., debe conocer previamente cómo piensa, actúa y opina su público. Es más,
diríamos todo el público. Y es importante conocer tales actitudes porque, si éstas
no son las más apropiadas o las más similares a las de “nuestro” público o a las de
la organización, hemos de tomar medidas eficientes, no presionadas, para ir captando a aquellas personas hacia nuestros grupos”.(2)
Luego, deberá saber si el individuo reacciona igual frente a la campaña del partido
político que frente a la del producto. La respuesta es negativa, pero lo que es
indudable es que ambos se concretan en un hecho: la compra y el voto; ambos
reciben información que alimentan sus creencias por los mismos medios: grupos,
líderes.., ambosreciben los mensajes dentro de campañas preparadas parapersuadir.
El comportamiento o actitud política es enormemente complejo. Por ello el
comunicador no debe caer en el error de establecer comunicaciones racionales en
sus programas si antes no han sido válidas por estudios.
La publicidad política es, como estamos viendo en esta tesis, un conjunto de
técnicas especificas y medios de comunicación social que tienen por objeto dar a
conocer un programa electoral, un perfil de candidato, o una serie de ventajas de un
partido político, con el fin de convencer ideológicamente y captar el voto de un
electorado, en un mercado político.
(1)
(2)

INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD. Análisis y efectos de las campafias de publicidad
política. Ed. INP. Madrid 1981. Pág. 18.
GARCIA RUESCAS, Francisco. Publicidad y propaganda política. Ed. Cirde. Madrid 1980. Pág. 52.
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Es una técnica de marketing que parte de la investigación del mercado electoral.

Con el estudio de la población votante se determina el producto que vamos a ofrecer
a los electores potenciales.
Bernard Krief destaca que “la realidad no se limita sólo al conocimiento de los
electores, sino que debe englobar necesariamente todo el entorno político, económico, etc. nacional e internacional.(l)
Pero también deduciremos otros aspectos como: los distintos grupos de votantes
a los que tenemos que convencer y el estudio de otros partidos de competencia
electoral, junto al estudio de los programas ideológicos.
Del análisis de este mercado, con las técnicas descritas determinaremos nuestros
objetivos:
-

La operatividad de todo el proceso.

Los objetivos publicitarios que vendrán enmarcados a través de unas
preguntas: ¿a quién queremos comunicar?, ¿cómo, y a través de que medio vamos
a hacer la comunicación?, ¿cuando vamos a transmitir las ideas?, ¿con qué periodicidad?.
La utilización de los medios disponibles depende del público al que nos vayamos
a dirigir en cada momento. Esta idea la desarrolla García Ruescas, que afirma que
“cuando se trata de opinión pública, no se puede alegremente generalizar, ya que
los niveles, estratos sociales, culturales, de educación, etc., son dentro de una
opinión, tan variados, que hay que hacer una clasificación de los políticos y, en cada
-

caso, investigar talesniveles para saber de antemano las actitudes de cada uno. Bien
es verdad que, para ciertos hechos que afectan a la masa en general, los mensajes
deber ser dirigidos de forma altamente comprensibles a cualquier nivel cultural”.(2)

Lo que queremoscomunicar es la idea que se transmite en el mensaje publicitario,
serán los medios quienes se encarguen de esta parte de la campaña. Y la periodicidad
de la campaña se plasmará en un calendario que recogerá las distintas acciones en
distintos medios. Así se distinguirá:
-

-

-

(1)
(2)

La elaboración del mensaje en publicidad política.

El disefio de un anuncio político.
Medios utilizados en las campañas electorales.
KRIEF, Bernard. Marketing politico. Conferencia pronunciada en la Asociación para el Progreso de
la Dirección, en Madrid el 24 de Febrero de 1975 Pág. 3.
GARCíA RUESCAS, Francisco. Publicidad y propaganda politica. Ed. Cirde. Madrid 1980. pág. 44.
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-

El mensaje se elaborará partiendo de la información obtenida.

Para redactar el mensaje políticose parte de una serie de ideas que tiene el partido,
bien a través de técnicas profesionales de investigación motivacional de forma
subjetiva. Esta lista de ideas se elaborarán empezando por las más emocionales y
luego las racionales.
Luego se confeccionarán y después se reducen, dando paso a gran eliminación
de estas. De aquí se obtienen las ideas que formarán el mensaje y unas ideas
secundarias que lo reforzarán. De estas ideas principales se extraerán las que más
resalten y en ocasiones irán acompañadas de una idea de refuerzo. Ej: Si en España

el partido socialista gobierna, el Progreso está asegurado...” (idea principal).

“...

Porque sus hombres son efectivos... “(idea reforzada). El mensaje publicitario debe
tener un contenido capaz de mover al elector a la acción de voto de nuestro partido.
Esta acción de voto se efectúa a través de cuatro etapas que tienen como objetivo
llamar la atención del elector hacia el mensaje político.
-

Despertar el interés hacia el mensaje político, hacia el partido o el candidato

político.
-

-

-

-

Crear deseo de votar por él.
Lograr el fin del partido: la acción del voto hacia el partido.
Fase de atención:
Una espontánea. Que surge como consecuencia de la atracción que ejerce un

anuncio. Es espontánea, la impresión que ejerce es eventual e inestable. Influyen
aquí una serie de factores como figuras, colores, animales... etc. que producen la
emoción deseada.
-

Otra racional: Se produce como consecuencia de la atención espontánea. Uno

de los factores para atraer la atención voluntariaes la curiosidad; de ahí que muchos
mensajes se formulen a base de preguntas que son llamadas a la curiosidad del

votante.
-

Fase de interés:

Es necesano despertar el interés del votante hacia el mensaje que le enviamos.
Para lograr este interés debe acercarse una adaptación del mensaje al segundo
público a quien va dirigida la publicidad. Esta adaptación debe ser tanto en forma
como en fondo.

1.- INVESTIGACION
2.- MENSAJE
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3.- DESEO DE LOS DE LOS DESEOS.
4.- PUBLICITARIO.
5.- LECTORES.
Al público hay que hablarle de lo que le interesa, esto es algo que la publicidad
debe transmitir, a través de ella le reenviará esos deseos en forma de mensaje

publicitano.
-

Fase de deseo:

La siguiente fase es crear el deseo de venta. Esta presentación se basará en la
acción y realce del partido político frente a otros competidores.

Todo esto se logra proporcionando a los titulos las sugerencias estudiadas y
establece de manera persuasiva la idea de voto del partido y de las ventajas que esta
acción lleva consigo. Ej: “Usted estará realmente representado en el Parlamento si
su voto es para el Partido Popular”.
-

Fase de acción:

La publicidad no promueve la acción de voto de manera inmediata. Sino que para
lograr esta acción es necesario dar la máxima intensidad al contenido fisico y
psíquico del mensaje, con el objetivo de que quede grabado y perdure en el votante.
“Se trata por tanto de una acción que persuada para que motive al elector que no
reflexiona para llegar libremente a una conclusión hacia el objetivo de conseguir su
voto”.(l)
La publicidad debe hacerse de tal forma, que la imagen del partido, candidato,
etc... quede presentada en el subconsciente y promueva la acción de voto. Una de
las características fundamentales de la publicidad es estudiar la periodicidad del
mensaje; es decir, el intervalo de tiempo óptimo entre los impactos producidos por

la emisión de dos anuncios correlativos. Esta repetición facilita la realización del
acto del voto.

El mensaje será comunicado al elector en forma de anuncio publicitario.
-

El diseño de un anuncio visual en Marketíng Político, debe tener una estructura

básica y responder a ciertas técnicas de realización, contrastadas gracias a estudios
psicológicos.
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier. Marketing electoral Ibérico Europea de
Ediciones. Madrid 1983. Págs. 145-46.
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Todo anuncio debe constar de: distribución, ilustración, encabezamiento,
texto explicativo, slogan final.
-

Distribución del anuncio:

Titular: centrado.
Texto: en dos columnas.
Cierre: del anuncio con el siogan o fase final.
-

Ilustración:

Objetivo: llamar la atención del elector y como secundario ayudar a entender lo

que dice el texto, personalizar dicha comunicación, o transmitir mensajes.
También posee importancia el color, y el fondo del contraste. En un estudio se
ha comprobado que los colores que visualizan mejor los textos son:
En fondo blanco o claro

En fondo negro
-

—

—

figura en color oscuro.

casi todos los colores producen gran efecto.

Encabezamiento o titular:

Su misión es despertar el interés del lector del anuncio hacia el texto. Debe tener
el texto un contenido significativo, inmediato, y concreto que incluso por si mismo
transmíta un mensaje sin necesidad que el lector se vea obligado a leer el texto

completo.
Se debe evitar que en un texto aparezcan las siglas o nombres del partido, puesto
que a muchos electores resultaría desagradable, desanimándose a leer el texto.
Tampoco redactado de forma autoritaria.
-

Texto explicativo:

Debe contener el argumento de la campaña y debe cumplir los requisitos del
marketing político. Irá colocado en dos columnas con más de cuarenta espacios.
-

Slogan final:

Tiene que ser el resumen del texto. En el slogan debe aparecer el nombre y siglas
del partido. La redacción tiene el objeto de hacer pareados de fácil repetición en los
mítines y actos públicos.
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4.- CLASES DE PUBLIC1DAD POLÍTICA.
La publicidad directa es la más utilizada en este tipo de publicidad política.
Consiste en la transmisión o envío de mensajes publicitarios en forma de folletos,
octavillas, o panfletos. Se puede utilizar bajo dos modalidades:

Controlada; realizada bajo un análisis exhaustivo de la población electoral y
dirigida a un grupo selectivo de votantes.
-

-

Incontrolada; lanzada sin seguridad porque no conocen al receptor.

Dentro de la publicidad controlada existen dos modalidades:

Envío directo de la propaganda al domicilio del receptor. Utilizando redes de
reparto formada por militantes del partido, personal contratado, etc.
Otra publicidad incontrolada mediante panfletos, folletos.., etc.
Pero para efectuar una publicidad directa de tipo controlado, es necesario
disponer de un censo electoral actualizado, del que se puedenextraer las direcciones
de los votantes y por otro las características que aparecen en el censo, como son la
edad, sexo, profesión... Un tipo de esta publicidad es la que el candidato manda a
sus electores mediante una carta. También se refUerza con un llamada telefónica,
realizada por algún miembro del partido. No hay que olvidar que “del mismo modo
que los productos realizan esfuerzos de publicidad y promoción, los partidos y los
-

-

candidatos reparten material de propaganda en la calle o en los meeting.(l)

Otros tipos de esta publicidad directa, específico del marketing político son:
papeletas de voto, octavillas, folletos, y panfletos electorales.
-

La papeleta de voto: no puede faltar y debe acompañar a cualquier otro

elemento mandado al lector. Su objeto es: un elemento propagandístico más, otro
facilitar al máximo al elector el que nos vote y por último tener la seguridad de que

el lector tiene nuestra papeleta política.
La octavilla política: son impresos de información utilizados para anunciar
actos públicos, transmitir mensajes... Se utiliza papel de baja calidad con el objeto
de hacer grandes tiradas. El efecto de estas es insistir en el aspecto repetitivo.
El folleto: lleva más información y suele estar redactado de forma más
-

-

persuasiva. Por lo general suele contener el programa electoral del partido o los
puntos básicos del programa.
(1)

Op.c. Pág. 4748.
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Otro tipo de manifestación pública que se realiza es:
-

Publicidad Fija.

Publicidad Móvil.
Publicidad fija: Aquella que no se desplaza del lugar donde la pongan, Ej:
murales, carteles, pinturas... Es un tipo de publicidad espectacular por su tamaño,
imágenes, colores.., y en ocasiones por su originalidad. Es el mensaje diario, el
primer mensaje que recibe el elector del partido.
-

-

Publicidad móvil: aquella en la que el anuncio se va desplazando. Este tipo de
publicidad goza de las mismas ventajas e inconvenientes que la anterior, la única
diferencia es que el cartel resulta desplazado mediante la utilización de un vehiculo
que lleva incorporado altavoces anunciando generalmente el himno del partido.
-

Dentro de la publicidad incontrolada destacan medios como las revistas,
televisión, radio...
La prensa, tiene una imagen y una incidencia. Su utilización en campañas
políticas puede aportar ventajas en la comunicación de los mensajes siendo recomendable para apoyar acciones políticas determinadas.
La radio, es otro medio de gran importancia porque posee una penetración
inferior, para cubrir acciones locales.
Como escribió el autor Russell U. Colley en su libro “La definición de las metas
publicitarias”; no se trata del tamaño de la audiencia expuesta a los anuncios; no
se trata de anotar, ni de leer, ni de observar la pantalla... No se trata de lo que la
gente dice que le agrada o desagrada en publicidad... Se trata de los cambios que se
producen en la actitud mental y en el comportamiento de la gente como resultado
de la publicidad”.
“

Como si se tratase de un producto más que sale al mercado(aunque luegoveremos
que se ofrece algo básicamente distinto) los partidos políticos, al menos en las
sociedades democráticas occidentales, se lanzan cada vez que es necesario a
competidísimas campañas electorales para captar la mayor cantidad posible de
votos. En ese cometido emplean todos los medios y soportes que los usos populares,
así como la capacidad económica y la legislación les permitan. Ante este argumento
comenta Mónica Charlot que “la caza de electores es tan vieja como las elecciones,
lo que ha cambiado es la técnica”.(l)
(1)

CI-IARLOT,Monique. “La persuasión politique”. Ed. LibrairieAmiand Colin. Pm-ls 1970. Pág. 3.
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Aún resuenan en el oído de los españoles las tres palabras pronunciadas por el
ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, en Televisión
Española tratando de convencer al público para que votase a favor de la permanencia
de España en la OTAN. El ministro dijo con rostro muy preocupado que la salida
de España de la OTAN produciría “ESTUPOR, PERPLEJIDAD Y CONSTERNAClON” en el resto de países europeos con los que la nación tiene grandes compromisos económicos y tecnológicos. Esto por sí sólo explicala importancia que tiene
para los partidos políticos la utilización del canal apropiado en el momentojusto, a
la hora de alcanzar los objetivos.
Pero cada medio y soporte tiene sus respectivas características y no comprenderlo
ha costado dolorosos precios a no pocos partidos políticos.
5.- LA SELECCIÓN DE MEDIOS Y SOPORTES EN LA PUBLICIDAD
ELECTORAL.
Antes de entrar en el tema de los soportes y medios utilizados por los partidos
políticos para captar votos, que en definitiva es de lo que se trata, conviene que
repasemos lo que significa “publicidad política” para un político y “medios de
comunicación de masa” para un antropólogo. En este caso el político y ex alcalde
de Madrid, Juan Barranco, y el antropólogo don Julio Caro Baroja.
Según opina Barranco en la introducción al libro “1.977-1.987: DIEZAÑOS DE
PUBLICIDAD POLíTICA”, “la publicidad política es un instrumento de carácter
informativo que atiende a un objetivo concreto y temporal, puntual, determinado y
perentorio, por cuanto de historia política y sociología encierra el mensaje que se
pretende transmitir”. Continúa diciendo Juan Barranco que dicha propaganda “está
hecha para ser transmitida en el momento exacto en que es transmitida porque
transparenta a la sociedad el momento político presente”, y concluye diciendo que
como cualquier otra manifestación publicitaria, “la propaganda política pretende
‘vender un producto’ en terminología técnica, siendo esta venta la obtención de
clientela (votantes) y el producto de su conjunto de ideas (ideología) y modos
(manera de gestionar la práctica de esa ideología). Además lo hace a través de
carteles, video y otros utensilios de común uso en campañas y convocatorias”.
No obstante la opinión de Barranco, en algún capítulo posterior veremos cómo
no todos los publicitarios políticos están de acuerdo en la denominación de “publicidad política”.
En un resumen del escrito publicado por el antropólogo Julio Caro Baroja en el
libro citado anteriormente habría que resaltar las siguientes ideas: “Las sociedades
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actuales viven bajo la presión de la imagen en todo los órdenes”. Los cambios
tecnológicos se producen de tal forma que es muy dificil predecir qué pasará a la

vuelta de unas décadas, pero algunos sostienen que ya vivimos en una sociedad de
cultura audiovisual.
Para Caro Baroja “no cabe duda de que en los hogares (en la mayoría de ellos)
allí donde durante siglos no entró & sigue sin entrar) un libro, entran a chorros
radios, televisores, ~‘ídeo,revistas de colorines y otros productos de la industria
actual” y además gentes de todas las edades consumen varias horas al día en

utilizarlos.
“A la encantadora sonrisa de una muchacha que demuestra el placer máximo al
ingerir un sospechoso producto afirma Baroja- le sigue la cara no tan encantadora
-

del político en su propaganda, a esta, la imagen de los efectos de una inundación
pavorosa, los del hambre de los niños deformes en algún país “‘subdesarrollado’,
etc.”.
En el mundo de la imagen actual, según el antropólogo, hay que devorarlo todo.

A los personajes se les conoce porque han salido alguna vez en televisión y aunque
todavía no se confunde el intelectual con la ‘vedette’, “tiempo llegará a satisfacción
del intelectual y en merma de la ‘vedette’ en que se dude quién es quién”.
5.1.- Publicidad institucional y partidos políticos.
Según afirmaron no pocos expertos en publicidad y relaciones públicas asistentes
a las Primeras Jornadas de Publicidad Institucional y Política celebradas en Madrid
en 1.984, en las sociedades más o menos desarrolladas viene observándose, desde
ya varios años, un constante incremento de inversión en un tipo concreto de
publicidad, “la llamada publicidad institucional”. Esta publicidad, bien provemente
de la empresa privada, de la administración del Estado o de los partidos políticos,
estos sobre todo en sus campañas electorales. Ese tipo de publicidad que no habla
de bienes o servicios es uno de los sectores que más atraen la atención de los
estudiosos de la comunicación social.
Para el profesor Juan Antonio González, catedrático de Teoría e Historia de la
Publicidad de la Universidad Complutense, existen diferencias entre la publicidad
propiamente dicha, es decir, la que se dedica a difundir los bienes y servicios y ese
otro tipo de “publicidad” que denominamos “Publicidad Institucional”.
Esta última “ha de entenderse como aquella publicidad que sirve para crear,
mantener y legitimar una imagen global de una empresa o institución, dando
coherencia a sus diversas actividades, informando de los diversos campos donde
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actúa y diferenciándola, aunque sólo sea a este nivel simbólico, del resto de las
instituciOnes”. (1)
Por otra parte, en opinión de José Luis Arceo Vacas, también profesor de imagen
pública de la U. Complutense, la publicidad institucional es una de las típicas
modalidades de comunicación de cualquier partido político. En este sentido José
Luis Arceo defme dos grandes variables: “Las variables más importantes que
deciden el voto y que deciden el voto en ese largo proceso que, precisamente, no es
un proceso que sea más importante sólo veintiún días antes de la elección”. (2)
La primera variable de la publicidad institucional sería la semejanza ideológica
con el electorado. “De ahí que todo partido político se dirija a un público más o
menos flexible”. Aquí interviene el llamado “público flotante” pero queda claro que
existen partidos políticos tan dispares que sus públicos jamás podrán confundirse.
Además este hecho quedó claro en la inauguración de las campañas electorales para
los ayuntamientos y el Parlamento Europeo: El partido Comunista, por ejemplo,
eligió el barrio obrero de Orcasitas, mientras que el Partido Popular abrió su

campaña en la Plaza de Colón.
La otra gran variable -según el profesor- sería la imagen pública del candidato y
del partido político. “Dado que partimos de una constante cual es la similitud
ideológica del electorado para un partido político concreto, parece que se decanta

como la variable más decisoria la de la imagen del candidato o el partido en
cuestión
5.2.- Estructura de la audiencia española para los medios de

comunicación en general.
De acuerdo con el libro publicado en 1.985 por el Instituto Nacional de Publicidad: “ANALISIS Y EFECTOS DE LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD POLíTICAS”, los medios de comunicación siempre han sido elementos fundamentales
en los procesos políticos.(3) Incluso desdelos primeros tiempos de la prensa escrita,
esta surgió como tribuna para que cada uno de los políticos que pudieran permitirse
el lujo de tener su propio vocero, transmitiera a los demás sus ideales.
(1)
(2)
(3)

GONZÁLEZ, Juan Antonio. Primeras Jornadas de Publicidad Institucional y Politica. Ed. AELCI.
Madrid. 1984.
INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD, Análisis y efectos de las campañas de publicidad
política. Ed. INI’. Madrid. 1985.
ARCEO VACAS, José Luis. Primeras Jornadas de Publicidad Institucional y Política. Ed. AELCI.
Madrid 1984
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Es importante, por tanto, conocer la estructura de los medios en la sociedad

española puesto que éstos “han sido unos de los protagonistas principales en los
procesos de toma de decisión de voto”. Los medios, y unos más que otros o de forma
distinta, son elementos clave para que los contenidos de las campañas políticas
“puedan llegar a cumplir su papel de persuadir a los individuos de determinadas
ideas o proposiciones”.
Según la publicación indicada, del conjunto de españoles de mayores de 21 años,
ven la televisión todos los días o varias veces por semana “nada menos que el 83%”,
lo que señala la enorme fuerza del medio televisión, “determinante absoluto de
muchos de los resultados de las campañas electorales”.

A título de curiosidad se pueden comparar la audiencia de televisión con la de
otros medios también importantes, sólo atendiendo a los que ven/oyen “todos los
días” y “varias veces por semana”. Es decir, los individuos que tiene un fuerte
contacto con los medios y por lo tanto los que pueden resultar decisivos a la hora
de una convocatoria política: Datos de los años 1.990-1.991
TODOS LOS DIAS O CASI TODOS
TELE VISION 83%
RADIO 49%
PERIODICOS 37%
REVISTAS 14%
Evidentemente los datos presentados no son extrapolables a los resultados
obtenidos por los partidos políticos en sus confrontaciones electorales, por cuanto
estos emplean en sus campañas otros medios además de los indicados. Es muy
probable, sin embargo, que la proporción de consumo de los cuatro medios estudiados se mantenga en sucesivas elecciones.
Otra cosa muy distinta sería el estudio de la estructura de cada uno de los medios
en particular (entendiendo aquí como medios radio, prensa y televisión) en los que

se manifiestan abiertamente los efectos del monopolio televisivo por parte del
Estado, el poder de ciertos grupos de editores, y las cadenas de radio que controlan

gran parte de la llamada “tarta publicitaria”.
6.- PRINCIPALES MEDIOS Y SOPORTES UTILIZADOS.
La propaganda política es como se afirmó antes, una de las formas de comunicación de los partidos políticos con el público, los demás partidos y la propia
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Administración. Pimtualiza García Ruescas diciendo que “se trata de vencer ideas
que satisfagan, buscando una respuesta afirmativa del subconsciente humano”.(l)

Si, como dicen los estudiosos, el potencial comunicativo de un país se mide por
los índices de analfabetismo, renta per cápita y consumo de energía, esta proporción
también cuenta a la hora de calcular la potencia comunicativa o propagandística de
los partidos y analizar los diferentes medios y soportes empleados en las canipafias
electorales. Evidentemente aquí entran en juego las dos caras de la moneda: la
potencia comunicativa del país y la del partido político en cuestión.
Para demostrarlo sólo basta comparar dos situaciones bien distintas. De unaparte,
la situación real (incluso hoy) de algunos pueblos hispanoamericanos en donde los
políticos aprovechan no sólo el analfabetismo de los campesinos, sino su hambre
para flevarlos hasta los lugares de votación y una vez allí entregarle a cada uno una
papeleta y un emparedado de carne como garantía de que así el voto estará seguro.
De esta forma el campesino queda satisfecho porque no ha puesto en peligro su
puesto de trabajo y encima le han dado algo para comer, y el “cacique” mantiene el
control político de la región. Esta situación contrasta con la presentación de la
campaña que realizan en España durante los últimos años los partidos políticos y
donde se emplean para impresionar a los posibles votantes- los más modernos
métodos electrónicos, lanzando, mediante rayos láser, luces de colores al espacio
que forman siglasy otras figuras más o menos llamativas. Por tanto puede afinnarse
sin caer en la exageración que para los partidos políticos, tratándose de convencer
a los votantes, cualquier medio y soporte es válido siempre que ofrezca alguna
garantía de arañar votos, si bien, cada partido sabe cuáles son los métodos que tienen
que aplicar en cada caso (salvo equivocaciones que no pocos han pagado caras). Al
respecto Javier Carabias, coordinador nacional de acción electoral de la entonces
Alianza Popular, en las Primeras Jornadas de Publicidad Institucional y Política
-

realizó un análisis de lo que han sido las principales campañas políticas españolas
de la democracia desde el punto de vista de los medios y soportes empleados por
las principales formaciones políticas.

7.- LAS CAMPAÑAS Y LOS PARTIDOS.
Javier Carabias se lamentó entonces, de que no existía la televisión privada sino
la pública donde la comparecencia publicitaria de los partidos políticos “está
regulada por la Ley y en unos minutos determinados”.
(1)

GARCIA RUESCAS, Francisco. Publicidady propaganda política Ed Cirde Madnd 1980. Pág. 121.
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“Para mí -afirma el coordinador- sería deseable que hubiera otras televisiones y
se pudierahacer publicidad en ellas, porque creo que el cauce normal de utilización
de la publicidad política es la radio y, la televisión, además de la publicidad
directa”(l)Resumiendo los términos de la ponencia, la publicidad exterior tanto la
no fija como la que se pega en las paredes (vallas, carteles, pegatinas, banderolas,
etc.), es una publicidad “bastante inútil” pero da un tono colorista a la campaña. La
publicidad “directa” cuando se hace bien y se da a cada elector una información
correcta puede ser la más rentable. Para Carabias la publicidad en radio, “cuando
no se hace machaconamente con la repetición de una sola idea, sino buscando el
diálogo con los oyentes” y la publicidad en televisión pueden ser de granutilidad.(2)
Entre paréntesis cabe señalar que Raúl Guerra Ganido en su libro “EL TELEMIRON”, publicado en 1.982 dice que “la palabra ha reactivado los músculos de
los políticos con un buen masaje y el masaje es al mensaje como el mensaje es al
medio y ahí está el detalle, sino sellegan a televisar los grandes debates, no hubieran
superado en audiencia a los grandes relatos. Parece ser que nada importante ocurre
hasta que no se televisa. Ya lo dijo Marconi: ‘si no sales en la televisión no existes’,
lo importante no es la Cámara Alta ni la Baja, sino las cámaras de televisión”.
Continuando con Javier Carabias y en su análisis de lo que han sido las principales
campañas políticas de la democracia informativa, o mejor, publicitariamente hablando, dice que en la campaña de 1.977 la UCD disponia de dos elementos

esenciales. El primero, el propio político, en este caso mejor soporte para la
publicidad que ningún otro por cuanto “la gente está en ese momento dispuesta a
contar con su oferta”, que es Adolfo Suárez y que “comunica espléndidamente
bien”.
La campaña de 1.979 para Carabias fue “una campaña mala por parte de todos
los partidos que concurrieron”. El PSOE, porque apareció poco menos que como el
partido de la ley y el orden. La UCD, que inició una campaña “desvaída”. La
CoaliciónDemocrática que realizó una campaña sin espaciopolítico. En la campaña
de 1.982 el PSOE, dentro del estricto ámbito de la comunicación publicitaria,
sintoniza perfectamente con lo que el electorado en ese momento desea. La
utilización por este partido de la palabra “cambio” en vallas, octavillas, carteles,
prensa, radio y televisión, llevó a las gentes no sólo de izquierdas sino del electorado
de centro y moderado, el producto que estaba demandando: el cambio.
(1)

CARABIAS, Javier. Primeras Jornadas de Publicidad Institucional y Política. lSd. AELCI. Madrid

1984.
(2)

Ib. Op. c.
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Para el autor de las anteriores ideas a medida que la democracia proflindice y se
celebren más elecciones la publicidad se va a volver más íntima, es decir, se llegará

a una publicidad más directa y el folleto repartido mediante la técnica de visitas a
las casas se convertirá en un soporte fundamental “como lo utilizan muy bien ya
algunos partidos de Europa”.
“Por el contrato -agrega Carabias- creeré cada vez menos en esa gran valía y en
esas pegadas masivas de carteles que cuestan tanto dinero, pero que en el fondo sólo
contribuyen a ensombrecer nuestras ciudades”.( 1)
La publicidad de radio tiene que estar orientada hacia los publi-reportajes si
quiere ser efectiva. También podrán decir algo los publi-reportajes en prensa y
revistas de corazón si quedan bien hechos y bien pensados. Finalmente para él la
publicidad en televisión se revela como una de las más eficaces sin discusión pero

cuando sea una publicidad original e “impregnada de política” porque cada vez la
publicidad política tendrámenos dosis de publicidad convencional pasandoa buscar
fuentes de originalidad. “Yo comprendo -continúa el autor- que a todos nuestros
hijos, a todos nuestros amigos les repartimos globitos y se lo pasan muy bien con
los mecheros y con lo que llaman los publicitarios puros el “merchandising”, y que
todas esas cosas hay que hacerlas; pero, en realidad, una campaña publicitaria no

mueve más allá de un 5 o un 6 por ciento de los electores”.(2)
8.- LAS ELECCIONES GENERALES.
Analizamos las Elecciones Generales de 1977 ya que tuvieron la importancia
indiscutible de ser las primeras que se realizaban en la España democrática y que
fueron la puerta para los sucesivos comicios hasta llegar las últimas elecciones
autonómicas y municipales celebradas el 28 de mayo de 1995.

Antonio Gómez Rufo, director del Centro Cultural de la Villa de Madrid, en una
colaboración para la presentación del libro “1.977-1.987”: DIEZ AÑOS DE PUBLICIDAD POLíTICA” dice que la forma más amable o por lo menos la más
divertida de conocer lo que ha ocurrido en España en los últimos diez años es
haciendo un recorrido por su propaganda política. “Su grafismo, el conjunto de

carteles, pasqumes, octavillas y otros materiales adjetivos que cada fuerza politica
utilizó en las confrontaciones electorales con la idea de transmitir un mensaje,
(1)
(2)

Op e.
Op. a
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dibujar un estilo, perfilar un líder y obtener el derecho al poder o el derecho a la
participación, que de todo hubo”.
Dice Gómez Rufo que se trata de la forma más amable porque trae recursos de
diverso contenido estéticoy sobre todo por lo que significa cada uno de esos carteles.
“Da igual que sean de una u otra formación política. Lo que importa es que detrás
de rostros, siglas, consignas y cuatricromias hay gentes que trabajan con entusiasmo
para demostrar que existen sus ideas y que quieren ganarse el derecho a participar”.
El mencionado libro, abundante en fotografias, analiza todas las confrontaciones
electorales del régimen democrático y concretamente las del año 77, por ser las
primeras elecciones generales ofrecen ciertos rasgos de idiosincrasianacional.
Precisamente sobre estas elecciones diría P. Sempere en “EL PODER DEL
SLOGAN” que mientras AP cometió muchos errores de orden estratégico, UCD
estuvo“handicapiada” por su tímido impulso ideológico, mientras que el PSOE unió
a su ideología, “a su expectativa de cambio” una transmisión propagandística que
asimiló” sin pestañear todas las enseñanzas de la publicidad comercial, estimulada
por las agencias multinacionales”.
En las elecciones generales de 1.977 participaron diversas formaciones políticas,
pero para el estudio de los medios empleados en las campañas publicitarias nos
interesa teneren cuenta sólo las mayoritarias a saber: UCD, PSOE, AP, PSP y PCE.
Para Juan Antonio González Martín el estudio de los medios empleados por los
partidos en las elecciones dei 77 “tal vez sea el aspecto de la campaña que presenta
un mayor grado de diferenciación. La mayoría de los contendientes utilizaron los
medios de comunicación impresos, se infravaloró la radio y la televisión no pudo
emplearse más que de forma restringida”.
Los partidos pensaron que con estar en la calle era suficiente y no se consideró
al alcance preciso de cada medio. Todas las familias políticas acudieron a la
publicidad exterior a la prensa, a la publicidad directa y a la radio pero con grados
muy distintos de oportunidad y eficacia.
La UCD aprovechando las ventajas de estar en el poder monopolizó el medio
vallas. Sólo en Madrid ocupó más de 2.000 provocando una especulación en el
precio de los soportes que se incremento en un 150%. Además, según cuenta Pedro
J. Ramírez en “Así SE GANARON LAS ELECCIONES”, “no tuvo reparo en
aceptar el 30% de las vallas reservadas para publicidad institucional”.
AP tenía vallas en la calle desde marzo en las que utilizó el pretexto de la
celebración de su congreso, haciendo propaganda de su programa electoral.
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El PCE no pudo utilizareste medio por sus desventajas de salida y por lo reducido
de su presupuesto, empleando el cartel callejero como sucedáneo, por lo que ingenió
diversas composiciones en beneficio más de un mejor recuerdo de la campaña que

de los resultados obtenidos.
El PSP y el PSOE con unas 200 vallas en Madrid y 2.500 en toda España,
acudieron discretamente a ese medio aunque su presencia en la calle fue constante
gracias a las pegadas masivas de carteles efectuadas por sus militantes.

La prensa soportó también los mensajes promocionales de estas cinco formaciones pues era, junto con la radio, la única forma de lograr una cobertura regional
completa. Aumentaron las tiradas de los principales diarios y, por supuesto, los
precios de las inserciones publicitarias. La UCD, AP y PSOE modificaronmínimamente sus campañas de publicidad exterior en la utilización de este medio, en tanto

que el PSP y el PCE crearon originales distintos de los que habían utilizado en otros
soportes.
Ninguno de los partidos utilizó creativamente la prensa produciéndose demasiada
dependencia con la publicidad exterior. Se olvida que los periódicos y revistas tienen
una forma de comunicar específica.
Algunos partidos crearon órganos diarios electorales. UCD publicó tres números
con una tirada media de un millón de ejemplares. AP publicó diez con artículos de
firmas conocidas, mientras que el PSOE y el PCE aprovecharon la existencia de sus
respectivos órganos de expresión EL SOCIALISTA y MUNDO OBRERO recon-

virtiéndolos en herramientas electorales que salen diariamente.
El medio radio también se utilizó de forma muy pobre. Las cuñas no son más que
repeticiones de los esloganes pero con música. En todos los casos se desconoce la
magia de la radio y se utiliza con vacilaciones. “Fue normal la utilización de tópicos

y los tópicos en radio se convierten inmediatamente en mido”. Algunos partidos
hicieron canciones para la ocasión que fueron muy poco aprovechadas, a no ser por
el regalo masivo de discos que se hicieron. La UCD llegó a repartir un día más de
15.000.

La publicidad directa fue el medio rey porque en esta campaña tuvo especial
importancia la utilización de la calle y la búsqueda del contacto directo con el
electorado. UCD y AP repartieron miles de octavillas, en tanto que PSOE, PSP y
PCE prefirieron los folletos explicativos de los programas. UCD y AP fueron los
únicos que enviaron cartas a los electores pues este es un medio muy caro. La UCD
se permitió el lujo de hacer, nada menos, que tres envios.
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También destaca la profusión de objetos promocionales que invadieron con las
siglas de los partidos los lugares más insospechados y además, constituyeron una
fuente de financiación.
Sólo en Madrid se vendieron más de cinco millones de encendedores y AP
repartió más de tres millones de pegatinas.
En cuanto a los mítines, el medio electoral por excelencia, destacaron en la
campaña los del PSP y el PSOE y las fiestas de los partidos de izquierdas. UCD
sustituyó este tipo de montajes por los coloquios en sitios elegantes a los que se
accedía por invitación, y la derecha, dada su poca capacidad de convocatoria
renunció a este tipo de propaganda.
Destaca finalmente en la campaña 1.977 que el uso de la televisión resultó
bastante apagado. No hubo debates, tan característicos en las democracias occidentales y su empleo culminó con la aparición de los distintos lideres de la noche del
13-VI-77, en la que, según los comentarios de prensa, Fraga estuvo desastroso,
Suárez continuista, Felipe conservador, Carrillo moderado, y los demás pasaron sm
pena ni gloria, como ocurrió con el uso general de los medios en esta campaña.
Años más tarde haber visto por televisión al señor Hernández Mancha, de amplia
corbata y gran sonrisa, pulsando un botón que disparaba un rayo láser para formar
en el aire las siglas “AP” y otras y otras fugaces iluminaciones de mil colores, en el
inicio de su campaña electoral para el parlamento europeo y los ayuntamientos en
plena plaza Colón, quedaba claro que con eso no pretenden convencer a ningún
obrero para que les vote con plena conciencia de que está realizando una verdadera
‘apuesta por el futuro’.
Si a continuación son los comunistas los que representan su correspondiente
función en el barrio de Orcasitas con altavoces de mano y masiva pegadade carteles,
se observa limpiamente cuál es el electorado que desean monopolizar.
Pero si fmalmente el partido en el gobierno realiza la más clamorosa utilización
de ¡a televisión pública para manipular los contenidos de noticieros y diversas
programaciones en favor de sus propios candidatos, queda definitivamente al
descubierto que los partidos políticos ya no están dispuestos a cometer los errores
de las campañas pasadas en que desconocían los lenguajes y formas propias de cada
medio, y por los cuales muchos políticos aún hoy se lamentan las grandes pérdidas
sufridas.
Evidentemente con el desarrollo de la democracia y en la medida en que sefueron
sucediendo más convocatorias electorales -aunque para algunos ya son demasiadaslos partidos han ido puliendo sus técnicas de comunicación y adaptando los
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conocimientos que al respecto vayan incorporando los países dueños de la tecnolo-

gía más avanzada.
Afirma el antropólogo Julio Caro Baroja que hemos llegado a un punto en que
una cosa no existe si antes no ha pasado por la pantalla del televisor.
Pero tal como están las cosas en la actualidad es dificil afirmar, en el caso de
España cual es el soporte más utilizado por los partidos políticos en su comunica-

ción. Da la sensación de que todos son empleados al máximo de sus posibilidades.
Si en una campaña política se llegan a vender más de cinco millones de
encendedores. ¿Qué podríamos decir de lo que significa para un político un sólo

segundo de televisión?
Las ondas, los rayos, el papel, etc., todos los soportes son válidos en comunicación política pero la clave está en aquellos que transmitan la imagen del candidato.
No la imagen mental sino la visual, la audiovisual que a través de cualquiera de los

sentidos es capaz de manipular la decisión de voto de los electores.
Decía Manuel Vázquez Montalbán en las páginas de EL PAíS que si uno va de
peatón por la vida y levanta los ojos, allí encuentran los rostros de los políticos como

“milagros cenitales colgados del cosmos” y que a quien va de automovilista casi se
le mete dentro del coche la faz de los candidatos, dispuesta al nivel del conductor.
Para Montalbán “entres por donde entres, salgas por donde salgas, ahí están, aid
están, esos sí que ahí están, en un alarde de previsión y dinero sin precedentes en la
historia electoral de España”.
Más o menos esta es la sensación que tenemos todos al salir a la calle, pero quizá
lo más doloroso de todo esto es que al fmal buena parte de ese gasto lo estamos
pagando todos. El gobierno repartirá miles de millones de pesetas entre los partidos
políticos, de acuerdo a los resultados obtenidos, para fmanciar sus respectivas
campanas.
9.- LA PUBLICIDAD COMO EL ELEMENTO MOTOR DE LA
CAMPAÑA ELECTORAL.
En una campaña electoral existe un elemento indispensable: LA PUBLICIDAD,
es el elemento más desarrollado de dicho Marketing y eje de toda campaña electoral.
En política Publicidad se suele denominar propaganda. En la práctica, Publicidad
o Propaganda, esun conjunto de mecanismos comunicativos que tienen como objeto
dar a conocer un programa electoral, la línea del candidato, o una serie de ventajas
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de un partido politico, con el fm de convencer ideológicamente y captar el voto de
un electorado, en un mercado político.
Sobre este tema Domenach dice: la propaganda puede compararse con la
publicidad en cuanto tiende a crear, transformar o confinnar opiniones y usa alguno
de los métodos de ésta”.(l)
La publicidad parte del estudio del mercado; del análisis profundo de este
mercado, con las técnicas de las que ya hablamos, se obtienen los objetivos en lo
referente a la publicidad.
Respecto a quién queremos comunicar las ideas del partido, programa electoral
o candidato, vendrá dado por los segmentos o subsegmentos de población que
hayamos realizado con el estudio del mercado. Será nuestra población objetivo,
desde el punto de vista de la publicidad política. No hay que olvidar que“el público
es la base y la razón de ser de toda campaña, tanto política como comercial”.(2)

Lo que queremos comunicar, es la idea a transmitir en el mensaje publicitario.
El cómo se transmitirán esos mensajes serán los medios publicitarios a emplear en
esa campaña.
Por último, la periodicidad de la campaña publicitaria se plasmará en un cronograma que recogerá las distintas acciones en los distintos medios a emplear, con su
correspondiente distribución en el tiempo.
La parte principal en la propaganda es el mensaje que tenemos que vender. El
mensaje se elabora partiendo de la información obtenida a través del estudio de
mercado; se parte de una enumeración de las ventajas que tiene el partido, que tiene
el candidato o que ofrece el programa. A partir de tener esta lista, el paso siguiente
es reducirla, eliminando parte de la mísma.
Para esta fase de simplificación se buscará la correlación “ventajas/deseos del
mercado electoral”, siendo ya conocidos estos últimos por los sondeos de opinión.
De aquí se obtienen las ventajas prioritarias o básicas y las secundarias o complementarias que lo reforzarán y que será función del medio que se utilice como
vehículo de transmisión.
De las ventajas principales se extraerán las más importantes o se hará una
combinación de las que más resalten, con objeto de que constituyan nuestra
(1)
(2)

DOMENACH, Jean-Marie. La propaganda política. Ed. Universitaria. Buenos Aires 1971. Pág. 98.
GARCíA RUESCAS, Publicidady propaganda política. lSd. Cirde. Madrid 1980. Pág. 133.
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proposición básica o idea principal a transmitir que, en determinadas ocasiones, ya
acompañada de una idea de refuerzo de justificación. Por ejemplo:
POR BUEN CAMINO
idea principal.
VUELVENOS A VOTAR PORQUE ESTAMOS GOBERNANDO
BIEN

idea secundaria.

Lógicamente, una idea principal puede ser redactada de muy diversas formas y,
de hecho, va a tenerlo que ser en función del medio publicitario que vayamos a

emplear.
Llamar la atención del elector hacia el mensaje político que se le envía; despertar
el interés hacia el partido o la simpatía hacia el candidato; crear un deseo de votar

por él y, por último, lograr la acción de voto hacia el partido, verdadero fm de toda
campaña electoral. En este sentido se manifiesta Schwartzenberg: “En otros tiempos
la política eran ideas. Hoy son las personas. O más bien los personajes.(l)

En propaganda pueden ser considerados dos tipos de atención:
1. Espontánea: surge como consecuencia de la atracción que ejerce un anuncio
determinado o una acción de marketing concreta, y que es totalmente independiente
de la propia voluntad del elector. Los efectos logrados con ella son poco efectivos,
ya que la impresión que produce es eventual e inestable y de la misma forma que
ha venido, desaparece.
2. Racional: se produce por un fenómeno de voluntariedad y suele ser consecuencia del fenómeno producido por la atención espontánea. Así, por ejemplo, una
figura llamativa atrae la atención (espontánea) y un mensaje concreto hace reflexionar (racional).
Uno de los factores bases para atraer la atención voluntaria es la CURIOSIDAD;
de ahí que muchos mensajes se formulen a base de preguntas que no suponen otra
cosa más que llamadas a la curiosidad del votante potencial.
Es necesario despertar el interés de dicho votante hacia el mensaje que le
enviamos o al programa electoral que queremos que conozca y que asimile.
Para lograr este interés debe hacerse una adaptación del mensaje al segmento de
público objetivo al que se dirige la publicidad. Esta adaptación debe ser tanto en la
forma: lenguaje atractivo y palabras inteligibles a todos los niveles, como en el
fondo: contenido afectivo, exposición de ventajas y positivismo en general.
(1)

SCHWARTZENBERG, Roger-Gerard. El show político. Dopesa. Barcelona 1978. Pág. 38.
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Al público votante hay que hablarle de lo que realmente le interesa, y esto es algo
queha tenido que estudiarse en la investigación del mercado realizada previamente.

“Cualquier partido politico o cualquier teórico de la comunicación publicitaria o
política lo primero que tiene que hacer para saber qué tiene que decir a su audacia
es investigar y conocer el comportamiento del individuo respecto al tema, su
reacción, su actitud”.(l) La fase siguiente es la fase del deseo. Consiste en crear el
deseo de voto hacia nuestro partido. Este deseo de voto está íntimamente relacionado
con la presentación de la publicidad. Está presentación se basará en la acción y en
el realce del partido frente a los otros competidores en la lucha electoral.
Esto se logra en mayoría de las ocasiones, a través del peculiar estilo que demos
a los títulos, así como el contenido de los textos que se publiquen o emitan, las

sugerencias previamente estudiadas y establecer, de manera imaginaria y a la vez
persuasiva, la idea de voto al partido y de las ventajas que esa hipotética acción lleva
consigo. Pero, para lograr la acción de voto se deberá dar la máxima intensidad al
contenido fisico y psíquico del mensaje, con el objeto de que quede grabado, que
perdure en la memoria del votante.
Lapublicidad debe hacerse de tal forma que la imagen del partido o del candidato
esté siempre presente en el subconsciente de la persona, preparada para reaparecer
en el momento oportuno y promover la acción de voto.
Una de las características generales de la publicidad política, debido a su limitado
periodo de tiempo de duración, es la insistencia con que se debe llevar a cabo durante
la campaña. De ahí que deba estudiarse concienzudamente la periodicidad del
mensaje, es decir, el intervalo de tiempo óptimo entre los impactos producidos por
la emisión de dos anuncios correlativos. Está repetición, racionalmente estudiada,
facilita la realización del acto del voto.
Si nos fijamos veremos que al final de una campaña electoral nos bombardearán
con una frecuencia más corta los anuncios políticos; también suele ser frecuente ver
en las estaciones del Metro dos anuncios exactamente iguales seguidos, pidiendo el
voto para un candidato.
10.- TIEMPOS Y USOS.
¿Con qué frecuencia decirlo?
En este punto sabemos ya el público potencial al que queremos llegar.
(1)

INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD. Análisis y efectos de las campaflas de publicidad
política. lSd. INP. Madrid 1981. Pág. 18.
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Tendremos que hacer las pertinentes operaciones:
-

-

pruebas de textos

auditorias de las últimas campañas pruebas de penetración de textos
-

Como parte final determinaremos la frecuencia de los anuncios.
Medir los resultados
Es el momento de aquilatar la eficacia de la publicidad:
Estudiaremos los siguientes puntos;
-

investigación de comunicaciones

-

investigación de operaciones

éxito en convencer a los electores (este punto es fundamental para determinar
lo conseguido por la publicidad).
-

¿Quiénes son nuestros votantes?
Habrá que tener en cuenta:
-

-

-

motivaciones de los votantes
n0 de personas, edad, sexo, ciudad...

actitudes de las personas

clases de personas Después de estudiar perfectamente a estas personas tendremos claramente especificados los siguientes puntos:
-

-

-

características totales del grupo
podremos hacer una buena selección de medios imagen del partido
-

Ahora, ya conocido el universo de personas a la que vamos a dirigimos podemos
llegar a determinar el slogan, mensaje de la campaña, etc., que tenemos que dar, y
lo que es fundamental, podremos PLANIFICAR PUBLICITARIAMENTE, de
acuerdo a la verdadera imagen que de nuestro partido tiene el público y lo que es
muy importante lo que nosotros queremos comunicar.
¿Qué decir?
Tendremos en cuenta:
-

-

anuncios en TV., radio, prensa, más eficaces.
es fundamental contar una buena publicidad directa.
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es primordial seleccionar los temas, promesas básicas, y es importantísimo la
declaración por escrito de los objetivos.
-

¿Cómo decirlo?
Punto en unión del anterior, ya que es un poco la consecuencia, tendremos que
hacer pruebas sobre la reacción positiva o negativa del público.
¿A quién decirlo?
Se investigará la reacción del público, ante las primeras copias del slogan,
mensaje, etc.
Tendremos que ver y analizar la superioridad cuantitativa del partido sobre los
demás que compiten con el que representamos.
11.- COMENTARIO POLÍTICO ELECTORAL.

Según el profesor Giménez de Parga, en su comentario político diario, que hacía
en la desaparecida emisora Antena 3, decía: “vivimos en pre-campaña electoral, con
la consiguiente desvirtuación de la ley, el poder sufre una clara desviación de sus
intereses, y uno y otro factor solo sirve para perder la confianza de un electorado,
provocando el cansancio de la gente, el pueblo deja de creer en los políticos, ¿dónde
vamos con este sistema que regulay no hace cumplir con lo estipulado?”. Ante el
comentario del profesor Giménez de Parga cabe preguntarse:
-

-

a- ¿se planifican bien las campañas electorales?
b- ¿donde y cuando comienza la campaña electoral?
e- ¿es todo una planificación publicitaria ó existe algo más?
d- ¿es cierto ese cansancio electoral del que habla Giménez de Parga?
e- ¿que influencia tiene el dinero en la planificación de cara al resultado en las
elecciones?
12.- INVESTIGACIÓN DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS.
a- Resumen:
Las campañas en general se planifican de acuerdo a unos canones ya establecidos,
un poco al estilo americano, en España sigue existiendo por encima de todo la
imagen del político, las ideas, el slogan y demás formas de comunicación por lo
general no aportan nada o muy poco, existe la tendencia a creer que es muy
importante ocupar un sitio que dejarlo a los otros partidos.
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García Ruescas lo ve de la siguiente manera: “un trabajo específico de comunicación que debe realizarse entre un público determinado y dentro de un plazo
concreto”.(l)
La planificación en general se hace por medio de los responsables de publicidad

propia del partido más la contratación de una agencia que se encarga del trabajo de
creatividad y diseño fundamentalmente. Se puede decir que planificar si que
planifican pero lo que no consiguen por lo general es acertar, en la mayoría de los
partidos se dra la casa por la ventana se dejan llevar un poco por la euforia y toda
la planificación publicitaria se rompe, el ejemplo claro ocurrió con el partido de
Roca, la lucha por el poder es constantey da la impresión que es todo o nada; cuando
se debería planificar un poco de cara al futuro, el público vota, y en el politico los
objetivos se dispersan y las consecuencias son por lo general desastrosas, tiene que
existir un sondeo claro y acatarlo, creo que es un poco falta de experiencia, de
profesionalismo no en los políticos sino en el grupo que le rodea (publicitario.
imagen, etc.), un partido en mi opinión vencedor es aquel que mejor PLANIFICA,
gestiona y organiza a nivel interno como externo, el resultado será para la sociedad

un reflejo de seriedad y compromiso.
b- Respuesta:
La planificación del dónde y cuándo comienza una campaña electoral, es una de
las funciones que más deberían estudiar los partidos. El montaje comienza de la
siguiente forma. La pre-campaña es la antesala a todo el gran montaje que es una
campaña electoral; consta de una serie de argumentos como son viajes y actos
públicos, anuncios, slogan que se ve y se oye a lo largo del día en los distintos
medios, aquí la PLANIFICACION publicitaria tiene su papel más importante, llenar
el mayor espacio fisico posible, todo esta listo y preparado, ¿pero cuándo empieza
la campaña?, la campaña consta de veintiún días de dura lucha y a diferencia de la
pre-campaña se puede pedir el voto para tal o cual partido. La PLANIFICACION

y seguimiento debe funcionar durante todo el período, incluso a la fmalización de
la campaña, dando imagen de seriedad de gestión y orden dentro del partido cara al
público sea cuales fueran los resultados.
c- Respuesta:
Debe existir algo más, sino todo sería producto de la fantasía de unos publicitarios
más o menos buenos.
(1)

OARCIA RUESCAS, Francisco. Publicidad y propaganda política. lSd. Circe. Madrid 1980. Pág. 128.
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A respuesta de ellos, los partidos políticos dan en su capítulo de gastos una
pequeña cantidad a la publicidad, contando que tienen además que sumarie el
seguimiento y control de la campaña.
En la mayoría de los partidos la PLANIFICACION existe, pero va un poco sobre
la marcha, aprovechar cada momento, en caso de catástrofe estar ahí, aprovechar

meteduras de pata del contrario, todo eso es válido, son muchos minutos de gracia
de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, un buen equipo de
relaciones públicas ocupa un lugar esencial en este proceso.
d- Respuesta
En mi opinión el desgaste de la gente es evidente, estamos cansados de sufrir a
los políticos y sus mensajes siempre demasiado prometedores para lo que luego
ocurre en la realidad diaria.
Según los publicistas consultados por mi, me responden todo lo contrario, aunque
si que reconocen que ahí demasiadas elecciones en cortos espacios de tiempo lo que
supone un esfuerzo muy grande y claro un desgaste mayor, tanto por parte de los
electores, políticos, como creativos publicitarios.
La PLANIFICACION desde mi punto de vista es errónea, se empieza a crear
cansancio desde el mismo momento en que se fijan las elecciones, se puede decir
que comienza en ese momento la campaña, es decir la PLANIFICACION de los
partidos empieza justo en ese momento, la pre-campaña pasa a ocupar un tiempo
incluso mayor que la propia campaña; la opinión de Giménez de Parga, creo que es
un poco la voz de todos los españoles.
e- Respuesta:
El dinero en las elecciones ocupará capítulo aparte ya que es la base primordial,
en el buen funcionamiento de la campaña, los partidos políticos viven del dinero,
sin el, no existe ni campaña ni partido.
La PLANIFICACION publicitaria, empieza desde el momento que reciben el

presupuesto otorgado, calculan lo que pueden abarcar desde la objetividad propia
de unos profesionales.
13.- SERVICIO DE PUBLICIDAD POLÍTICA.
El servicio de publicidad parte de los datos que el servicio de investigación de
mercados le ha suministrado acerca de los electores individuales, de los segmentos
del mercado electoral, de los candidatos propios y de los partidos competidores.
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Para su labor, el grupo de publicidad política cuenta con cuatro servicios de
apoyo, que son:
-

-

Planificación
Medios

-

Producción

-

Control de la publicidad

Planificación.
El grupo de planificación determina los objetivos publicitarios a conseguir, las
características de la campaña, su ámbito nacional, regional o local, y el plan de
publicidad en donde se indican fechas, plazos de ejecución, costes y su distribución
o presupuesto.
También establece el contenido primario del mensaje a transmitir, es decir, la
parte creativa de la campaña.
Medios.
El grupo de medios adecua los deseos del grupo de planificación a las caracte-

rísticas de los medios de que se dispone.
También contactará con los distintos medios publicitarios, estableciendo las
órdenes oportunas y fijando el calendario de fechas de aparición de los mensajes
publicitarios en los medios correspondientes.
Producción.

Será el encargado de convertir en realidad todo lo planificado hasta el momento.
Es quien pone en marcha la campaña y prepara el material necesario para la misma.
Control.
Controla la ejecución de la campaña desde el punto de vista técnico. Si los
anuncios en prensa salen con las características contratadas y en fechas previstas,
si las emisiones radiofónicas se ajustan a lo indicado, etc.
Este grupo tendrá un contacto permanente con el grupo de control de medios del
servicio de planificación y control.
Medios de prensa.
Al servicio de prensa se le asignan tres actividades principales:
-

Mantenimiento del archivo de medios de comunicación social.
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Relación con dichos medios Redacción de textos electorales.

-

-

Fichero de medios de comunicación social.
En el archivo de medios de comunicación, en especial de la prensa, tanto diaria
como revistas, convendrá tener una ficha para cada uno de los medios en el que se
indiquen los siguientes aspectos:
Título de diario o de la revista

-

Periodicidad

-

Número de ejemplares que se emiten

-

Número de ejemplares que se distribuyen
Número de lectores totales

-

-

Propiedad de la empresa editora.
Otras observaciones.

-

-

Relación con los medios de comunicación.
Se encargará de relacionarse con los medios en la medida que debe invitarlos a
los actos públicos, enviarles las notas de prensa, etc. Deberá poseer un control de
las personas de cada medio que se encargan de las funciones y relaciones con los
partidos en el que conste:
Nombre y apellidos
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Domicilio particular
Teléfono particular
Domicilio profesional
Teléfonos profesionales
Puesto que ocupa actualmente en el medio
Responsabilidad laboral que tiene
Ideologia política
Breve curriculum vitae

Redacción de textos.
Su misión es recoger todos los datos que tengan interés, tales como los discursos
de los candidatos, folletos, periódicos locales, etc., y enviar las reseñas informativas
a los medios de comunicación. Este grupo debe estar en contacto con el servicio de
publicidad política que adecuará los textos a las características del mercado.
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Servicio de formación y entrenamientos.
Se encargara de preparar a la gente para poder asignarle unos cometidos específicos. Está integrado por tres grupos de trabajo, complementarios entre si, y son:
-

-

Planificación de la formación
Determinación de los métodos de enseñanza Ejecución de los cursos.
-

Planificación de la formación.
El grupo de planificación establece las necesidades de formación y entrenamiento
de los distintos niveles del departamento, indicando también fechas, duración y
programa de los cursos.
Metodología.
Una vez planificados los cursos, el grupo de metodología confecciona el material
de enseñanza adecuado al curso en cuestión.
Este grupo, formado principalmente por pedagogos, será el encargado de confeccionar los manuales necesarios para efectuar la formación específica de los
niveles concretos, como entrevistadores, apoderados, interventores o pegadores de
carteles.
Ejecucion.
Pone en práctica la metodología explicada anteriormente.
Se realizará entre todos los grupos que posee el partido, así están los encuestadores yjefes de equipo, elementos del servicio de orden, gestores de actos públicos,
apoderados e interventores, etc.
Servicio de aprovisionamiento de material.

Tiene una gran importancia durante todo el período que dura la campaña
electoral, en especial en lo referente al material publicitario, puesto que un fallo en
el aprovisionamiento puede dar lugar a una pérdida importante de imagen, y como
consecuencia, de votos.
El servicio se divide en varios grupos de trabajo, como son los de compras,
almacenaje, embalaje y expedición, y relaciones con las imprentas.
Compras.
Es el encargado del aprovisionamiento de materias primas necesarias para la
confección del material autilizar por el departamento de marketingpolítico. Deberá
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contar con un fichero de proveedores que le ofrezcan la garantía de un suministro
prioritario, en función de píazos que se establezcan, y de una calidad adecuada para

el fin que se persigue.
Almacenaje.
Llevará la gestión del material, publicitario sobre todo, necesario para la campaña
electoral. Implantará el sistema adecuado de gestión del stock y un control de
material almacenado.
Embalaje y expedición.
En base a los pedidos solicitados, el grupo de embalajes y expediciones enviara
al resto del departamento el material que necesite, exigiendo siempre lajustificación
oportuna.
Relaciones con la imprenta.
Si el partido no dispone de imprenta propia, deberá contar con una o varias
imprentas la confección del material necesario para la campaña. Ante todo, debe
lograr la garantía de cumplimiento de los plazos que se establezcan por el servicio
de planificación y control, así como de la exclusividad y prioridad de trabajo para
el partido.
Servicio financiero.
Es el encargado, dentro del departamento de marketing, de buscar y administrar
los recursos económicos que van a ser destinados para poner en funcionamiento el
plan de marketing del partido.
Entre las misiones de este servicio están las siguientes:
-

-

-

Relaciones con las fuentes financieras
Contabilidad Estudios económicos-fmancíeros
-

Control presupuestario.

Asesoría jurídica.
Tiene encomendados todas las actividades de tipo legal que se deriven de la
acción de marketing del partido. Es una rama de la asesoría jurídica corporativa, y
su relación con ella es de tipo funcional.
Este servicio se encarga principalmente del asesoramiento permanente a todo el
departamento de la defensa de los militantes que se vean comprometidos por la
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realización de acciones del marketing, como es el pegar carteles, hacer encuestas,
repartir folletos, etc.
Servicio de información y documentación.
Realiza las funciones de banco de datos o archivo general del departamento de
marketing.
A este servicio se enviarán los informes de las investigaciones de mercado, el
mapa político de la nación, los censos electorales, y cualquier otra información que
pueda considerarse de interés para el desarrollo del plan de marketing político.
Servicio de planificación y control.
Su misión es llevar adelante el plan de marketing y además deberá velar para que
todo lo que se planifica se lleve a cabo. Ahora bien, como dice Bernard Krief: “el
marketing político se debe hacer a lo largo de todo el año, y no con apresuramiento
y urgencia cuando exista una campaña electoral”.(l)
El control se efectuará tanto en los medios de comunicación con los que se ha
contratado publicidad, como con las notas que se envían a esos medios, para que
salgan fielmente reflejadas y no se distorsione el significado que se le ha querido
dar desde el partido.
Las técnicas del marketing político son fundamentales para la presentación de
los partidos políticos a unas elecciones. Está comprobado y en nuestro país, se ha
podido demostrar claramente con los comicios electorales que ha habido.
14.- PUBLICIDAD, CONVENCIMIENTO DEL ELECTOR Y

CAPTACIÓN DE VOTOS.
La publicidad es una de las más importantes técnicas de convencimiento del
elector y, como consecuencia, de captación de votos.
Como afirma Francisco Javier Barranco. “la publicidad política o ideológica,
denominada genéricamente propaganda es un conjunto de técnicas específicas y
medios de comunicación social que tiene como objeto dar a conocer un programa
electoral, un perfil de un candidato, o una serie de ventajas de un partido político,
con el fin de convencer ideológicamente y captar el voto de un electorado, en el
mercado político”.(2)
(1)
(2)

KRIEF, Bernard. Conferencia sobre Marketing Politico pronunciada en la Asociación para el Progreso
de laDirección en Madrid el 24 de Febrero de 1975. Edita Bernard Krief. Madrid 1975. Pág. 2.
BARRANCO, Francisco Javier. Técnicas del marketing político. Pirámide. Madrid 1982. Pág. 141.
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Es una técnica de marketing que parte de los resultados de la investigación del
mercado electoral. Con el estudio de la población votante, se determina la realidad
de nuestros candidatos, es decir, el producto que vamos a ofrecer a los electores
potenciales. Seda un análisis de nuestra situación interna.

¡
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EL MARKETING POLÍTICO: SU ESTRUCTURA Y

CARACTERÍSTICAS

—

1.- Introducción.
2.- Componentes del marketing político.
3.- El análisis del mercado electoral.

4.- Del anti-marketing al marketing político.
5.- El marketing electoral.
6.- La teoría de Bernard Krief sobre el marketing político.
7.-

Plan de marketing político.

8.- Organización del Departamento de marketing de un partido.
9.- Partido, candidato y programa electoral.
10.- Estrategia electoral.
11.- Estructura de la campaña.
12.- La llamada “empresa política”.
13.- Campaña política y campaña política electoral.
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14.- La sociedad del marketing y la política de producto.
15.- Publicidad política y electoral.

16.- El voto electoral.
17.- El cuerpo electoral y sus reacciones.
18.- Investigaciones sobre el cuerpo electoral.

19.- Consecuencias del marketing político.
20.- Marketing y elecciones generales de 1.986.
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1. INTRODUCCJÓA7

E

l marketing es el análisis y la determinación de todos los factores que colaboran en la acción de la venta, entre la fase de producción y la de consumición, después de la puesta en acción coordinada en las técnicas y servicios que intervienen entre estas dos mismas fases, con el objeto de obtener los mejores resultados de venta”.(í)
En base a esta definición de marketing tradicional podemos decir que el marketing politico es:
El marketing político es el análisis y detenninación de todos los factores que
intervienen en una campaña electoral, desde que éstacomienza hastaque se produce
la votación, después de la puesta en acción de un programa elaborado con una serie
de técnicas y con el Fm de obtener los mejores resultados posibles en unas
determinadas elecciones.
2.- COMPONENTES DEL MARKETING POLÍTICO.
El marketing político es muy parecido al marketing tradicional como podemos
comprobar al analizar el siguiente paralelismo:

(1)

ESEM, Editorial: Curso de Marketing. Madrid. 1.985. Pág. 4.
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Un producto tiene:

Un candidato tiene:
Una audiencia

Un mercado

Características externas como:
-Color
-Forma
-Presentacion...
Marca
Etiqueta
Notoriedad
Historia...

- Valores

-

Familia

-

Un

humanos

pasado...

Es capaz de dar unos servicios

El candidato hace una serie de

y satisfacer alguna necesidad.

promesas que cumplirá si sale
elegido.

Utilizan los mismos medios
de comunicación para darse a
conocer.

Se lanzan al mercado
productos malos,

Se presentan a las elecciones
candidatos mediocres.
Se redactan programas
reformistas
Candidato partido a través de
sus militantes.
Candidato-Partido
Propaganda.

Se crean productos
revolucíonar¡os.
Producto-Vendedores
Producto Publicidad
Promoción

La metodología a seguir para confeccionar la estrategia de una campaña política,
es la que sigue:
1.

Fonnulación precisa de los objetivos electorales.

2.

Análisis del mercado electoral.
—

—

—

—

—

3.

Diseño de las estrategias electorales posibles.
—

4.

Datos objetivos de la elección.
Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado electoral.
Análisis de los adversanos.
Análisis del candidato y partido.
Análisis de la dinámica de la decisión del voto.

Posicionamiento de los candidatos.

Elaboración del marketing mix.
-

—

Estrategia de candidato o partido.
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Estrategia de comunicación.

3.- EL ANÁLISIS DEL MERCADO ELECTORAL.
El análisis del mercado es el elemento fundamental del marketing electoral.
El estudio del mismo, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo
es imprescindible.
A la hora de realizar el estudio del mercado electoral, el marketing político se
encuentra ante un problema con el que no se tiene que enfrentar el marketing
tradicional. En el caso del marketing tradicional nosotros podemos defmir con
bastante precisión y facilidad las características del producto que pretendemos
lanzar al mercado o saber que características tendrá que tener el producto con el
cual queremos satisfacer las necesidades latentes en el mercado. Pero cuando
actuamos en el marketing político nos encontramos con la dificultad que entraña
que nuestro producto sea la imagen de un individuo que será el representante del
partido en unas elecciones.
Esta claramente demostrada la necesidad que hoy en día tienen las empresas de
realizar estudios de mercado para saber que grado de aceptación tendrá un producto
en el mercado antes de lanzarlo e incluso, antes de haberlo fabricado para elaborar
el concepto del mismo. En marketing político el análisis de mercado es necesario
para conocer las aspiraciones y deseos de electores, sus limitaciones y los efectos
que se puedan derivar de nuestras acciones en el mercado electoral.
Con la información conseguida a través del estudio de mercado electoral nos
tenemos que encontrar en disposición de elaborarel perfil del candidato demandado
por los electores, debemos planificar cuales serán sus actuaciones durante la
campaña para dar la imagen que pretendemos y debemos saber que segmento del
mercado electoral podemos conseguir y cuales podrán conseguirnuestros adversanos.
“Se trata, por tanto, de diseñar una radiograifia del electorado en función de los
diversos criterios y enfoques, de manera tal que, según sus exigencias, deseos y
esperanzas, se obtenga una relación detallada de grupos de electores, obtenidos
mediante combinación cruzada de varios criterios, que permitan identificar cuales
son las categorías de grupos objetivos de votantes, para decidir sobre cuales de ellos
desarrollar y ejercer el mayor esfuerzo”. (1)
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier: Marketing electoral. Ibérica Europea de
Ediciones. Madrid. 1.983. Pág. 52.
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Los objetivos de análisis de un mercado electoral son:
—

—

—

—

—

—

—

Segmentación
Tipología necesidades
Percepción de lideres y candidatos en la circunscripción
Análisis de imagen
Análisis del acto del voto
Posícionamiento o situación
Determinación del perfil ideal

Etcétera
Las conclusiones las sacaremos después de realizar el análisis de los siguientes
datos obtenidos a partir de los estudios anteriores:
Datos objetivos de la elección
—

—

—

—

Realidad de la circunscripción
Condiciones de elegibilidad

Historia de las elecciones precedentes
Etcétera
La investigación y el análisis del mercado electoral es tan importante para poder
realizar una estrategia electoral como lo es el que se realiza en el Marketing
tradicional cuando, antes de empezar a producir un producto, se analizan las
necesidades del mercado y después de conocerlas, las empresas empiezan a concebir
el producto en todos sus aspectos; desde los factores que van a intervenir en su
producción, hasta el servicio postventa, etc.
—

—

En el caso del marketing político después de haber analizado el mercado electoral,
tanto cualitativa como cuantitativamente, se dispone de uno para concebir como ha
de ser el candidato que presumiblemente pueda llegar a ganar las elecciones, con
los datos obtenidos mediante la investigación y el análisis del mercado electoral.
Los profesionales del marketing preparan todas las acciones que se van a llevar
a cabo durante la campaña electoral.
Esto quiere decir que lo realmente importante, esencial, e indispensable a la hora
de una campaña electoral es que haya sido elaborado con precisión el perfil del
candidato en base a los conocimientos que mediante el estudio del mercado electoral
hemos obtenido, a fin de que la parte del electorado que queremos conseguir se
sienta identificado con nuestro candidato.
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4.- DEL ANTI-MARKETING AL MARKETING POLÍTICO.

Denis Lindon afirma: “A algunos intelectuales y moralistas de izquierda y de
derecha, la palabra “marketing” les produce un efecto análogo: corrompe, a susojos,
todo lo que toca” (1). Esta cita del autor nos da un modelo muy apropiado del miedo
escénico que produce la palabra marketing, como algo contaminado y negativo. Si
nos referimos a marketing político se acentúa mucho más este término. El hacer
marketing es vender todo lo que sea necesario,desde un frigorífico a un político.
Los detractores hacen responsables al marketing, del consumismo y despilfarro.
Lindon también cree que el marketing tiene algo positivo, “es también un medio
para conocer mejor sus necesidades y sus gustos y por consiguiente, de satisfacerlas
mejor” (2). Posteriormente asevera que a menudo se confunde el uso que se hace
de él y quienes lo utilizan.
Personalmente, creo que el marketing no es que seabueno o malo, sino que está
ahí. Lo que si está claro es que el marketing político se realiza de cara a conseguir
un efecto en la publicidad. En este sentido hemos tomado una frase de Ignacio U.
de la Mota que dice:
esa misma publicidad podría haberse utilizado -sin crear
efectos politicos negativos y, por el contrario, haber sido positivos-, de habersedado
otra orientación, al contenido o argumento publicitario” (3). Ignacio de la Mota,
prescinde claramente del contenido del sentido político que se le de al hecho como
si no tuviera importancia, que ha sido negativo, pero podría haber sido positivo, y
me parece muy importante la característica humana y la intención que se da al tema;
las cosas no son ni buenas ni malas, pero sí el uso que se hace de ellas. Si un
marketing produce efectos negativos no es mala suerte, sino una desacertada gestión
de ese marketing.
“...

En numerosas ocasiones, el marketing económico además de incrementar las
ventas produce un efecto político.
Paraver con claridad los efectos de la política bien nos pueden valer estas palabras
de De la Mota: “¿Hace falta más? ¿Puede quedar duda de la política buena o mala
según se emplee- que puede hacerse con la publicidad”(4). Esta afirmación, al
margen de ser correcta, que lo es, es rotunda; por lo tanto es exigible que sea
censurada, vigilada y tenida como relativa, ya que no existe nada absoluto y queda
-

(1)
(2)
(3)
(4)

LINDON, Denis: Marketing político y social. Editorial Teeniban. Madrid. 1.977. Pág. 19.
Ib.: Op. c. Pág. 20.
MOTA, Ignacio H. de la: La publicidad un arma política. Editorial Torralba. Madrid. 1.967. Pág. 29.
Ib.: Op. c. Pág 30.
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claro que es necesaria la publicidad, ya que de lo contrario el desarrollo del hombre
se habría visto frenado en gran medida a lo largo de la historia.
Lindon afirma: “Porque así como la publicidad puede constituir un grave peligro
para la Democracia, no puede haber Democracia donde no hay publicidad de la cosa
pública y Publicidad” (1). Yo aún iré más lejos, en todo gobierno, estado, reino, del
tipo o ideología que sea, es completamente imposible que no se haya dado una
publicidad de los que están en el poder, y no sólo de éstos, sino de cualquier persona
con un cargo público, ocupación o trabajo. La publicidad es innata al poder.
Hemos visto que el marketing es necesario en el desarrollo político, lo cual no
quiere decir que sea positivo, todo lo más es neutro. Los especialistas en marketing
“Utilizan los estudios de las motivaciones y de la creatividad para descubrir los
temas publicitarios más persuasivos, la informática para distribuir los presupuestos
publicitarios de la fonna más rentable, la investigación operativa para aumentar la
eficacia de su fuerza de venta y de sus redes de distribución, las encuestas por
sondeos y los test, para controlar permanentemente el rendimiento de sus campañas
comerciales y publicitarias” (2) afirma Denis Lindon. Es evidente que el marketing
no es algo trivial y somero, sino que constituye todo un estudiodetallado y calculado
de las causas y efectos que sepueden producir, por eso, las dos causas del marketing
que decíamos al principio, para los profanos supone solamente un empleo desmedido de la publicidad, sino que supone unos grandes conocimientos y de comprender
las necesidades del mercado para luego influir en los comportamientos.
“Se produce, en todos los ámbitos una tremenda confusión entre términos
publicidady propaganda” (3) dice Francisco García Ruescas. Estoviene a empalmar
con lo anterior. Sobre las distintas concepciones que tienen sobre la publicidad o
propaganda política. García Ruescas las acaba diferenciando así: “Si existe alguna
diferencia puede ser ésta: la publicidad no miente, a lo sumo exagera, y la propaganda usa demasiado de la mentira y el engalio y esta mala imagen es el principal
objetivo a cubrir. Su purificación, aunque esto suena a sofisma”. (4)
Este autor prescinde de la propaganda, sólo hay publicidad. Pero sin embargo,
vemos que en la realidad, las dos están íntimamente relacionadas, ya que es lo
normal que un partido político se haga publicidad de sí mismo con lo positivo que
(1)
(2)
(3)
(4)

LINDON,Denis: Op. c. Pág. 31.
Ib.: Op. c. Pág. 21.
GARCíA RUESCAS, Francisco: Publicidad y propaganda política. Editorial Cirde. Madrid. 1.980.
Pág. 25.
Ib.: Op. c. Pág. 33.
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ha hecho (en este caso sería publicidad), pero estamos hartos de ver cómo hacen
propaganda barata de sus “sloganes” que luego no cumplen, de promesas que no se
creen ni ellos mismos y antipropaganda contra los otros partidos. Por lo tanto, creo
que van interrelacionadas y juntas, pese a lo que afirma García Ruescas.
5.- EL MARKETING ELECTORAL

El marketing electoral consiste, sobre todo, en la aplicación y organización de
las campañas electorales.
Como primera medida, hay que elegir un buen momento político y también
influye el entorno. “Un hombre, un grupo, un partido, también está rodeado de ese
entorno llamado civilización, mucho más temible que el propio Amazonas, en el
que un cúmulo de factores condicionan nuestras decisiones, y donde a corto plazo
lo más que se puede hacer en la mayoría de los casos es saber que existen, pero
dificilmente se puede influir si no es de forma lenta y pesada como el caminar de
un galápago sobre la arena”. Las palabras de Francisco Ortiz Cabeza, dejando a un
lado la retórica con la que expresa sus palabras, nos esclarece ciertos aspectos muy
importantes que se pueden entresacar de lo afirmado por él. Se pueden diferenciar
tres factores importantes que delimitan el entorno y son: la situación de un país, sus
relaciones con el exterior y el marco legal.
Por otra parte, un político como afirma Francisco Izquierdo Navano, “es sólo
una simple imagen”, (1) pero una imagen que debe estar cambiando continuamente
de actitud, de apariencia, de forma de presentación al mercado, porque de lo
contrario, “jamás será un buen politico”.(2)
Los objetivos del marketing electoral están muy diferenciados de los del marketing comercial; el primero se interesa por el voto de la gente y el segundo por su
dinero. “De eflo resulta que las coacciones temporales del marketing electoral son,
por regla general, mucho más severas, que las del marketing social”. (3)
Ante todo, no debemos confundir el marketing electoral, que es una parte del
marketing político, pero con un objetivo más limitado: ayudar a los partidos y a los
candidatos a realizaruna campaña más eficaz. El marketing político en su elemento
más amplio es el conjunto de teorías, métodos y técnicas de las que se pueden servir
las organizaciones y los poderes políticos.
(1)
(2)
(3)

Izquierdo Navarro, Francisco: La publicidad política. Ibérica Europea de Ediciones. Madrid. 1.983.
Pág. 33.
Ib.: Op. c. Pág. 33.
Ib.: Op. c. Pág. 145.
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El marketing electoral tiene menos mediosque el marketing social, tampoco tiene
muchos grados de libertad en su política de distribución. El marketing electoral está
tutelado o debe estarlo, ya que como nos explica Lindon: “El uso de la radio y la
televisión por los candidatos, en período electoral, está reglamentado; la colocación
salvaje de carteles está en principio prohibida; las profesiones de fe hechas a los
electores deben respetar ciertas reglas relativas, por ejemplo, a sus formatos, etc.”.
(1)
Las etapas de gestión es parecida a la de marketing social. En relación a sus
objetivos, en el marketing electoral es pura y simplemente obtener votos.
En cuanto a las etapas, según Lindon éstas son “el estudio del mercado electoral,
la elección de una estrategia, es decir, de un plan de maniobra, traducido al lenguaje
de la política de comunicaciones, y, por último, la organización y el control de la
campaña”, que van a ser los elementos que vamos a ver a continuación.
Clasificación de los estudios.
Para intuir en los electores y para saber qué sujetos son más influenciables, es
necesario conocerlos bien, es decir, saber lo que son, lo que piensan, etc. A mayor
número de gente es más dificil saber la opinión del colectivo.
Si uno quiere informarse correctamente de cuáles son los gustos de los electores.
Lindon afirma que hay cuatro tipos de estudios a realizar:
El análisis estadístico.
Las encuestas o sondeos.
Las familias políticas.
Los modelos explicativos de control electoral.
Los vamos a estudiar a continuación a cada uno de ellos por separado, con las
consiguientes objeciones a cada uno.
—

—

—

—

Análisis estadístico.
Los hay a su vez de varios tipos:
a) Análisis de las características socio-demográficas. Lindon afirma al respecto
de este análisis: “Tal análisis permite, por ejemplo, conocer la composición de la
población por edad, sexo, categoría socio-profesional, por tipo de hábitat e, incluso,
por características de la vivienda” (2). Sin embargo, este no es un tipo de análisis
(1)
(2)

LINDON,Denis: Op. c. Pág. 148.
lb.: Op. c. Pág. 151.
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homogéneo al máximo de la propia gente a estudiar, no se conocen sus valores, sus
ideologías, sus ideas políticas y sociales, es por lo tanto, incompleto y me imagino
que deberá emplearse en conjunción con los otros.
b) Análisis estadístico de los escrutinios pasados. Se puede hacer un análisis
histórico, pero no es conveniente, debido a la gran dinámica de la sociedad actual,
pronto quedaría desfasado.
Otro método es realizar un análisis por medios estadísticos análogos cuando el
escrutinio es a dos vueltas y así sesabe cómo han votado, en una o en las dos vueltas,
quiénes han sido, la abstención, los votos a favor y en contra, etc. Lindon dice al
estudio de este análisis: “Las conclusiones que permiten sacar sobre el comportamiento de los electores en el pasado, posibilita, en efecto, si se admite la hipótesis
de una cierta estabilidad de los componentes de los electores, la previsión de sus
votos futuros en situaciones análogas”. (1)
Los resultados no son del todo exactos, ya que indican resultados globales y
aproximativos, pensar, además, que las leyes que se han producido lo vuelvan a
hacer,y cómo no, setrata de conclusiones muyincompletas, no sabemos sus hábitos,
preocupaciones, actitudes, etc.
Las encuestas o sondeos.
El gran estallido de las encuestas se produjo aproximadamente en los años 50 en
los Estados Unidos. La encuesta no consiste en recabar información de una serie de
personas sin más, sino que el número de encuestados, sea el adecuado para no estar
toda la vida haciendo encuestas, a fin de no llevamos a errores o conclusiones falsas,
es lo que Lindon llama “una encuesta en profundidad” (cualitativa o psicológica).
En general, las encuestas electorales, aportan datos más fiables y objetivos que
la propia intención de voto de los electores. Con respecto a las encuestas y demás
fórmulas de captación publicitaria, Ignacio H. de la Mota afinna que es contrario,
“porque, repetimos, todos esos defectos que la publicidad electoral señala pudieran
ser avanzados -en el tiempo- o resueltos -en el dinero- en vez de perder el tiempo y
el dinero en preguntar al pueblo qué es lo que hay que hacer. Lo que el pueblo quiere
siempre es que se haga algo en su favor, no que le prometan muchas cosas” (2)
(1)
(2)

lb.: Op. c. Pág. 157.
MOTA, Ignacio H. de la: Op. c. Pág. 50.
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Tiene gran parte de razón dicho autor, en lo referente a la importancia que los
políticos muestran sobre las necesidades del pueblo antes de las elecciones, y
después, la amnesia que sufren una vez en el poder.
Otro tipo de encuesta es la que versa sobre el modo de vida de la población o
sobre el interés de la política, la participación o el temperamento ideológico de los
electores, las satisfacciones, preocupaciones, jerarquización de los problemas, etc.
Esta es mucho más fiable. Sin embargo, se realiza menos, ya que carece de
importanciapara el pueblo, quizá por ser más abstractay la gente quiere concreción:
nombres, partidos, número de diputados, etc. Puede ser también por la falta de
interés de las empresas estadísticas.
Resumiendo en pocas palabras la naturaleza de la encuesta, tomamos estas
palabras de Lindon: “Globalmente, el temperamento político de un individuo puede
definirse como la combinación de sus respuestas a las cinco cuestiones-tipo relativas, respectivamente, a su interés por la política y a sus actitudes ante el cambio, la
libertad, la igualdad y la violencia”. (1) Las encuestas también hacen referencia a
la notoriedad, la imagen y la simpatia de los candidatos.
La notoriedad de un partido influye en los grandes partidos, al margen de sus
dirigentes, existe una gran confianza en ese partido.
La imagen de un candidato,son sus rasgos o aptitudes, posiciones políticas,
cualidades y defectos. Mientras que Lindon afirma: “La imagen colectiva de un
partido o de un candidato ante el cuerpo electoral, es la distribución estadística de
imágenes que tienen de él los diferentes electores” (2).
De la Mota dice por su parte: “La masa, en estas circunstancias, ve y vota a un
hombre distinto del que cree, y así no sale nunca el mejor, sino el que mejor sabe
parecerlo, el que mejor campaña realiza”. (3)
Lo primero que hay que hacer es proyectar la imagen del candidato, hacerlo
simpático al público, aunque sea arisco.
“El politico cuyo porvenir aguarda en la urna se convierte poco menos que en el
payaso de la leyenda, aquel que sigue haciendo reír mientras llora por dentro...
¡porque así es el circo!” (4)
(1)
(2)
(3)

(4)

LINDON,Denis: Op. e. Pág. 165.
Ib.: Op. e. Pág. 172.
MOTA, Ignacio H. de la: Op. c. Pág. 40.
lb.: Op. e. Pág. 40.
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Las familias políticas.
Corresponden a una segmentación y tipología del electorado, son características
socio-demográficas de sus condiciones de vida, su cultura, la actividad política, su
actitud, ya que de no tener en cuenta esta diversidad, “una campaña única, no
diversificada, que se dirija en los mismos términos a todoel mundo y esté concebida
con referencia a un hipotético “elector medio”, correría el gran riesgo de no
adaptarse a ningún elector real” (1), en palabras de Lindon. Por eso, el mercado
electoral no es un todo homogéneo, no algo compacto. Lo que se hace es dividir,
según Lindon, a la población en subgrupos relativamente pequeños, aunque como
ya he dicho no es una técnica perfecta ni exacta al máximo. Se eligen en principio
los blancos prioritarios a los que se les aplica el “tratamiento adecuado”. Se cogen
grupos que tengan algo en común (edad, sexo, gustos, tendencias, etc.) y se estudia
las posibles respuestas que podrían influir. Esta técnica se usa sobre todo en los
comienzos de campaña.
Modelos explicativos de Control electoral.
Lindon afirma al respecto de tales modelos: “En el caso de los modelos de
comportamientos electoral, el comportamiento a explicar, a prever y a influenciar
es el voto de los electores”. (2) Se trata, en suma, de hacer una relación lo más
rigurosa posible, del comportamiento individual de cada uno y lo que se llaman
“variables explicativas”, lo que puedan prever los comportamientos a que se
refieren. Este sistema no es tampoco muy completo, ya que “los únicos modelos
electores conocidos, hasta hoy, son más parciales en el sentido de que no toman en
cuenta más que un número muy limitado de variables explicativas”. (3) La cantidad
y la utilidad de estos modelos, es prever el resultado y orientar la campaña de un
candidato. El valor de predicción, por lo tanto, es débil.
La gestión del marketing aplicada a la elaboración de una estrategia
electoral.
Es lo que se puede denominar el plan de maniobra de una campaña electoral. En
lo referente a la elección de los blancos de campaña se suele imponer un único
criterio objetivo, debido a la naturaleza de la competición electoral. Por eso, es
(1)
(2)
(3)

LINDON, Denis: Op. c. Pág. 177.
lb.: Op. c. Pág. 181.
Ib.: Op. c. Pág. ¡82,
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necesario elegir los blancos prioritarios, definición del contenido de la campaña y
la elección de los medios que buscará la comunicación con los blancos propuestos.
Elección de los blancos prioritarios de la campaña.
En principio, se trata de captar el mayor número de votos posibles, por lo tanto
todos los votos deberían ser iguales, pero esto en la realidad no es así, ya que los
candidatos disponen de tiempo, energía, recursos y organización limitados.
La elección de los segmentos que constituyen los blancos prioritarios de su
campaña pueden realizarse en función de varios criterios.
a) Los blancos naturales. En general aquellos electores que simpatizan con las
ideas rápidamente y son bastante permeables constituyen este grupo. Así, un
candidato comunista elegiría a sus votantes entre los obreros, es algo lógico. Sin
embargo, esto no es el todo de una campaña, ya que con los incondicionales no se
ganan unas elecciones. Para expresar mejor esta idea tomamos unas palabras de
Lindon: “Por el contrario, cuando lo que quiere verdaderamente, es salir elegido,
no es, por regla general, suficiente, ni siquiera recomendable para un candidato, el
concentrar sus esfuerzos en los electores mejores dispuestos hacia su persona,
cuando aquellos sólo constituyen una minoría del cuerpo electoral”. (1)
b) Los líderes de opinión. Son aquellos electores que ejercen por su estatuto
social, actividad, personalidad, una gran imagen e influencia en su entorno. Este
tipo de captación del electorado es muy peligroso a mi entender, porque se presta a
la manipulación de terceras personas.
c) La “Marisma”. Es aquel grupo de electores flotantes, indecisos, aunque lo
más general, es que sean personas que pasan de la política, suelen estar mal
infonnados y desprovistos de ideología.
d) Los electores críticos. Forman otro grupo de electores indecisos, son en
general electores frágiles.
Definiciones del contenido de campaña:
Existen tres niveles de contenido de campaña: el de aquellas familias en las que
hay que incidir. La segunda elección, o nivel de contenido, que versa de los temas
o cuestiones a tratar, argumentos a utilizar, esto es, los temas de campaña. La tercera
elección es la de los mensajes, esto es, la elección de los “sloganes” y la concepción
de carteles, discursos, etc.
(1)

Ib:Op.c Pág. 200.
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Lindon afirma al respecto: “Se preparará, en primer lugar, un inventario crítico
de los principales ejes entre los que un candidato tiene, generalmente, que elegir.
Se propondrán, en segundo lugar, algunos principios, reglas y métodos que pueden
ayudar a los candidatos a elegir los ejes y los temas eficaces”. (1) Los ejes pueden
estar ligados al temperamento político, por ejemplo, la opción derecha-izquierda.
En general, el candidato tratará de acercar a los electores a su punto de vista, para
que no se le radicalicen en un extremo, aunque como dice Lindon: “Es ilusorio
pensar modificar, en el curso de una campaña electoral, el temperamento político
de los electores ya que, por definición, este temperamento es un conjunto de
actitudes profundas y estables”. (2) También pueden estar ligados a las preocupaciones políticas, económicas o sociales de los electores, según la importancia que
pueda considerar el elector a tales problemas.
Otro tipo de ejes son los que están ligados a la personalidad de los candidatos.
El papel del candidato crece con respecto a la importancia de las elecciones, si son
municipales, legislativas, autonómicas, etc. Para este tipo de elección, el candidato
suele utilizar sus rasgos de personalidad, notoriedad, imagen y simpatía, que ya
veíamos anteriormente.
Los temas de la campaña son variados, pero en general, los candidatos apelan,
o bien a los sentimientos y a las pasiones o bien a las cuestiones económicas.
Por último, con respecto a los “sloganes”, carteles, etc., hay un comportamiento
del político para cada caso, el candidato se debe pulir ante los electores. Lindon
afirma en este caso: “Podemos, en primer lugar, analizar los resultados de las
encuestas con la ayuda de un modelo de comportamiento electoral, con vistas a
identificar los puntos fuertes y los débiles de un candidato, así como las preocupaciones o actitudes que juegan un papel crítico en las intenciones de voto de los
electores, con ocasión de una elección determinada”. (3)
Elección de los medios de comunicación.
Depende en gran medida de los medios de comunicación el hacer llegar unos
mensajes, para que tenga mucha o poca incidencia en el electorado.
Evidentemente, los medios gratuitos o públicos (en especial la televisión, y
cuando no hay pluralidad, existiendo únicamente la estatal) son los que más ventajas
(1)
(2)
(3)

Ib Op c Pág. 205.
Ib.: Op. c. Pág. 206.
Ib.: Op. c. Pág. 213.
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tienen. Para estos medios existen limites de duración de tiempo, en los paneles, no
se pueden colocar más carteles durante el tiempo en que dura la campaña, en teoría.
Aparte de estos medios, tienen mucha más libertad de propaganda: los mítines, los
congresos, la publicidad indirecta, panfletos, folletos y octavillas.
Lindon piensa sobre esto: “Habida cuenta de la diversidad de situaciones y
objetivos posibles de una campaña, no esposible, evidentemente, enunciar las reglas
generales en lo que conviene al valor respecto de los diferentes medios y su óptima
combinación”. (1) Los medios oficiales son: La televisión, la más importante, la
campaña oficial de la radio, aunque ésta es considerada como un sucedáneo de la
campaña televisiva, está en desuso. La fijación oficial de carteles, con sus paneles
ya destinados, éstos dan un crédito popular al asunto. Las reuniones públicas
tradicionales, es un medio muy eficaz.
Los medios optativos son: la colocación no oficial de cartelespor todos los sitios,
el “slogan” suele ser muy breve. Lo que en cambio, es más normal que ocurra es
que se da auténticas guerras de carteles y éstos pierden su eficacia. Los contactos
personales con los electores, esto es, pasearse por el mercado, el parque, las tiendas,
etc. Difusión de documentos electorales, por ejemplo, los programas políticos, las
octavillas, panfletos (que valen para criticar al contrario), etc. Los grandes mítines
en plan espectáculo, con orquestas, mucho ruido, colorines, confeti, etc. El espacio
de redacción de la prensa, se trata de mensajes cortos o “sloganes” que aparecen
como publicidad. A juicio de Lindon tienen una gran importancia, pero los medios
recortan en numerosas ocasiones los mensajes.
Organización, planning, y control de las campañas electorales.
“En una hábil estrategia electoral, los ejes y los temasbien elegidos son, sin duda,
condiciones necesarias para éxito, pero no bastan. En efecto, se necesita, durante el
corto período en que se desarrolla la campaña, ponerlas en práctica. Aquí, lo que
cuenta, es la calidad de la organización y del planning, la preocupación por el detalle,
el ardor de los militantes, e incluso, lo que podríamos llamarla cocina electoral”.(2)
Estas palabras de Lindon definen perfectamente lo que debe ser el planning y la
organización de una campaña.
Los partidos suministran a los candidatos un cierto dinero, pero es insuficiente.
El método más normal es la recaudación de fondos, o bien por la colaboración de
(1)
(2)

Ib.: Op. c. Pág. 216.
Op. c. Página 224
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conocidos influyentes, bancos, colaboradores, o bien la mayoría del pueblo, pidiendo pequeñas cantidades.
Otro método de recaudar fondos es el trabajo de los militantes. Los carteles de
las campañas los pueden pegar éstos en lugar de recurrir a profesionales, lo que les
sale mucho más económico o incluso gratis, según el tacto de ese partido y su sentir
popular. También pueden repartir la publicidad.
La organización es una tarea compleja. En general, la organización es igual de
complicada que la de una empresa. Por eso, el organigrama de la gestión de una
campaña electoral consta de cuatro células o servicios bajo el control directo del
candidato o del partido:
La célula de estrategia.
La célula de coordinación, planning y control.
La célula de relaciones con la empresa.
La célula de finanzas y contabilidad.
-

-

-

-

5.- LA TEORÍA DE BERNARD KRIEF SOBRE EL MARKETING

POLÍTICO.
Se deben respetar tres reglas básicas de conducta:
1) La línea política debe ser definida por el propio hombre político. Nuestra
intervención se Imita a ayudarle con ciertas técnicas para conseguir los objetivos.
2) El soporte de las ideas políticas son los hombres y por ello es a través del
marketing de esos hombres que podremos realizar el marketing de las ideas.
3) El marketing político se debe hacer, a lo largo de todo el año, y no con
apresuramiento y urgencia cuando existe una campaña electoral.
Objetivo:
Así como el marketing industrial tiene como objetivo optimizar los gastos que
conciernen a los productos, de modo que la acción comercial de la empresa sea
rentable. El marketing político tiene como objetivo asimismo:
1) Desde el punto de vista del candidato proveerle de una herramienta de trabajo
que permite rentabilizar el conjunto de las acciones que él puede realizar para
conseguir un objetivo electoral.
2) Desde el punto de vista de un grupo político atraer el máximo posible de
electores para sus ideas, de forma que puedan obtenerse un número significativo de
candidatos elegidos, permitiéndoles participar en las decisiones políticas del país.
Esquema básico del marketing político:
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La construcción de un programa coherente y completo exento de afirmaciones
gratuitas y slogan sin significado para el público.
La investigación para adecuar su programa y objetivos a las esperanzas de sus
electores.
La utilización de técnicas serias en la investigación
La definición de una estrategia de conjunto.
-

-

-

-

Plan de markehngpolihco:

La preparación.
1) Después de haber analizado los resultados de los años anteriores, el candidato
procede a efectuar estudios de actitudes, de motivaciones y de segmentaciones para
conocer los temas susceptibles de interesar a los electores, los argumentos capaces
de convencerlos.
2) Reúne los resultados así obtenidos y su programa. Trata de encontrar los puntos
de unión entre los dos.
3) Analiza y define sus objetivos finales e intermedios y los traduce en términos
concretos para su público.
4) Toma posición con respecto a sus competidores, es decir, escoge un punto en
el que podrá presentarse de manera específica.
La acción.
1) Traducir los temas reconocidos como más eficaces en acciones de publicidad,
promoción, relaciones públicas,cuidándose de efectuar tests que permitan asegurar
que el mensaje que se ha pretendido dar se recibe como se deseaba. No se
descuidarán las posibilidades de obtener importantes resultados a través de reuniones en pequeños grupos, según técnicas particulares.
2) Ir contrastando según se desarrolla la acción, que las operaciones llevadas a
cabo y los medios utilizados proporcionan el efecto deseado.
Plan de los componentes del marketing político
1) La formulación de los objetivos electorales posibles.
2) Análisis del mercado:
-

-

Ideas objetivo de la elección.
Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado electoral.
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-

-

Análisis de la concurrencia.
Análisis del candidato-producto.

Análisis de la dinámica de la decisión del voto.
3) La formulación de las estrategias electorales posibles:
La posición del candidato.
-

-

4) La elaboración del marketing mix:
La política del candidato-producto.
-

-

La política de comunicacion.

Política de comunicación del candidato-producto.
Esquema:
a) Definición del objetivo general de comunicación del candidato- producto.
Elección entre lo ideal, lo deseable y lo posible.
b) Identificación del público-objetivo.
c) Análisis de la sensibilidad del público-objetivo.
d) Definición del objetivo de comunicación por públicos.
e) Inventario de los medios posibles de acción sobre el público.
1) Elección de los medios de acción.
g) Puesta a punto de la política de comunicación a través de la acción.
h) Control y análisis, acciones correctivas. (1)

(1)

KRIEF, Bernard: Marketing político, publicitario. Instituto Nacional dc Publicidad. Madrid.
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ACERCAMIENTO DEL MARKETING DE UNA
ACCIÓN ELECTORAL, SEGÚN B. KRIEF
.

Objetivos electorales posibles

Análisis del candidato
producto

Análisis de la concurrencia

posibilidades de penetración teniendo
encuenta las coacciones

Selección dc las estrategias electorales posibles teniendo
en cuenta los recursos estimados yla formulación del
objetivo electoral a corto plazo

Formulación de las
estrategias electorales

Nivel de los recursos reunidos

Elaboración del Markering-M¿x

Plan de comunicación

MXK

Publicidad de los públicos.
Promoción. Publicity.
Prosp/flistr.

Establecimiento del planing de
acciones y elección de los medios de
control

Puesta a punto del plan estratégico
Control permanente
Ejecución
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ESTUDIO DE MARKETING PREVIO A UNA ACCIÓN ELECTORAL SEGÚN Ii. KRIEF

MERCADO ELECTORAL

ANALISIS CUANTITATIVO
Segmentación

ANAUSIS DE DATOS

ANAUSIS CUANITrATIVO

Datos objetivos de la elección

Determinación teórica del
mercado total

Realidad de la circunscripción

Tipología de las necesidades
tin
Percepción de los productos
situ” y de los concurrentes

Historia de elecciones precedentes

Análisis de las imágenes

Etc.

Condiciones de no elección

Estimación total del mercado
potencial
Estimación del mercado

electoral

Potencial del candidato

Análisis del ‘loto
Posicionamiento
Determinación del perfil ideal
Etc.
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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

Posicionamiento del candidato

Perfil subjetivo
ideal del candidato
teniendo en
Cuenta las
encuestas

PRÓXIMO

SIMPÁTICO

HONESTO

BRILLANTE

HÁBIL

Perfil actual del candidato
Acciones correctivas a realizar para aproximarse al perfil ideal
determinado por la encuesta
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ANÁLISIS DEL PRODUCTO: EL PROGRAMA SEGÚN B. KRIEF

Perfil objetivo de exigencias al nivel del programa
Límites de fluctuación
posibles teniendo en cuenta
las exigencias locales.

Programa ideal teniendo
en cuenta las encuestas,
tanto por ciento de
interds decrecientes.

CREAR
EMPLEOS

MEJORAR LAS
COMUNIC.

CREAR
EOUIPAM.
COLEO?.

MEJORAR LA
ADMINISTRAC.

Límites de fluctuaciones posibles teniendo en
cuenta los condicionamientos del grupo al cual
pertenece el candidato ysus grandes opciones.
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LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL CANDIDATO SEGÚN B. KRIEF

Objetivo general de la comunicacién

Análisis de públicos

Publicidad . prospección - promoción -relaciones pdblicas - prensa

MEDIOS DEACCION

al

ac
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Etapa
1. En función de las condiciones del mercado y del posicionamiento definir el
objetivo general.

2. Identificar los públicos cuya actitud y comportamiento tienen una influencia
sobre el fm del objetivo general.
3. Analizar sus “centros de interés” y su sensibilidad.
4. Definir el objetivo de comunicación individual por público a fin de obtener un
comportamiento positivo o neutro facilitando el fin del objetivo general.
5. Inventario de los medios de acción sobre los diferentes públicos empadronados.
6. Elección y ponderación de los medios públicos.
7. Puesta en marcha a nivel, acción pre y post pruebas.
7.- PLAN DE MARKETING POLÍTICO
Si el marketing político hay que compararlo con alguna especialidad del marketing en general no será, exactamente, con la de consumo sino con la de servicios,
puesto que lo que intentamos vender van a ser promesas, ideas materializadas, de
momento, en un partido, en un candidato y en un programa electoral que componen
el producto que vamos a ofrecer al mercado político.
“El uso más extenso de las técnicas del marketing en un sector no comercial es
en la creación de imagen para los candidatos políticos”.(l)
El objetivo de un partido es igual que el de cualquier empresa comercial o
industrial o de servicios: convertir su producto en el lider del mercado, es decir,
conquistar el mercado, en este caso el poder a través de la venta de la ideología
política que convenza al mayor número de electores.
Como consecuencia de todo cuanto vengo diciendo, desde un punto de vista
metodológico, el marketing político seria el conjunto de técnicas que permitan
captar las necesidades de un mercado electoral que, tiene, estableciendo en base a
esas necesidades, un programa ideológico que las solucione y ofreciéndole un
candidato que las personalice y al que se apoya e impulsa a través de la publicidad
política.
Cuando se tiene el objetivo de ganar unas elecciones del tipo que sea, se deben
realizar una serie de acciones internas y externas al partido que permitan conocer
(1)

I-IARTLEY. Errores en el marketing. Paraninfo. Madrid 1990. Pág. 34.
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las circunstancias que inciden en el mercado político y, como consecuencia, adecuar
la estrategia del partido a cada segmento del mercado. “Se utilizan habitualmente
dos herramientas de marketing: los estudios de opinión pública y la publicidad en
los medios de comunicación de masas, sobre todo en la televisión”.(l)
Estas actividades deben formar un todo independiente, coherente e integrado.
Según esto, el plan de marketing político es el proceso mediante el cual un partido
determina sus objetivos y oportunidades de captación de votos, asigna sus recursos
humanos y económicos y establece el sistema adecuado de control del mismo.
El plan de marketing pennite profundizar de una manera sistemática sobre el
presente y el futuro, tanto del partido como del propio mercado político, proporcionando, al mismo tiempo, los elementos necesarios para defmir de una forma más
precisa, los objetivos y metas a conseguir, en los períodos de tiempo que se
establezcan. Para elaborar el plan de marketing de una organización política,
conviene seguir un procedimiento sistematizado, integrado por varias etapas secuenciales. Esas etapas son las siguientes:
Análisis: En esta fase se lleva a efecto un estudio o diagnóstico de la situación
del partido en el mercado político, así como de las causas determinantes de esta
situación. Operativamente consistirá en una recopilación de datos internos y externos al partido que sean relevantes, y su posterior análisis. “Es bastante importante
que en todos los estudios de investigación, el problema que ha de ser atacado sea
establecido explícitamente en términos muy definidos”.(2)
Como elementos importantes a considerar en esta fase están:
-

-

-

-

Factores demográficos.
Factores económicos.
Análisis del mercado politico.
Diagnóstico de los factores del marketing-mix.

de votos a obtener: Ante la situación estudiada en la primera fase, los
dirigentes del partido deben preguntarse hacia donde lleva esta tendencia. En
marketing electoral no son totalmente válidas las extrapolaciones que se hagan
desde una óptica totalmente matemática, puesto que inciden en esas previsiones una
serie de circunstancias aleatorias, totalmente imprevistas, y que van desde hechos
Previsión

(1)

(2)

Op.c. Pág. 34.
BUSKIRK, Richard H. Principiosy prácticas dc marketing. Ediciones Deusto. Bilbao 1965. Pág. 66.

374

—

EL MARKETW4G POLÍTICO: SU ESflUCrURA y CARACrERISTICAS —

sociopolíticos, hasta el grado de simpatía o antipatía que un determinado candidato
haga sentir a sus electores.
No obstante, el partido deberá dar cifras de previsión de votos tanto globales
como por partido político, basadas en los métodos previsionales clásicos, y sobre
todo, en los estudios de mercado que deberán realizarse, en especial en el período
de campaña electoral.
Determinación de los objetivos: La fijación de los objetivos que el partido
quiere conseguir, debe basarse en el conocimiento profundo de la situación del
partido y del mercado político en que se desenvuelve; de ahí que corresponda su
determinación a las personas ejecutivas de más alto nivel de la organización,
informados por los adecuados órganos staff, en especial el de marlceting político.
Los objetivos tienen que ser lomás concretos y realistasposibles, además deberán
darse por escrito, con el fm de evitar equivocaciones, y tendrán que ser previamente
aceptadas por todos los militantes sobre los que van a recaer.
Los objetivos del plan de marketing político se formulan para las siguientes
actividades principales:
-

-

-

-

Investigación del mercado político.
Captación de votos o de venta política.
Publicidad politica.
Candidato partido.

Determinación de estrategias: La estrategia representa las órdenes de marcha
para los distintos elementos de la operación de marketing del partido. Es un aspecto
fundaniental, puesto que sin programas de acción que los respalden, los objetivos
no tienen ningún significado.
La estrategia se redacta en términos amplios y generales, conteniendo, no
obstante, algunas indicaciones concretas del camino a tomar para la consecución de
objetivos. Se suelen distinguir dos etapas, la primera referente a la elaboración de
las diferentes estrategias, señalando para cada una de las ventajas e inconvenientes
que se vislumbren, y valorando al tiempo, los posibles riesgos, así como el grado
de probabilidad de conseguir los objetivos marcados. La otra etapa consiste en la
elección definitiva de las alternativas, de una de ellas, como consecuencia de la
valoración y evaluación de todas las consideradas.
Es equivalente a la determinación de las
tácticas a seguir. En esta fase se definenlas acciones especificas que van a realizarse
en cada una de las funciones que componen el marketing-mix que son del partido.
Fijación de los planes de acción:
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Este conjunto de tácticas o planes de acción que van a llevarse a efecto para ganar
unas elecciones es lo que se denomina programa de marketing electoral o de
marketing político. Un programa de marketing político debe ser un documento
extraordinariamente elaborado en el que, para cada acción o función en él integrada,
se definan de una forma concreta y detallada los siguientes aspectos:
Acciones específicas que van a realizarse.
-

-

-

-

-

Momentos en que dichas acciones deben iniciarse.
Resultados previstos a obtener con cada una de ellas.
Personas responsables de efectuar cada acción.
Recursos económicos necesarios para su perfecto desarrollo.

El contenido de los planes de acción política, dentro del aspecto marketing, serian
los siguientes:
-

-

-

-

-

Plan de investigación del mercado político.
Plan de producto: partido y candidatos.
Plan de ventas del partido y de los candidatos.
Plan de publicidad política.
Plan fmanciero.

Control del plan: Es necesario establecer un adecuado sistema de control que
asegure la ejecución óptima de cada una de las actividades que lo compongan.
Todo control se basa en la comparación de lo que se había previsto con las
realizaciones que se van consiguiendo, denominando a esa diferencia desviación.
Un objetivo del plan de marketing político estará en la determinación de las
desviaciones que se produzcan en cada actividad, con el fm de analizarías y
determinar su importancia, adoptando, las acciones correctivas pertinentes y en el
momento adecuado. “La mayor parte de la investigación de marketing no va más
allá de la etapa de la investigación sencilla, probablemente porque los investigadores
encuentran lo que están buscando en esta etapa y porque tal investigación es
relativemente barata”.( 1)
Vamos a indicar una serie de preguntas necesanas para la realización de una
adecuada planificación dentro del ámbito del marketing político:
-

(1)

¿Cuál es nuestro estatuto básico?
Op.c.Pág.67

376

—

-

-

-

-

-

-

-

-

EL MARKFTTNG POLÍTiCO SU ESTRUCTURA Y CARACTERJSTICAS—

¿Qué posición ocupamos?
¿Qué características tiene nuestro partido?
¿Qué está sucediendo en el mercado político?
¿Qué impacto causarán los cambios en nuestro partido?

¿Cuál será nuestra posición si se mantiene la tendencia actual del partido?
¿Qué programas de marketing político deberán implantarse?
¿Cómo distribuir los recursos económicos del partido?
¿Cómo realizaremos los planes de acción?

Como conclusión, diremos que el plan de marketing políticode un partido deberá
ser un documento escrito, que pennita establecer los objetivos que el partido
consigue, de cara a la consecución del mayornúmero de votos.
8.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING DE
UN PARTIDO
Vamos a hacer una somera descripción de lo que sería un departamento de
marketing, como organismo integrador de las diversas acciones y técnicas analizadas en los textos anteriores.
Un departamento de marketing electoral estaría formado por siete servicios
ejecutivos y tres servicios asesores, dependientes todos eflos del director del
departamento.
Los servicios ejecutivos son los siguientes:
-

-

-

-

-

-

-

Servicio de investigación del Mercado Político.
Servicio de Actos Públicos.
Servicio de Publicidad Política.
Servicio de Prensa.
Servicio de Formación y Entrenamiento.
Servicio de Aprovisionamiento de Material.
Servicio Financiero.

Y los servicios asesores de la dirección de marketing son:
-

-

-

Servicio de Asesoría Jurídica.
Servicio de Documentación e Información.
Servicio de Planificación y Control.
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La coordinación de todos los servicios corresponde al director de marketing del
partido. A continuación vamos a desarrollar cada una de estas funciones, anotando
sus principales actividades.
Servicio de Investigación del Mercado Político

Tiene como objetivo último, la búsqueda de la información necesaria para la
correcta toma de decisiones por parte de la ejecutiva de marketing electoral.
Sus funciones abarcan desde los perfilestipo de los electores, estableciendo como
consecuencia los segmentos de mercado que tienen interés para el partido, hasta la
previsión del número de votos que se obtendrán a nivel nacional, regional o
provincial en una determinada elección. “En este campo de actividades, lo mismo
que ocurre en la investigación académica y científica, es necesario el especialista,
el técnico, por mucho que esto pueda desagradar a algunos”.(l)
La organización funcional de este servicio se divide en cuatro grupos primarios
de trabajo para esta actividad:
-

-

-

-

Producción.
Archivo y Documentación.
Trabajo de Investigación de campo.
Servicios comunes.

Servicio de Actos Públicos.

El servicio de Actos Públicos del departamento de marketing político se suele
dividir en tres actividades básicas, que son las siguientes:
-

-

-

Planificación de los actos públicos.
Ejecución, propiamente dicha.
Control del acto público.

Servicio de Publicidad Política.
Parte de los datos que el Servicio de Investigación de Mercados le ha suministrado
acerca de los electores individuales, de los segmentos del mercado electoral, de los
candidatos propios y de los partidos competidores.
(1)

ELLIS, N. y BOWMAN, P. Manual de relaciones públicas. Sagitario. barcelona 1964. Pág. 25.
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Para su labor, el Servicio de Publicidad Política cuenta con cuatro grupos de
trabajo:
-

-

-

-

Planificación.
Medios.
Producción.
Control de la Publicidad.

Servicio de Prensa.

Al Servicio de Prensa se le asignan tres actividades principales:
El mantenimiento del archivo de medios de comunicación social.
-

-

-

La relación con dichos medios.
La redacción de textos electorales.

Servicio de Formación y Entrenamiento.
Tiene una gran importancia como consecuencia de la necesidad, de tener, dentro
del departamento personas preparadas y, sobre todo, entrenadas en los cometidos
que se les asignen. Una norma que debe prevalecer en las actividades especificas
del marketing político, es la de contar con verdaderos expertos en las actividades
operativas, logrando con ello, que el tiempo de ejecución de dichas actividades se
reduzca al mínimo.
El Servicio de Formación está integrado por tres grupos de trabajo, complemenUnos entre sí y que son:
-

-

-

Planificación de la formación.
Determinación de los métodos de enseñanza.
Ejecución de los recursos.

Servicio de Aprovisionamiento de Material.
Tiene una importancia básica durante todo el período que dure la campaña
electoral, en especial en lo referente al material publicitario, puesto que un fallo en
el aprovisionamiento puede dar lugar a una pérdida importante de imagen, y como
consecuencia de votos.
El servicio se divide en varios grupos de trabajo:
-

-

Compras.
Almacenaje.
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Embalaje y expedición.
Relaciones con imprentas.

Servicio Financíero.

Es el encargado, dentro del departamento de marketing, de buscar y administrar
los recursos económicos que van a ser necesarios para poner en funcionamiento el
plan de marketing político del partido.
Entre las misiones asignadas a este servicio están las siguientes:
-

-

-

-

Relaciones con las frentes fmancíeras.
Contabilidad.
Estudios económico-fmancieros.
Control presupuestario.

Servicio de Asesoría Jurídica.

La asesoría jurídica tiene encomendadas todas las actividades de tipo legal que
se deriven de la acción de marketing del partido.
Es una rama de la Asesoría Jurídica Corporativa, que, como departamento, tiene
la organización política y su relación con ella es de tipo funcional.
El Servicio se encargará principalmente de asesoramiento permanente a todo el
departamento, de la defensa de los militantes que se vean comprometidos por la
realización de acciones de marketing como es pegar carteles, hacer encuestas,
repartir folletos, etc., y de la gestión directa de algunas actividades concretas
relacionadas con la función del departamento. “Cuando una persona se fainiliariza
con las frentes de información a su alcance, sabe qué tipo de datos pude obtenerde
cada una y no pierde el tiempo buscando lo que no existe en ellas”.(l)
Servicio de Información y Documentacion.

Realiza las funciones de banco de datos o archivo general del departamento de
marketing.
A este servicio se le enviarán los informes de las investigaciones de mercado, el
mapa político de la nación, los censos electorales, los dossiers de prensa diarios, los
informes realizados sobre la competencia: partidos y candidatos opositores, así
como los resúmenes de los actos públicos, efectividad de los mismos y cualquier
(1)

BUSKIRK, Richard H. Principios y prácticas de marketing. Ediciones Deusto. Bilbao 1965. Pág. 69.
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otra información que pueda considerarse de interés para el desarrollo del plan de
marketing político.

Servicio de Planificación y ControL

Tiene una doble función, puesto que será el encargado de la realización del plan
de marketing con todo lo que esto implica y, además, deberá llevarel control general
del mismo plan, a través de las actividades que lo integran.
El marketing electoral tiene como objetivo fmal la consecución del voto individual del mayor número de electores, permitiendo, de esta forma, que un partido
alcance el poder.
En un contexto democrático, en el que hipotéticamente, exista igualdad de
oportunidades para todos los concurrentes, el partido que gane las elecciones será
aquel que mejor infonne, y mejor convenza, es decir, quien, en definitiva, mejor
aplique las técnicas de marketing político.
Este marketing electoral parte de la base de un análisis de la situación del mercado
político a través de, por un lado, el estudio de las características socio-económicas
del electorado, del estudio de sus actitudes, por otro, y del análisis de sus necesidades
y deseos, por último. De aquí obtiene el segmento de mercado objetivo o de interés
preferente para el partido.
Con estabase se establece la organización adecuada que el partido va a necesitar
de cara a la campaña política, así como la estrategia general que se deberá implantar.
Esta estrategia se divide en una serie de políticas parciales, que en marketing
electoral, son la de ventas, la de producto, y la de publicidad, ellas junto con el plan
financiero y el de recursos humanos, integran el plan de marketing político o
marketing mix electoral que, controlado y corregido por el adecuado sistema,
conducirá al partido al triunfo electoral.
Cuando se tiene el objetivo de ganar unas elecciones del tipo que sea, generales,
municipales, profesionales, etc., se deben realizar una serie de acciones internas y
externas al partido, que permitan conocer las circunstancias que inciden en el
mercado político y, como consecuencia, adecuar la estrategia del partido a dichas
circunstancias, realizando actividades específicas a cada segmento del mercado:
investigaciones, publicidad, actos públicos...
Estas actividades no deben ser acciones independientes sino que deben formar
un todo integrado y coherente, así como estar planificadas de una forma sistemática.
Según esto, el plan de marketingpolítico es el proceso mediante el cual, un partido
determina sus objetivos y oportunidades de captación de votos, asigna sus recursos
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humanos y económicos en fUnción de dichos objetivos, y establece el sistema
adecuado de control para el mismo.
El Plan de Marketing permitereflex.ionaryprofundizar de una manera sistemática
sobre el presente y el futuro, tanto del partido como del propio mercado político,
proporcionando, al mismo tiempo, a los dirigentes del partido, los elementos
necesarios para definir, de una forma más precisa, los objetivos y metas a conseguir
en los períodos de tiempo que se establezcan. Es decir “para alcanzar estos objetivos
se procede generalmente en tres estadios: obtención de los hechos, análisis y estudio
de los mismos e interpretación y conclusiones”.(l)
Por otro lado, el analizar las actuaciones de los partidos opositores, permite estar
preparados para reaccionar de forma eficaz ante cualquier cambio repentino del
electorado o ante acciones imprevistas del resto de los partidos.
Con una buena planificación política se aumenta el sentido de participación de
la militancia y se logra una mayor aceptación de las responsabilidades entre las
distintas personas que van a estar involucradas en las distintas acciones del Marketing del partido.
Para elaborar el plan básico de marketing de una organización política, conviene
seguir un procedimiento sistematizado, integrado por varias etapas sustanciales:
Análisis:

Se estudia la situación actual del partido frente a los demás, dentro del mercado
político. La pregunta tipica de esta fase es la de ¿Dónde estamos y por qué estamos
aquí?.
Previsión:

Se hace una exploración, un salto en el tiempo, hacia el futuro para adivinar en
dónde estaremos, de seguir las circunstancias actuales, pasado un plazo de tiempo
prefijado. La pregunta a formularse sería ¿De continuar así, en dónde estaremos en
el futuro?.
Objetivos:
Con la determinación de los objetivos marcados, señalamos al fm dónde queremos llegar, las metas a conseguir y para ello, nos hacemos la pregunta de ¿A dónde
queremos llegar en el futuro?.
(1)

LEDUC, Robert. La publicidad una fuerza al servicio de la empresa. Paraninfo. Madrid 1969. Pág.
185.
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Estrategia:

Sabiendo quiénes somos, dónde estamos y a dónde queremos ir, será la detenninación de la estrategia a seguir para llegar a ese punto. Es decir, ¿Cuál será el mejor
camino que deberemos tomar para alcanzar el objetivo marcado?.
Táctica:
Especificar las distintas tareas o acciones concretas de marketing necesarias para
lograr esos objetivos con éxito, es decir, la táctica de la acción política, que resume
en las preguntas: ¿Qué acciones concretas de marketing debemos realizar?, ¿Quién
o quiénes las deberá llevar a cabo?, ¿Cuándo, en qué momento, se emprenderán y
finalizarán?, ¿Qué recursos humanos y económicos deberán asignarse?.
Control:

Establecimiento de un adecuado sistema de control del plan previamente establecido, con el objeto de que las diferencias entre lo previsto yiorealizado, es decir,
las desviaciones estén vigiladas. La pregunta que se formula en esta etapa seña la
de ¿Qué medios deberemos fijar para detectar si el plan de marketing político se
desarrolla según la previsión establecida?.
9.- PARTIDO, CANDIDATO Y PROGRAMA ELECTORAL
Cuando el Marketing político se refiere al producto, es decir, a lo que se va a
oftecer al mercado electoral, nos estamos refiriendo a tres aspectos materiales de

un mismo concepto y que son el partido, el candidato y el programa electoral;
conceptos distintos en ese aspecto, pero idénticos en su último fin: lograr votos.
En cuanto al partido nada vamos a decir de él, puesto que es un ente que se sale
del tema, ya que tendríamos que hablar de organizaciones e ideologías, con lo que
no estaríamos haciendo un tratado técnico, sino que descenderíamos al campo de la
política como ciencia, aspecto al que no queremos llegar.
Por otro lado, tampoco es tan importante puesto que lo que se va a vender,

comercialmente hablando, esla imagen del partido a través de dos facetas que deberá
procurarse que se encuentren lo más unificadas posible y que son el candidato y el
programa electoral. Estos son los que van a estar en contacto con el mercado y,
excepto en los casos de convencida ideología o de máximo raciocinio, estos van a
ser los determinantes del voto de ese cuarenta a sesenta por ciento de electores que
constituyen el segmento denominado “tierra de nadie” o parte del mercado no
identificado con partido político alguno.
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Lo que sí podríamos tratar de una forma colateral en este tema, es la importancia
que, desde un punto de vista electoral o de imagen del partido, tienen los políticos
que lo dirigen, es decir, la “ejecutiva” del partido político.
Siempre se ha dicho que una organización cualquiera es lo que sus dirigentes
quieren que sea y esto es perfectamente aplicable a un partido. Es por esto por lo

que una organización política debe estar conducida por verdaderos profesionales
del mando, verdaderos gerentes y no simples aficionados a la politica, sin aptitudes
ni conocimientos para conducir el grupo humano que va a formar los militantes. Un
partido político debe medir la eficacia de sus acciones con el mismo concepto de
rentabilidad con que los valorauna organización empresarial, con la única diferencia
de que el ingreso económico es sustituido por el número de votos conseguidos.
Buskirk señala certeramente que “si el marketing no acierta a realizar su trabajo
adecuadamente, la organización se encuentra en un serio peligro”.( 1)
Según esta teoríay considerando que todo partido va a tener un desarrollo cíclica
idéntico al de cualquier organización humana, es decir, que va a nacer, se va a
desarrollar y va a morir, con un periodo de tiempo, desde que nace hasta que muere,
más o menos largo y en función de determinadas circunstancias, una de las más
importantes es, sin duda, el tipo de ejecutiva que tenga en cada momento.
Etapas básicas en el transcurrir de la vida del partido:
-

-

-

Nacimiento.
Despegue.
Desarrollo.

-

Estabilización, y

-

Declive.

La etapa de nacimiento del partido es aquella en la que se necesita más imaginación y creatividad para atraerse al mayor número de afiliados. El tipo de dirigente
que el partido necesitará en esta etapa ha de ser, sobre todo, una persona con una
enorme imaginación que le permita predecir las líneas futuras hacia donde se
desarrollará el mercado político y, como consecuencia, el propio partido.
Es una etapa muy delicada que requiere un político que dote al partido de una

personalidad propia, a través de la cual consiga asegurar su imagen futura. Por ello
(1)

BUSKIRK, Richard H. Principios y práctica de marketing. Ediciones Deusto. Bilbao 1965. Pág. 8
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deberá ser una persona que tenga plena confianza en sí misma y en su ideología,

con dotes para impulsar nuevas ideas y sin miedo al riesgo que esto implica.
En definitiva, el dirigente de esta etapa del partido deberá ser un creativo que
intuya las necesidades que el mercado político va a tener en el futuro y establezca
la estrategia idónea para satisfacerlas de la forma más adecuada.
En la fase de “despegue”, el partido empieza a crecer. Al grupo inicial de
fundadores y primeros promotores se han empezado a unir más militantes, unos
convencidos por la ideología del partido y otros por la novedad de una organización
que surge y que ofrece grandes promesas.
En esta etapa es necesario un dirigente con una doble vertiente hacia dentro y
hacia fuera del partido. Hacia dentro deberá ser una persona organizativa que
establezca las estructuras de funcionamiento interno de los grupos humanos que
integran la organización política. Hacia fuera deberá ser un verdadero captador de
recursos financieros puesto que, por lo general, no van a ser suficientes las
aportaciones voluntarias y las cuotas de los militantes. Deberá salir a la calle y
convencer a las fuentes financieras del brillante futuro que se presenta ante el partido
dentro de los avatares del Estado, dándoles confianza y logrando créditos baratos.
En la etapa de “desarrollo” el partido está funcionando en plenitud. Ha aumentado
el número de sus militantes, tiene establecida una estrategia adecuada y tiene unas

fuentes de recursos económicos que, aunque nunca van a ser bastantes, le van a
permitir un crecimiento holgado y optimista.

En esta etapa se necesita un dirigente que, por encima de todo, sepa dirigir, sepa
mandar. No vanos a buscar el líder carismático, al caudillo que sólo aparece en
determinados momentos históricos, sino al ejecutivo que planifica, que ejecuta y
que controla, sabiendo delegar y sabiendo motivar a los grupos que trabajan a sus
órdenes.
Cuando el partido llega a la fase de “estabilización” podemos afirmar que se ha
hecho ya todo lo que era necesario realizar. A partir de este momento hay que
mantener lo logrado hasta ahora y no caer en inmovilismos que en política son tan

peligrosos.
En esta etapa el partido necesita un verdadero administrador que, motivando a
los distintos grupos de militantes, sepa exigirles el cumplimiento de los objetivos,
coordinando al mismo tiempo sus actividades en aras de esos fmes establecidos. Por
otro lado, debe ser un investigador del futuro que marque las estrategias adecuadas
para evitar que el partido llegue a su fase de declive que culminará con su
desaparición del mapa político. Su imaginación debe ser renovadora, inyectando
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nueva savia al partido. Esta persona según la teoría de Buskirk “está sujeta a todos
los principios de la administración y debe conocerlos si quiere tener éxito en su
gestión”.(l)
La última fase, la del “declive”, es, lógicamente, la más peligrosa de las etapas
puesto que supone un retraimiento, del ámbito de poder político del partido y, como
consecuencia, un deterioro de la imagen que se materializa en una pérdida afectiva
de militantes y votos.
La única solución para salvarlo es buscar un dirigente innovador, eficiente y
decidido que, gracias a unas verdaderas acciones de marketing logre recuperar la
imagen perdida. El perfil en este ejecutivo es similar al de la fase inicial de
nacimiento del partido.
Se podría pensar en la validez de un mismo dirigente para las distintas etapas del
partido, en especial para las primeras, sin embargo, esto es bastante peligroso puesto
que implicaría un cambio en la mentalidad de la misma persona, desde una fase en
la que se necesita ser innovador, casi revolucionario, hasta etapas donde lo que se
valoren son sus dotes de administrador rayando en el conservadurismo.
Es conveniente dotaral partido del dirigente adecuado a cada momento, teniendo
preparados a los futuros ejecutivos en función de sus características y de sus
conocimientos de las técnicas políticas.
Respecto al candidato apresentar en las elecciones es el elemento más importante, expresión viviente del resto de los factores y reflejo de los deseos y necesidades
del mercado electoral en el que nos movemos.
La elección del candidato o candidatos adecuados es una de las tareas más
dificiles y delicadas queva atener encomendadas la ejecutivadelpartido. Un fracaso
en este aspecto puede provocar la ineficacia de toda la campafia electoral y
desprestigiar al partido durante un período de tiempo más o menos largo, llegando
en algunas ocasiones a ser tan prolongado que su recuperación no podrá efectuarse
si no es a través de acciones de marketing drásticas, como seda el proceder a una
reorganización profunda del mismo acompañada de enormes inversiones en publicidad de tipo institucional para recuperar la imagen, o la más externa que supone
la disolución del partido y el posterior lanzamiento de uno nuevo, con nombre e
imagen distinta.
(1)

Op.c.Pág.619.
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Decía nuestro clásico Francisco de Quevedo, que “la elección acertada, parte de
las mayores de la prudencia humana”.(l)
Para definir el perfil idóneo del candidato que se va a proponer al mercado, se
establecerá, en primer lugar, una serie de características: internas o psicológicas
unas, y externas o fisicas otras, que un aspirante o candidato debe reunir. Para
determinar el perfil externo de un candidato, éste deberá convertirse en el líder de
un segmento del mercado electoral al queva a representar. Es decir, deberá presentar
una imagen tal que, para sus electores sea el único capaz de resolver sus problemas,
el que mejor satisfaga sus necesidades de todo tipo, tanto de índole material como
espiritual, el que les haga sentirse partícipes del poder a través de su actuación
política participativay con el que, en definitiva, se sientan plenamente identificados.
Al hablar del líder político podríamos decir que encarna unas necesidades de un
segmento de mercado determinado, siendo entonces, quien en unas circunstancias
concretas reúne una serie de características que ese grupo presupone que le son
necesarias para conseguir sus necesidades o finalidades. Es decir, necesita por un
lado, el nombramiento del partido, por otro la confianza de su equipo y, por último,
la aceptación por parte del mercado político.
De acuerdo con esto, el líder político debe explayarse en una triple dimensión:
afectiva, efectiva y democrática. En la dimensión afectiva encamando las necesidades del grupo y presentándola como el objetivo ideal al quetodos miran concariño
y admiración, el modelo a imitar por sus seguidores políticos. Desde la óptica de la
afectividad, cumpliendo sus promesas y resolviendo los problemas del grupo. Desde
el punto de vista democrático, ejerciendo la representación de los intereses de sus

electores que, a través de él, participan de la gestióny saben que medios tienen para
controlar su actuación política.

Los partidos políticos deben estar estructurados orgánicamente de tal manera que
se conviertan en el cultivo adecuado para el nacimiento de líderes.
Un partido bien organizado, con objetivos claros y direcciones participativas,
permite generar líderes constructivos, mientras que un partido con estructura
autocrática o paternalista produce líderes políticos autodestructivos del propio
partido. Hay un tipo de organizaciones políticas, de exasperado matiz burocrático,
que son abortivas de líderes, que no producen ni buenos ni malos, sino que,
simplemente, no los producen porque su burocracia ahoga cualquier iniciativa,
(1)

QUEVEDO, Francisco de. Enciclopedia de Frases Giner. ediciones Giner. Madrid 1967. Pág. 443.
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generando comodidad entre los militantes, que huyen de todo lo que sea responsabilidad o riesgo. “Cualquier partido político debe estar dirigido por auténticos
profesionales, que tengan carisma, que sepan dar la cara, y hábiles para conseguir
ingresos económicos necesarios para la financiación de un partido”.(l)
Desde el punto de vista de las características psicológicas de un líderpolítico, es
decir, del conjunto de maneras habituales de sentir y reaccionar que las permiten,
gracias a la decisión y firmeza de su voluntad, enfrentarse con las mayores
dificultades, podemos distinguir tres tipos puros de candidatos:
-

-

-

El político líder.
El político habilidoso, y
El político flemático.

El político líder es el político de la acción permanente y organizada, cuyos
resultados se sienten durante largos períodos de tiempo. “Esta persona a su vez y
como es lógico precisa del nombramiento del partido, del apoyo y confianza del
equipo con el que va a trabajar y por último e importantísimo, de la aceptación del
pueblo”.(2)
Se caracteriza porque su objetivo es lograr que las acciones que pretenda
conseguir se realicen de la forma más perfecta posible, experimentando vivamente
la necesidad de convertir en obras concretas los ideales que fluyen a su mente.
Por otro lado, es un verdadero idealista que siente profundamente su ideología,
concibiéndola siempre bajo un aspecto de servicio al género humano, pero que, por
el contrario, no le impide organizar su actividad de forma totalmente realista,
uniendo a su riqueza espiritual interior las aspiraciones de los electores y de los
propios miembros de su equipo político, en un clima de colaboración y atracción,
debido a su espíritu de sacrificio, su humanidad y su abnegación.
Destaca por su constancia en la consecución de los objetivos, por su inteligencia
realizadora, por su gran capacidadde atención a sus electores y por el enorme sentido
de responsabilidad que tiene, no ofreciendo a sus electores más que aquello que
realmente pueda conseguir. Es el político de la seriedad.
Su gran personalidad le lleva, en ocasiones, a situaciones de intransigencia y sus
superiores dotes intelectivas le suelen convertir en un espíritu dominante.
(1)
(2)

MENENDEZ ROCES, César y AlONSO RIVAS, Javier. Marketing electoral. Ibérico Europea de
Ediciones, Madrid 1983. Pág. 102
IZQUIERDO NAVARRO, Francisco. “La publicidad política. Oikos-Tau. Barcelona 1975. Pág. 115.
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Para mejor aprovechamiento de este tipo de candidato, se le debe de dotar de un
buen equipo que le ayude a cumplir sus objetivos y que le permita superar ese
individualismo extremo que constituye su gran defecto.
En cuanto al político habilidoso se le podría definir como el político de la acción
arrolladora pero improvisada y dirigida en múltiples direcciones. Es el candidato
ideal desde el punto de vista de simpatía que genera en los electores, gracias a ese
optimismo y alegría de vivir que le caracteriza. Suele tener una gran habilidad para
todo tipo de negociaciones, siendo además servicial y generoso. Es el gran camarada
de todos, militantes, electores e incluso contrincantes y quien a todos convence con
sus grandes dotes oratorias. Sin embargo, es un político peligroso por su ambición
que le convierte en partidario de cualquier componenda con tal de estar siempre en
el poder. Su irreflexión y precipitación en la toma de decisiones, le convierte en
superficial e impaciente, buscando los resultados instantáneos y sorprendentes que
le permitan gozar de gran popularidad, que es uno de sus grandes amores.
Por otro lado es inconstante, variando su ideología, si es que la tiene, en función
de las circunstancias; dominante, vanidoso y fácilmente influenciable. Suele vivir
intensamente, con alegría, y teniendo como principales puntos débiles, por lo
general, el sexo y el dinero, que muchas veces son utilizados por sus opositores
políticos con el intento de desprestigiarlo.
Es el candidato de la aventura, a veces revolucionario, muy práctico y, en
circunstancias concretas, muy útil para ganar unas elecciones. El equipo que le
acompaña durante la campaña electoral deberá estar formado por personas con un
gran equilibrio psíquico, con una metodología de trabajo muy planificada y que
haga de sedante de la agresividad innata del candidato.
Por último, el político flemático es el político objetivo, ordenado, caracterizado
por una vida regular y una acción sistemática en todos los actos que emprende. Es
una persona de orden, de constancia y objetividad. Es sencillo, educado por
naturaleza y exacto en susjuicios que raramente están equivocados.
Sin embargo, es un candidato con poco éxito a la hora de presentarse unas
elecciones democráticas, porque se le aprecia cuando se le conoce y éste es su gran
problema, que es una persona enormemente reservada en sus contactos sociales,
siendo poco expresivo y enemigo de las reuniones y actos públicos. Debido a estas
características psicológicas que posee, para poder seguir el ritmo desenfrenado de
una campaña electoral basada, principalmente, en los contactos personales, debe
hacer un gran esfuerzo, agudizado por su gran dificultad para adaptarse a los
cambios de todo tipo. Cuando logra vencer su propia personalidad y llega el
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electorado, éste le aprecia y le considera sinceramente, ya que es el candidato de
los valores morales.
El equipo que le deberá rodear estará formado, principalmente, por especialistas
en marketing y comunicación que logren acercarle al mercado político, obligándolo
a salir de su castillo moral y por psicólogos que contribuyan a adaptar su personalidad a las necesidades de ese momento en el mercado electoral. “Enun equipo debe
existir plena transparencia y poder someter todo a discusión, puesto que si no existe
libertad de expresión las buenas ideas quedarán muertasl(l)
Naturalmente, el tipo de político químicamente puro es muy dificil de encontrar,
y lo normal es que, caracterológicamente, sean tipos mixtos con componentes más
agudizados en uno u otro sentido.
Lo importante es que la ejecutiva del partido busque un candidato tal que sus
características se adapten, lo mejor posible, al segmento de mercado que se quiere
conquistar. Además de esta descripción caracterológica de los tres tipos puros de
candidatos que pueden darse, intentamos realizar un resumen de las características
fisicas o, mejor, complementarias a éstas ya indicadas.
Partimos del principio de que lo que el mercado político conoce del candidato es
una imagen, más o menos real, formada por sus propias características personales,
su trayectoria política y su ideología. Esta imagen se reforzará o se variará, en
función de los deseos de los electores a través de las acciones de marketing político,
en especial de la publicidad política.
Packard nos resume así el presidente perfecto: “un hombre de gran simpatía;
inspira confianza más que admiracióny no es tan perfecto que parezca mverosimil.
Debe haber hecho cosas en otro campo además del de la política y debe poseer un
genuino sentido del humor. Su posición en los problemas políticos individuales
carece relativamente de iniportancia”.(2)
Paradeterminar estas cualidades complementarias que un candidato debe poseer,
mostramos el perfil del candidato ideal que debe responder a la siguiente descripcion:
-

(1)
(2)

Persona más bien joven, alrededor de los cuarenta años.
BARRANCO SANZ, Francisco J. Técnicas de marketing político. Pirámide. Madrid 1982. Pág. 118.
(pág. 383)
PACKARD, Vance. Las formas ocultasde la pmpaganda. Editorial Sudamericana BuenosAires 1973.
Pág. 202.
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Con una presencia fisica atractiva, aún no siendo, en principio, determinante.
Esta característica es valorada más por el sexo femenino y su consideración es
inversamente proporcional al nivel cultural.
Se le exige máxima honradez y sinceridad en sus planteamientos. Debe ser
persona de gran simpatía.
Aunque no se le pide confesionalidad concreta, sí deberá tener respeto a la
religión católica, por ser considerada mayoritaria en el país.
Con ideas más bien progresistas, sin llegar a ser un revolucionario.
Con claro pasado democrático.
Su carácter debe ser fuerte, enérgico.
Deberá ser un buen orador.
Deberá ser pragmático y partidario de los pactos con otros partidos o grupos
sociales cuando sean necesarios para la buena marcha del estado.
Realista en su ideología.
Partidario de la paz, pacifista, aunque dispuesto a defender, por encima de todo,
la independencia y soberanía del país.
Su ideología política no será extrema, sino moderada.
Oran capacidad de decisión.
Se valora la adecuada formación universitaria, aún no siendo esta faceta
determinante para una buena parte del mercado político.
Si deberá tener la experiencia política suficiente para desarrollar su misión,
aunque también se valora su experiencia en otros puestos ejecutivos, especialmente,
en el campo empresarial.
No deberá estar apoyado por grupos económicos que puedan representar un
poder fáctico distinto al verdadero poder empresarial.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No es considerado como determinante del sexo pues aunque hay una cierta
tendencia a favor del sexo masculino, en general, entre los españoles se indica
indiferencia hacia esta característica.
De igual forma no es considerado de interés el que esté respaldado el candidato
por un apellido famoso, ni su relación con la administración del estado.
Al hablar del candidato político, no se puede olvidar que uno de los elementos o
instrumentos más importantes con que va a contar para alzarse con el triunfo
electoral, va a ser el equipo político que le acompañe.
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El candidato debe tener previsto su equipo desde el principio, en especial el
conjunto de hombres claves que determinen la estrategia de la campaña electoral,
y su “eficacia de acción del equipo electoral a nivel de medios de comunicación y
a nivel de calle”.(l)
Lo ideal sería que fuera el propio candidato el que seleccionara a su equipo y
quien lo mantuviera en forma durante y después de la campaña, sin embargo, hay
veces en que parte del equipo o todo el equipo viene impuesto por la ejecutiva del
partido.
El equipo debe estar formado por un grupo reducido de personas no más de diez
o doce, con funciones diferentes pero complementarias de cara al objetivo común
de ganar las elecciones. La relación entre ellas será lo más estrecha posible, y la
periodicidad de sus reuniones vendrá dada por las necesidades y complejidad de la
campaña. Aunque cada uno tenga sus objetivos propios, éstos siempre serán
parciales de cara al fm último, por lo que todos corren idénticos riesgos e idéntica
suerte. Este es el principal lazo de unión entre los componentes del equipo del
candidato.
Desde el punto de vista de la edad del conjunto de personas que lo compongan,
dentro del equipo debe procurarse el denominado equilibrio de potenciales, que
evite el monocolor, es decir, que debe estar formado por gente joven, superlanzada,
con nuevas ideas, por personas en pleno rendimiento, alrededor de los cuarenta años
y por gente madura, prudente, de cmcuenta a sesenta años que tengan gran
experiencia en la vida.
Con este contenido el equipo será capaz de progresar gracias a las distintas
opiniones de sus miembros y a la visión especial que cada miembro del equipo tenga
del mercado político, y de sus circunstancias. Es importante que el equipo del
candidato esté formado por personas libres y con independencia de criterios, de
forma que si no les gusta el equipo, el candidato, el programa o el desarrollo de la
campaña, tengan suficiente valentía como para retirarse y dar paso a otros que
permitan dar mayor cohesión al grupo.
Teniendo en cuenta los procedimientos de trabajo dentro del equipo, el candidato
debe ser consciente de que no le conviene tomar ninguna decisión importante, que
afecte al desarrollo de la campaña, sin que el problemapueda ser estudiado por todo
el equipo electoral reunido.
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier. Marketing electoral. En el laberinto de la
experiencia espafiola. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid 1983. Pág. 131.
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En circunstancias especiales en que, por necesidades urgentes, tenga que tomar
una decisión con suma rapidez sin poder consultar con ningún miembro del equipo,
deberá reunir al grupo para comentar la decisión tomada y explicar las causas por
las que se ha tomado. Esta forma de actuación es consecuencia del principio que
debe regir el trabajo en equipo, que consiste en que todos los miembros son
responsables solidarios de todos los objetivos que le tengan asignado al grupo. Por
lo tanto, en un equipo debe existir plena transparencia y poder someter todo a
discusión, puesto que si no existe libertad de expresión las buenas ideas quedarán
muertas. Esta libertad de expresión llevará a discutir y criticar los propios métodos
de trabajo para comprobar si son los más adecuados.
Como resumen a lo indicado referente al equipo del candidato, diremos que
constituye su estado mayor o su equipo de asesoramiento, que en su composición
deberá mantenerse un cierto equilibrio en cuanto a edades y a origen intelectual y
profesional de sus miembros y que convendrá que esté formado por técnicos
publicitarios y creativos que conozcan a fondo las distintas técnicas de impulsión,
así como los adecuados medios y soportes publicitarios.
También, estará formado por investigadores sociales que analicen las características y variaciones del mercado político, especificando las pautas para la determinación adecuada de los segmentos de electores más interesantes ante la captación
de votos.
Asimismo, deberá contar con periodistas introducidos en los medios de comunicación social; con psicólogos cuya misión sea la de adaptar la personalidad del
candidato a las necesidades del mercado.
10.- ESTRATEGIA ELECTORAL.
En el desarrollo de la estrategia electoral, toda la cantidad y contenido de la
información recogida del mercado electoral sobre los segmentos de población de
votantes, sobre las características del candidato deseadas por estos y sobre los
adversarios, sirve de poco si no se dispone, desde el inicio, de una planificación
minuciosa y rigurosa de las acciones a seguir en el tiempo, y de una organización
precisa en la que cada persona y cada medio tenga asignado un papel concreto en
una área definida y delimitada.
Cabe delimitar en función de esa información precisa, cuál debe ser la estrategia
electoral que más conviene adoptar; cuál debe ser por segmentos y circunscripciones, la distribución óptima de los esfuerzos y recursos, en función del presupuesto
disponible, sabiendo que se cuenta con cuatro elementos de estudio, según César
Menéndez Roces:
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a) Características de la imagen percibida del candidato por el electorado
b) Eficacia de acción del equipo electoral a nivel de medios de comunicación y
a nivel de calle
c) Orado de credibilidad valorada de las promesas y opiniones del candidato.
Deben determinarse dos valores: los del candidato- líder y los correspondientes al
candidato de la circunscripción
d) La elasticidad de cambio de voto por parte de los electores que integran cada
segmento. Deben determinarse dos elasticidades, al menos, una por cada tema o
preocupación más intensamente sentida por los electores que la componen. (1)
Estrategias posibles.
Siguiendo la tesis de César Menéndez Roces en “Marketing electoral” pueden
distinguirse tres clases distintas de estrategia:
a) La estrategia indiferenciada, considera globalmente al conjunto de electores
sin establecer ninguna distinción socioeconómica, ni cultural, ni política entre ellos
y, en consecuencia, sus mensajes son idénticos para todos. Esta estrategia resulta
conveniente al comienzo de la precampaña, a nivel de imagen del candidato, siempre
que se elija, como eje de los mensajes, temas o preocupaciones de carácter general
que son compartidos por la mayor parte de los electores. Por ejemplo, “el compromiso nacional”, “terminar con el paro”, etc.
b) La estrategia diferenciada, toma como base la segmentación del electorado
en grupos homogéneos con el fin de adoptar para cada segmento una estrategia
particular, específica y diferente. Ello exige definir una acción concreta para cada
segmento, lo que en consecuencia, la hace más eficaz, pues los esfuerzos que se
realizan se ajustan mejor a las características del público- objetivo, los costes por
impacto son menores, y la acción resulta más coherente y aporta un mayor grado
de credibilidad.
e) En la estrategia concentrada, todo el esfuerzo se reúne en unos pocos
segmentos electorales adecuadamente elegidos.
Por lo general, se utiliza como complementaria de la anterior. Suele ponerse en
marcha en los últimos días o la última semana de la campaña electoral, una vez que
sea detectada la masa de electores fuertemente crítica de la temática electoral
propuesta. Presenta la ventaja del coste reducido y supone que los electores
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier:

394

Op. c. Pág. 131.

—EL MARKrTINGPOLtTIm SUESTRUCTURAY CARACTERiSTICAS—

pertenecientes a otros segmentos están ya conseguidos, por lo que la acción debe
concentrarse en los indiferentes y en los indecisos.
En los inicios, -como dice Menéndez Roces- conviene la estrategia indiferenciada; durante la precampaña y campaña, es aconsejable la estrategia diferenciada, y
en la última semana, la concentrada para actuar sobre la masa de indiferentes o
indecisos.
Planificación de la campaña.
Seleccionada la estrategia, debe disponerse de una planificación minuciosa y
rigurosa de las acciones a llevar a cabo en el tiempo fijado.
“La planificación electoral consiste en sistematizar sobre el papel, las actuaciones
humanas -del candidato, de los expertos, y del personal militante y simpatizante- y
la disponibilidad de medios fisicos, tomando anticipadamente un conjunto de
decisiones suficientemente formalizadas y alejadas de cualquier improvisación”.
(1)
Las ventajas que esta manera de proceder presenta son:
-

coherencia en la toma de varias decisiones simultáneas y vinculadas entre sí

la formalización y explicitación de estas ideas, redundando en beneficio de la
comunicación entre los implicados y en el control de las actividades a niveles de
grupos reducidos e incluso de personal
-

-

la anticipación aproximada de los resultados futuros...

La planificación, que abarcará un período sensiblemente superior al de la
campañaelectoral -de seis a ocho meses-deberá comenzar las tareas de investigación
y recopilación de información que constituirá el banco de datos, la obtención de
fondos para hacer frente a los gastos, y la selección de candidatos simpatizantes no
miembros del partido, que por su prestigio y otras características tienen capacidad
para causar impacto.
Un plan electoral, corrientemente se divide en cinco fases:
1. Agrupación de funciones y tareas. Después de describir todas y cada una de
las funciones y tareas, se agrupan por áreas de coherencia y se detallan por orden
cronológico.
(1)

Ib Op e Pág. 31.

395

—EL MARKETING poitncu: SU ESTRUCTURA Y CAflCfl~tCnrA,—

2. Evaluación de la duración de tareas. Se estiman los tiempos de realización

de cada una de las tareas.
3. Investigación del camino critico. Responde al concepto de camino crítico al
que corresponde la duración acumulada más amplia de las diferentes secuencias de
las tareas que podrán seguirse. Las tareas que construyen este camino serán objeto
de un severo control, puesun retraso en cualquiera de ellas se traduciría en un retraso
en la campaña electoral.
4. Revisión de las tareas que integran el camino critico. Esta etapa aborda
situaciones en las que la duración del camino crítico resulta superior al período de
tiempo existente entre el momento inicial de la planificación y la fecha de los
comicios. La solución será reducir la duración de algunas de las tareas del camino
crítico o forzar su realización simultánea con otras del mismo camino.
5. Control de la planificación. El hecho de conocer la duración del camino
crítico, permitevigilar día a día la marcha de la campaña, descubrir posibles retrasos
y adoptar aquellas soluciones convenientes en cada momento.
11.- ESTRUCTURA DE LA CAMPAÑA.
La estructura de la campaña es el esqueleto sobre el que se apoyan todos los
elementos necesarios para llevarla a cabo con armonía y eficacia. Para que su
utilización resulte eficaz, ha de concebirse de modo que permita situar todos los
valores y capacidades humanas en el lugar adecuado de la organización.
“La configuración de la estructura de la campaña es la primera etapa de su
organización. Debe estar sometida a observaciones atentas para adaptarse rápidamente a las exigencias que plantea el desarrollo de la campaña y la eficaz utilización
de las personas en sus relaciones de interdependencia”. (1)
Estas relaciones se establecen en funciónde las responsabilidades y prerrogativas
que se atribuyen a cada persona por decisión del director de campaña. Se sintetizan
en normas de trabajo que definen procedimientos, atribuciones y responsabilidades.
En la experiencia española los dos grandes problemas que surgen en la organización electoral son: la incidencia de los rasgos de personalidad del candidato, que
no siempre aceptan las técnicas del marketing para modificar las percepciones que
de él tiene el electorado; y la adopción de decisiones muchas veces con más
(1>

Ib Op e Pág. 201.
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componente político que lógico, que diseñan un auténtico laberinto al influir ambas,
de manera decisiva en el clima de equipo de campaña.
Por otra parte, si no existe una dirección única y un planteamiento de campaña
único, a la larga se plantearán divergencias internas sobre criterios, enfoques y
ponderaciones entre los responsables de campaña que traerá perjuicios en tanto que
obligará a cambios y creará incertidumbre en cuanto a la eficacia en la modificación
de los rasgos del candidato para mejorar la percepción de los electores; habrá
también diversidad y disparidad de criterios en cuanto a la selección y eficacia de
los medios publicitarios a emplear, tema este del que la gente se considera experta
y a la que resulta dificil mostrar que sus conocimientos además de exiguos, los tiene
desordenados. “Un programa electoral es algo más que una declaración de principios. Es el resumen de toda filosofia del partido, la ideología concretay el conjunto
de las promesas que realizan de cara a una potencial victoria política”.(l)
Diseñada la estructura de la campaña en función de las tareas a ejecutar, y
redactada la lista de medios humanos y fisicos necesarios con los que alcanzar el
objetivo propuesto, se requiere convenirtodo ello en un plan de ejecución. Este no
es otra cosa que una relación de medidas y acciones ordenadas de manera que se
obtenga el efecto deseado, especificándose para cada acción quién la llevará a cabo,
cuándo, dónde y por qué, mientras el cómo lo fijará el responsable del nivel
correspondiente.
Toda acción electoral comporta cuatro aspectos fundamentales;
1.

Determinar qué actos van a realizarse y programarlos en el tiempo y en el
espacio:
-

-

-

-

-

2.

Determinar qué y cuánto personal necesita cada uno de los actos programados:
-

-

(1)

mítines
actos Informativos
mesas en la calle
actos puntuales
reunión de candidatos

oradores
presentadores

BARRANCO SAINZ, Francisco J. Técnicas de marketing político. Pirámide. Madrid 1982. Pág. ¡19.
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-

-

-

-

3.

militantes
candidatos
moderadores
fuerza pública

Determinar qué material debe facilitarse para su celebración con éxito:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.
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periódicos
banderas
pancartas
octavillas
adhesivos
fotos del candidato
globos, bolígrafos, camisetas
informes
listas de diputados y senadores

Organizar los actos y servir el material a tiempo:

contratación de locales
contratación de vehículos
equipo de megafonía
mesas y sillas
mesa presidencial
banderas y carteles
La selección de los medios supone la última etapa del proceso o estrategia
publicitaria. Ahora se trata de esperar que los mensajes adecuadamente elaborados
y los medios idóneamente elegidos puedan colaborar en el éxito, cuya misión será
la de que los electores potenciales reciban nuestros mensajes, los interpreten
correctamente y, en consecuencia, modifiquen sus actitudes políticas hacia la mayor
lealtad y aproximación a nuestras propuestas temáticas. La respuesta del electorado
es tan importante, que el candidato no se puede limitar a esperar resultados; será
necesario montar los mecanismos de control y procedimientos para evaluar los
hechos que van produciéndose en el transcurso de la campaña electoral.
-

-

-

-

-

-

“La medición de resultados puede simplificarse si el partido ha fijado los
objetivos medidos en porcentaje de votos. Si no los alcanzó suele afirmarse que
falló su estrategia, si los consigue ha triunfado. Este enfoque, sin embargo, solo
ofrece una parte de la información. Medir la eficacia de la campaña publicitariadebe
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—

EL MARKETING pOLPTlay SU ESTRUCWRA Y CARACTERISTICAS —

servir para conocer qué mensajes y medios han producido resultados positivos y
cuales negativos y en qué grado”.(l)
Los criterios más utilizados en la medición de la eficacia son: el recuerdo de la
publicidad; el conocimiento de la oferta; la actividad de los individuos; el área de
preferencias y predisposiciones y el comportamiento electoral en los comicios.
Para medir la respuesta de la campaña, se han ideado diversas técnicas y se han
construido diferentes modelos de respuesta. Baste citar los modelos de Koyck,
Vidals y Wolfe, como representantes de los mismos.
Conocer el mercado del voto.
El mercado del voto se compone de variables que son las que lo defmen. Estas
son: la población, el nivel de vida, la cultura y el civismo. Estas variables se
complementan formando su estructura interna, secundada por otras como: actitudes,
hábitos, tendencias, reacciones, etc. Analizando las variables principales, en lo que
respecta a la población, se observa que ha de ser estudiada según su composición
general, sexo y profesión. En cuanto al nivel de vida, ha de medirse la renta per
cápita provincial, regionaly nacional, de la que se deducirán las clases socioeconómicas. Respecto a las actitudes, hábitos, tendencias y reacciones, hemos de medir
los cambios existentes, las inclinaciones o desviaciones hacia otros hábitos o
costumbres, y psicológicamente cómo reacciona cada uno de los grupos en que
dividamos e! mercado.
Para lograr el minimo de error hay que proceder a la segmentación del mercado
del voto. La moderna investigación de mercados señala que el dato más importante
para el conocimiento de un mercado, tanto en la publicidad comercial como en la
política, es precisamente el de las actitudes de sus componentes.
¿Quién interviene en la campaña?
El trabajo está efectuado bajo la dirección del asesor que ha de ser un profesional
de alta valía, secundado por grupos de personas especializadas y que por regla
general consta de los siguientes elementos:
Director de la campaña.
Supervisor general.
Ejecutivo-investigador de mercado (sociólogo y psicólogo).
-

-

-

(1)

LOPEZ GUERRA, Luis: Las campaflas electorales en Occidente. Editorial Seis Barrail. Barcelona.
1.977. Pág. 162.

399

—

EL MARKETING POLtfl~ SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS—

Ejecutivo de analización de datos.
Director de planeamiento.
Ejecutivo-promotor de nuevos miembros.
Ejecutivo para el servicio de los Medios de Comunicación (Prensa, Radio,
Televisión, Espectáculos, Directa, etc.).
Director de creación (dibujantes, creadores, fotógrafos, redactores, etc.).
Servicio de realización.
Director del servicio de Relaciones Públicas.
Servicio de material de propaganda.
Servicio de Animación
Todos estos elementos son cabezas de grupo y tienen bajo sus órdenes una
pléyade de personas técnicas, cada una en su especialidad, con los auxiliares
necesarios.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

El sistema de planeamiento de la campaña cubre la siguiente serie de pasos:
La Organización o Partido, a través de su Comite Ejecutivo y auxiliado por
el Departamento de Propaganda, ordena la planificación de la misma. El primer
paso es realizar las investigaciones previas; las cuales, una vez analizadas, pasan
para su información al Comité Ejecutivo, quien a la vista de las mismas ordena el
estudiode la estrategia a seguir, y prepara la plataforma de los objetivos que se tratan
de cubrir en la campaña.
Una vez conocidos éstos, los datos recibidos se dan a conocer al departamento
de Creatividad, que, con tales informes, los objetivos y los datos suministrados,
tanto en investigación como los obtenidos directamente, realiza en forma abocetada
toda la trama de la campaña, con los temas de los dibujos, secuencias fotográficas,
mensajes, carteles, folletos, etc. Una vez realizados estos bocetos de la campaña se
pasa al Comité Ejecutivo para su presentación, él los estudia con los elementos
ejecutivos que han intervenido. Si hubiese algo con lo que no estuviesen conformes,
con razones concretas, no personalismos, o bien porque las circunstancias aconsejen
cambios a lo presentado, o haya que añadirnuevos conceptosy factores, se devuelve
todo el material abocetado, para volverse a iniciar el trabajo. Una vez terminado y
también en forma de bocetos, se presenta nuevamente al Comité Ejecutivo. Si está
todo conforme a lo previsto, ordena la continuación del planteamiento de la
campana, pasando los bocetos al departamento de Realización, quien ordena la
ejecución de los mismos, siguiendo las pautas señaladas.
—

—
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Una vez terminados todos estos trabajos de ejecución final, se ordena, por el

Supervisor General de la campaña, el pase de todo el trabajo debidamente terminado
de nuevo al Comité Ejecutivo, que hará una revisión general.
En caso de disconformidad con algunas pautas o modificaciones de última hora,
o bien que no se observe el cumplimiento de todos los anteriores pasos, todo el
trabajo vuelve a su punto de origen, la Estrategia, para reiniciar todos los trámites
nuevamente; los que, una vez terminados, se pasarán nuevamente al Comité
Ejecutivo para su aprobación fmal.
—

Una vez dadas las órdenes pertinentes, el Supervisor general ordenará la

ejecución de forma definitiva, para seguir al departamento de Distribución, que es
el encargado de transmitir las órdenes pertinentes a los Medios de Comunicación.
El Departamento de Relaciones Públicas funcionará a las órdenes directas del

Supervisor general.
Sólo nos queda por conocer los resultados; desde el inicio de la campaña, se
van investigando y estudiando en todos sus detalles para estar informado, en todo
—

momento, de las alternativas que pueden presentarse durante el desarrollo de la
campaña. Como ésta es de una duración corta y limitada, la aceleración de los

informes y la actividad de todo el equipo de Planeamiento debe ser tal, que pueda
permitirse hacer algún cambio de última hora, que las circunstancias puedan
aconsejar.
Al final se hará una investigación de resultados con sus análisis correspondientes, que serán pasados al Comité Ejecutivo para su conocimiento e informe fmal.
—

Estos son, a grandes rasgos, todos los elementos de un proceso sistemático que

es bastante complejo y precisa de personal muy especializado, experto, seleccionado
y disciplinado, con alto sentido de la responsabilidad, sin todo locual no seria posible
el perfecto desarrollo de la campaña.
Medición de los resultados.
Esta fase es de vital importancia para conocer todas las facetas de cómo se ha
venido desarrollando la campaña de propaganda, y que servirá para hacer los
cambios precisos en futuras acciones propagandísticas o incidir en las ya realizadas.
Medir la eficacia propagandística se refiere a evaluar el grado en que la propaganda consiguió alcanzar los objetivos y metas predeterminados. La forma en que,
por el momento, se efectúa tal medición puede resumirse en lo siguiente: “Investigación de los Medios de Comunicación”, que comprende el análisis de las
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audiencias alcanzadas (número de lectores, telespectadores, oyentes, etc.) para cada
medio utilizado.
“Investigación de las audiencias”, que comprende el número de personas que
vieron o leyeron los mensajes en cada medio.
—

“Investigación de los mensajes”, que comprende los estudios y análisis acerca
de determinado grupo de personas sobre la eficacia de los mensajes publicados o
emitidos por cada medio, durante la campaña.
—

—

“Estimación de los efectos de la propaganda en lo que respecta al número de

votos”, que comprende los resultados de los votos obtenidos en toda la campaña.

Las investigaciones para conocer los resultadoshan de ser realizadas por personal
experto. Aparte del propio departamento que se encargó de las investigaciones
iniciales, de ocuparse por un lado éste de conocer los resultados y la medición de
los mismos, al mismo tiempo que una empresa especializada actuase por su propia
iniciativa, sin cortapisas, y así poder evaluar la coincidencia o no de los resultados
obtenidos. Ello se motiva por el hecho de que no exista en esta investigación fmal

la influencia de quien tuvo a su cargo la inicial, que originó el hecho de la plataforma
de objetivos. No se puede olvidar que la eficacia de la propaganda es una comprobación o control de los resultados de una campaña. Cuando los sujetos de la
propaganda son invitados a enjuiciar los efectos de la misma, los resultados de este
tipo de encuesta sólo pueden ser captados tras minucioso proceso, que implica una
crítica selectiva.
Para ir conociendo las reacciones que se vayan produciendo, hay que investigar
desde el mismo inicio de la campaña, lo que nos dará una idea, de forma paulatina,
de los resultados fmales. Aunque es verdad que lo que acontezca en los inicios no
puede valorarse como real, ya que hasta el fmal no se pueden sacar conclusiones.
La razón es obvia: al inicio de la campaña puede existir una reacción positiva o
negativa a los mensajes, y al final lo contrario. Para conocerlo se utiliza un sistema

llamado termómetro de la campaña electoral.
Este termómetro son las variantes que sevan sucediendo durante el desarrollo de
la campaña para conocer así si las actitudes de los individuos sufren modificaciones,

y la forma en que van reaccionando a los mensajes que constantemente se les van
presentando, así como la eficacia que puede producirles los lanzados por otros
partidos. Esta medición de estabilización, altos o bajos, es importantísimo conocerla
constantemente, y enviar los informes correspondientes al supervisor general de la
campana, para ponerlos en conocimiento del Comité Ejecutivo del partido. A la
vista de las actitudes (si hubo cambios o no) reacciones y eficacia de la propaganda,
402

—

EL MARKrTING POLVTIco: SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS—

se podrá ir amoldando ésta a las exigencias que el mercado del voto vaya aconsejando; bien incidiendo en mayor frecuencia en los mensajes, cambios de medios de
comunicación, e incluso apelando a intervenciones directas de los líderes o candidatos, en ciertas zonas o lugares que interese incidir para una mayor eficacia.
También en esto las Relaciones Públicas tienen que desplegar una intensa actividad
ya que sus acciones, que son directas, pueden producir efectos muy ventajosos.
Es norma legal que antes de las elecciones y durante un tiempo variante se
suspenda toda actividad propagandística para hacer descansar al electorado y pueda
meditar sobre la actitud que va a exponer con su voto; opino que el electorado ya
tiene de antemano su decisión tomada y, salvo circunstancias importantísimas,
graves, de última hora, no variará su idea de votar SI oNO.
Como existe este lapso de tiempo que hay que cumplir, antes de ello debe hacerse
una encuesta rapidísima de la campaña que se denomina “pre-fmal”, que nos dará
a conocer, casi con seguridad, las actitudes de algunos públicos y que denotaría un
resultado final casi definitorio.
Esto nos llevará a conocer los motivos del SI, del NO y de la ABSTENCION en
los resultados. Dichas consideraciones deben hacerse al término del escrutinio
electoral, sea cual sea el resultado obtenido.
Una vez conocidos los resultados de las votaciones y los motivos que impulsaron
a los electores para pronunciarse en un signo determinado, se han de sacar las
conclusiones de estas realidades; porque todos los hechos, los actos, tanto individuales como colectivos, son motivados por reacciones y porinfluencias, y éstos son
las que realmente interesa conocer.
Para ello deben intervenir todos los elementos que han sido responsables de la
propaganda y actos celebrados para la obtención de votos. Todos deben emitir sus
juicios y comentarios de lo acontecido, antes y durante la campaña, en lo que
respecta no sólo a los públicos, sino a las formas en que se han venido desarrollando
y funcionando todos los instrumentos de la propaganda en razón de los objetivos
que previamente se asignaron como prioritarios, por los que se tenía que regir;
analizando asimismo toda la fuerza de la creatividad, imaginación, contenido de
mensajes, etc., y así obtener todos los elementos involucrados en un conocimiento
más amplio, al recibir las opiniones, críticas o alabanzas sobre el desarrollo y
ejecución de la propaganda.
Si estas críticas se asimilan adecuadamente, podrán ser muy útiles para futuras
campanas.
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12.- LA LLAMADA “EMPRESA POLÍTICA”.
Los partidos, a lo largo de su andadura política, proceden constantemente a
acciones propagandísticas -comunicaciones o no- como razón misma de su existencia. Así, programan a largo plazo, y dentro de diferentes áreas una serie de
acciones lógicamente armonizadas entre sí y puestas en práctica en el parlamento,
en la calle, fuera del país, etc.
Es obvio por tanto, que un partido, desde un punto de vista de organización del
trabajo, puede observarse como una empresa dedicada a la difusión de una ideología
y a la ejecución del bien común, mediante el alcance de cierto poder.
Desde esta óptica, y de modo similar a la empresa de productos y servicios, la
empresa política, con las lógicas diferencias, necesita dentro de su expuesta filosofia
general, de una persona o equipo de éstas que vale de manera específica por la
aceptación del partido por el público.
También puede hablarse de acciones de relaciones públicas, de imagen pública
o de aceptabilidad, no comunicacionales, etc... similares a los medios y técnicas
utilizados por una empresa de productos y servicios. (1)
Tipos de mercados políticos.
“¿Podemos asimilar marcas comerciales y marcas políticas, o partidos?”, pregunta Mónica Charlot a propósito de este tema. (2)
La economía y la política no son dos campos tan extraños y distantes como
generalmente se cree. No obstante, la atracción hacia un partido es más profunda y
no es de la misma naturaleza que la fidelidad a una marca comercial.
La estrategia de una marca o de un partido político debe ser apreciada en función
a la estructura de mercado económico o político del que ellos constituyen un
elemento. Por otra parte, hay varios tipos de mercados y en cada uno de ellos las
posibilidades de desarrollo de una marca no son las mismas, suponen esfuerzos
fmancieros y una estrategia muy diferente.
Mónica Charlot señala tres tipos de mercado:
1.- Mercado abierto: El mercado no está estructurado y las posibilidades para
un concurrente son máximas.
(1)
(2)

ARCEO VACAS, José Luis: Cómo ganar unas elecciones. Editorial Fomento de Bibliotecas, SA.
Madrid. 1.982. Págs. 51 y 53.
CHARLOT, Mónica: Le persuasion politique. Editorial PUF. Paris. 1.970. Pág. 25.
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2.- Mercado cerrado (monopolístico): El mercado se cierra y es más dificil y
costoso imponerse contra él. Es preciso presentar cualidades antagonistas.
3.- Mercado saturado (doble monopolio): Dos grandes se reparten lo esencial
del mercado. Situación más desfavorable para las otras marcas. (1)

Además, Charlot corresponde estos tipos de mercados con tres sistemas de
partido enumerados por Duverger en su libro: Los partidos políticos:
-

-

-

Multipartidismo: (mercado abierto)
Partido dominante: (mercado cerrado)

Bipartidismo: (mercado saturado o de doble monopolio).

Métodos de conocimiento del mercado político. Los sondeos
preelectorales.
En la óptica de la persuasión política, los sondeos preelectorales sirven menos
para prever los resultados que para modificarlos en su favor.
Su utilidad es semejante a la de los sondeos periódicos de popularidad y de
impopularidad de tal o cual líder, gobernante o formación política.
Pero los sondeos de opinión se utilizan cada vez más en las campañas políticas,
porque a través de ellos podemos conocer las siguientes circunstancias:
-

-

Los temas que interesan al electorado y las reacciones de éste a esos temas.
La reacción de los electores a las proposiciones precisas o al programa de un

candidato antes o después de su puesta a punto.
Las actitudes de los electores “vis a vis” de un candidato y de su adversario.
-

-

Las zonas fuertes y débiles de un candidato y de su adversario (según diversos

criterios: raza, religión, pasado, estudios, sexo, edad, origen nacional...).
-

La opinión de los electores sobre los salientes y lo que ellos han hecho.

El orden de importancia acordado por los electores a diversos temas o proposiciones.
Las posibilidades de los candidatos en el momento de la encuesta por sondeo.
-

-

13.- CAMPAÑA POLÍTICA Y CAMPAÑA POLÍTICA ELECTORAL
El Diccionario de la Lengua Española, en su segunda acepción, dice así sobre las

campanas:
(1)

Ib.: op. c. Pág. 26.
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“Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un
fm determinado”. (1)
El profesor de la F.C.I. Arceo Vacas, da la siguiente defmición de campaña
política:
“Una campaña politica es un conjunto de actos, usualmente a su vez propagandísticos, realizados y/o impulsados directamente o indirectamente por los gobernantes, o gobernados relativamente influyentes en una sociedad, con el fin real o
aparente de obtener poder para realizar el bien común”. (2)
Existe una época concreta en el mundo de la política en que ésta entra de lleno
en la vida de los ciudadanos. Es la época electoral. Durante ese intervalo de tiempo,
los partidos políticos de una sociedad democrática intentan conseguir el voto de los

electores.
Sin embargo, es típico, no sólo a nivel popular, sino entre los especialistas, hablar
de campaña electoral refiriéndose exclusivamente a procesos en que estén implicados directamente los partidos políticos, o incluso, las centrales sindicales. Según
apunta José Luis Arceo Vacas.
El haz principal de las campañas electorales es la estereotipación de un slogan
conducido por un líder. Este haz principal, tal como apunta Juan Beneyto (3), ha de
ser nutrido continuamente en relación con la marcha de los acontecimientos,
haciendo marcar sobre éstos últimos la atención de la masa. Además, no basta contar
con la genialidad de los hombres políticos o de los hombres que alcanzan el poder.
“Es preciso cuidar del aspecto sensitivo y aún del afectivo: las reacciones de
atracción y de repulse, de amor y temo?’. Otro elemento primordial es la repetición,
la utilización de un leit motiv, es decir, insistiendo pero a la vez conociendo la tasa
de tolerancia del grupo receptor.
Mecanismos de acción y de organización electorales.
Tras los primeros tanteos, se desencadena la acción: campaña de prensa o radio,
artículo que sirve de punto de partida, comentario inicial a un hecho, toma de
posición, etc.
Existe, además, en toda campaña electoral, unos mecanismos de organización,
principalmente a través de comités, los cuales señalan las necesidades a que hay que
(1)
(2)
(3)

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA: Real Academia Española. Madrid. 1.970. Pág. 238.
ARCEO VACAS, José Luis: Op. c. Pág. 39.
BENEYTO, Juan: La opinión pública. Teoría y práctica. Editorial Tecnos. Madrid. 1.969. Pág. 114.
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atender tanto en el orden psicológico y doctrinal, como en el político y económico.
Por si fuera poco, para poner en contacto a los candidatos con los electores, juegan
un papel muy importante la utilización de distintas técnicas publicitarias.
La campaña electoral, en el ámbito del poder político, se sirve de los medios más
modernos sin olvidar los tradicionales, porque a pesar del peso de los mecanismos
electrónicos, la relación personal: la visita de casa en casa, e incluso el servicio de
consulta a través del teléfono, es reconfortante para un público que aun siendo de
masas no le gusta sentirse un número.
Junto a formas de presión directa que se han desarrollado a lo largo de la historia
de todos los países, entre ellas, el “boss” en Estados Unidos que controla estrechamente la máquina del partido a través de la distribución de comunicados y favores,
o como por ejemplo en Gran Bretaña, donde la reforma electoral de 1.832 provoca
la creación de clubs políticos y de sociedades para la inscripción de nuevos electores
sobre las listas electorales (Registratio Societies), o el famoso “Caucus”, el primer
comité electoral moderno, creado por Joseph Chamberlain tras la nueva reforma
electoral británica de 1.867, existen métodos de presión indirectos. Entre éstos el
más conocido es el aún vigente método de ganarse el reconocimiento del público
según la vieja idea romana de los juegos. Ejemplo más claro de ello lo constituyen
las elecciones norteamericanas, con sus desfiles de majorettes, representaciones de
musíc-hall, etc... En Europa, y más concretamente en la tradición de la cultura
europea, salvo experiencias aisladas y locales, este tipo de “actos electorales” no
cuadran con la idea de la política en el viejo continente.
Una segunda técnica de presión, siempre utilizada, es la de contacto directo con
el elector, por el llamado “puerta a puerta” o “canvansing” anglosajón. Este sistema
y otros parecidos responden a la necesidad psicológica del elector de sentirse
personalmente integrado, consultado, que se le tenga en cuenta, sentirse útil,
restablecer la comunicación “cara a cara”, que la vida humana tiende a hacer
imposible.(l)
Principales acciones electorales.
José Luis Arceo Vacas enumera en su libro ya citado, las siguientes acciones
electorales: (2)
(1)
(2)

CI-IARLOT, Mónica: Op. c. Págs. 3-18.
ARCEO VACAS, José Luis: Op. c. Págs. 42-44 y 45.
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a) Comunicaciones aparentemente no persuasivas. Aunque toda la campaña
está hecha con la intención de influir en el electorado y por tanto pueden ser
consideradas como persuasivas todas sus acciones, lo cierto es que éstas no siempre
se presentan con tal apariencia persuasiva, haciéndolo de modo informativo, formativo, distractivo, etc. Pero incluso así la intencionalidad de influencia de la fuente
puede o no ser fácilmente detectable por el público receptor. Así, las comunicaciones
de apariencia no persuasiva a que aquí nos referimos, deben cumplir dos requisitos
para la generalidad de público que a ella se exponen:
1.- Que la apariencia del mensaje no sea persuasiva.
2.- Que la identidad de la fuente no sirva para detectar su intencionalidad de
influir.
Comunicaciones aparentemente no persuasivas son:
1.- Artículos e intervenciones de personas testimoniales ajenas al partido (intelectuales, artistas, deportistas, etc).
2.- Entrevistas a tal tipo de personas testimoniales en prensa, radio y televisión.
3.- Mensajes de personas testimoniales en conferencias u otros actos similares.
4.- Artículos, reportajes y crónicas de periodistas aparentemente independientes,
en prensa, radio y televisión.
5.- Editoriales de prensa, radio y televisión.
6.- Noticias en prensa, radio y televisión.
7.- Conversaciones de personas testimoniales con una persona o pequeño grupo
de éstas.

b) Comunicaciones aparentemente persuasivas. Aquellas que, o bien se
presentan de forma netamente persuasivas, o lo hacen combinando el elemento
persuasivo con el informativo, formativo, o distractivo.

Estas comunicaciones aparentemente persuasivas tienen que cumplir los siguientes datos o requisitos:
1.- Que la apariencia del mensaje sea exclusivamente persuasiva, o bien combinándola con otros elementos de presentación no persuasivos.
2.- Que la identidad de la fuente sirva para detectar su intención de influencia a
través del mensaje. Con todo lo cual podemos enumerar como comunicaciones
aparentemente persuasivas:
1.- Mensajes difundidos mediante espacios y/otiempos gratuitos (concedidos por
el Estado en algunos medios de comunicación masivos y conocidos como “publicidad política”).
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2.- Mensajes difundidos mediante espacios y/o tiempo pagados en los medios de

comunicación masivos (prensa, vallas, radio, televisión y cine...), conocido como
“publicidad política”.
3.- Mensajes enviados directamente al electorado mediante carta u otro medio
similar y conocido como “publicidad directa”, dentro de la “publicidad politica”.
4.- Mensajes difundidos por candidatos y partidos a través de medios de reproducción audiovisuales susceptibles de ser adquiridos directamente por el público
(cintas sonoras, de vídeo, discos, etc.).
5.- Obsequios con alusiones al candidato y/o partido entregados directamente al
público y conocidos como “regalos publicitarios”.
6.- Mensajes en mitines, conferencias u otros actos similares.
7.- Debates entre dos o más candidatos.
& Programas especiales, en los que un candidato y/o partido es detectable como
fmanciero y/o impulsor del mismo.
-

9.- Colaboraciones de los militantes, candidatos, partidos en prensa, radio y
televisión.
JO. Entrevistas a los militantes, y candidatos en prensa, radio y televisión.
-

¡1.- Conversaciones sobre el tema de la elección o relacionado con ésta, de

militantes con una persona o grupo de estas.
Funciones del discurso político en periodo electoral. (1)
Para algunos autores el discurso político conserva aún una función importante
en una campaña electoral, y puede modificar el sentido del voto de cierto número
de electores. Todos buscan beneficiarse de una presencia en las ondas o en la
pequeña pantalla y aprovechan esto para hablar, intentar difundir un mensaje, forjar
valores, aportarjuicios, y sobre todo, tratar de convencer.
No obstante, el discurso político, hoy como ayer, sigue siendo fundamental,
menos por su contenido positivo o persuasivo..., que por su función de integración;
es decir, si una fuerte mayoría de electores se reencuentran en los valores expresados
por el candidato; más recientemente, un análisis profundo refleja que el discurso
electoral debe asumir una doble función:
(1)

COTTERET, EMERI, GERSTLE, MOREAU: Giscard D’Estaine
convaincre Editonal PUF Paris. 1.979. Págs. 149-157.
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La primera consiste en reforzar la opinión de los partidarios del orador-función
de confirmación. Para responder a esto, el orador no duda de politizar su discurso,
en él integra y reencuentra las palabras llave de su vocabulario político, los fmes
que él persigue, tanto en el plano material como a nivel de las creencias.
Pero la despolitización crece a medida que se desarrolla la campaña, pues los
sondeos muestran en efecto, que los electores que varian su voto son poco numerosos; raros son los quehabiendo apoyado aun candidato en la primera vuelta cambien
de postura electoral quince días después. La segunda función es de agregación, que
se trata por parte del candidato de provocar la adhesión de los indiferentes, de los
dubitativos, de este conjunto que en Gran Bretaña constituye “el Floating vote”,
algo así como el voto fluctuante, y que muchos coinciden en que son los electores
más críticos.

Paradójicamente, el discurso político satisface esta función de agregación “despolitizándose”.
El mensaje debe ser entonces bastante neutro para no chocar, y bastante seductor
para suscitar la adhesión. La habilidad del candidato consistirá en utilizar un
vocabulario sencillo y eficaz, en el cual los términos con fuerte connotación politica
habrán sido sacados de su contexto político o ideológico; las palabras vacías de
sentido son indispensables, lo que no se dice es más importante que lo que se dice
y la manera de decirlo cuenta aún mas.
En definitiva, parece que el discurso político sea uno de los factores fundamentales de la campaña electoral. Si no es la condición suficiente del éxito, sí al menos
la condición necesaria.
El debate televisado. (1)
Conviene precisar los elementos del sistema de comunicación original que
constituye esta forma de emisión de propaganda.
Podemos considerar poco recomendable la presencia de los periodistas en un
papel de árbitro-cronometrador a diferencia de los debates americanos, en el curso
de los cuales los periodistas plantean cuestiones a los candidatos.
La originalidad del debate, como situación de comunicación, consiste en el
empleo de dos sistemas que funcionan simultáneamente:
1.-Un sistema de comunicación cara a cara,poniendo las tomas de los candidatos.
(1)

Ib Op c Págs. 149-157.
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2.- Un sistema de comunicación interpuesta.
El segundo sistema necesita del funcionamiento de los canales técnicos que se
interponen entre los emisores del cara a cara y el público de los receptores.
El sistema cara a cara tiene por característica ser internacional. Cada interlocutor
tiene la palabra para conversar con su adversario. A diferencia de la entrevista,
ningún actor está allí para mediatizar la relación candidato-auditor, sino entre ellos
mismos.
El segundo sistema esademás unidireccional, es decir, que el espectador no puede
participar en el sistema emisor. Está en una situación totalmente pasiva idéntica a
la situación cotidiana del consumo del espectáculo televisado.
El gancho del debate se explica principalmente por dos razones:
1.- Razón de tipo racionalista; el debate como oxigeno de la vida pública.
2.- El placer de asistir a un tipo de competición, de duelo.
Efectos de los debates sobre el público.
1.- Los debates provocan pocas conversiones, pero sí más que las emisiones de
no encuentro, no contradictorias o controvertidas.
2.- Tiene como principal efecto reforzar la adhesión en favor de tal o cual
candidato, aunque la propaganda unilateral sea aún más eficaz en este sentido.
3.- El debate ayuda a mejorar la cristalización de las preferencias de los electores
frágiles.
4.- Estimula la discusión política, la cual tiene un papel determinante sobre la
decisión electoral por el juego de la influencia personal.
Conclusiones sobre la utilización de las distintas técnicas publicitarias y
propagandísticas.
Para la utilización de unos u otros medios, hay que tener en cuenta que el
mecanismo de acción sobre la masa ha de variar en relación con el nivel de desarrollo
y tradiciones de una sociedad.
También espreciso tener en cuenta el régimen vigente en materia de información,
así como la abertura informativa de la sociedad. Así, en una sociedad con extensa
graduación de ángulo, el juego de los medios permite una acción más fluida y más
rápida. Mientras que en sociedades donde el grado de abertura es menor, van
cediendo estas cualidades, por cuanto los medios están monopolizados y las
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versiones dadas a los acontecimientos tienen una marcada pretensión de influir en
las opiniones tendenciosamente.

14.- LA SOCIEDAD DEL MARKETING Y LA POLÍTICA DE
PRODUCTO.
El marketing político tiene como objetivo la consecución del voto individual,
permitiendo de esta forma que un partido alcance el poder.
En un contexto democrático, en el que exista igualdad de oportunidades para
todos los concurrentes, el partido que gane unas elecciones será aquel que mejor
informe y mejor convenza, por lo que el contenido quedaría al margen. No importa
lo que se dice, sino, cómo se dice y a quién. Con respecto a la igualdad de
oportunidades, dependen de los medios de fmanciación puestos al alcance de los

partidos, que posibilitará el despliegue o no, de una basta red de comunicación e
información.

En el caso concreto de unas elecciones, la campaña electoral que va a desarrollar
un partido va a estar ligada a los créditos concedidos por los bancos, cuya cuantía,
en mayor parte, responde a las expectativas de éxito o fracaso de esas elecciones.
También se basan en resultados electorales pasados o en la fiabilidad en el pago de

la deuda. Por lo tanto, aunque exista igualdad de oportunidades para todos los
concurrentes, en la práctica unos tienen más recursos que otros para conseguir los
objetivos establecidos.

El peligro que encierran estas actitudes, es que se puede llegar a un bipartidismo
en política, con el consiguiente estancamiento de la democracia, en el que los
partidos poderosos saldrían fortalecidos en detrimento de sus rivales de menor
entidad, cuya implantación en la sociedad se iría desgastando paulatinamente hasta
llegar al más sórdido de los anonimatos, que es a lo que conduce una precaria red

de información y de comunicación.
El marketing electoral parte de un análisis de la situación del mercado político,
a través de un estudio de las características sociocconómicas del electorado,

realizando varios apartados en los que se van encasillando a las personas en grupos
potenciales de voto, tales como sexo, edad, ocupación, estado civil y lugar de
residencia.
Y del análisis de los deseos y necesidades se deducirán los problemas con los
que se argumentarán los pensamientos que van a ir dirigidos al elector para
arrancarles el voto. “Se trata tanto de una acción que persuada para que motive al
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elector -que no reflexionapara llegar libremente a una conclusión- hacia el objetivo
de su conseguir su voto”.(l)

Esta va a ser la base con la que se cuenta para establecer una organización
adecuada, que el partido va a necesitar de cara a la campaña política, así como la
estrategia general que se va a implantar, cuya finalidad es conseguir el mayor
número de votos para lograr alcanzar el poder.
ParaMarsalí MacLuham, la época del marketing esuna época hedonista, definida
por el hecho de que el conocimiento se codifica en mensajes organizados como
formales, lemas y distinciones binarias. Al captar el código una persona se siente
cómoda en la compresión del mundo complejo que le rodea.
Pero no son los mensajes lanzados por los partidos políticos en una campaña
electoral los que van a decidir el resultado de la misma. Es indudable que influyen
en un considerable número de votantes que se dejan convencer a última hora. Pero
mientras que una campaña política dura tres semanas, el mandato derivado de unas
elecciones es de cuatro años. En este tiempo, un amplio espectro del electorado ha
acumulado los suficientes datos para autodirigir su voto y no ser dirigido su voto a
distancia. Han ido formando un criterio propio al margen de la espectacularidad de
las campañas electorales, en ellaspara causar impacto en la población y darsíntomas
de eficacia se inauguran exposiciones de lo conseguido en los últimos tiempos,
congresos, semmarios, se abren escuelas, se construyen casas...
Marsalí McLuham ha ejemplificado el mecanismo de codificación de los pensamientos en un conjunto de fórmulas. Laidea de que el medio es el mensaje (de modo
que las ideas son secundadas), de que algunos medios son calientes y otros filos,
de que la cultura impresa es lineal, mientras que la visual es simultánea.
La tesis macluhiana es de relegar a los votantes en simples receptores que no
participan en el proceso comunicativo con los medios, sino que se limitan a recibir
los contenidos de manera pasiva, por lo que se produce un relajamiento de las
personas, pues no tienen el compromiso adquirido de fomentar, ni de participar, ni
de actuar.
Esto va a depender, como se verá más adelante, de la cultura, de la educación y
de los hábitos políticos del electorado. No todo el mundo recibe los mensajes de
manera pasiva. Hay cierto tipo de elector que selecciona y critica el contenido
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier. Marketing electoral. Ibérico Europea de
ediciones. Madrid 1983. Pág. 145-46.
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construyendo argumentos en contra de lo que se ofrece y en concordancia con su
ideología. Dentro del electorado pasivo hay otro tipo de elector querecibe y asimila
los mensajes que el desea, mientras que rechaza y margina aquellos contenidos
considerados por el como perjudicial a sus intereses, ya sean de clase, político,

económico...
El índicede popularidad de un gobierno, la medida delgrado de control que ejerce
sobre la opinión no pública los partidos gobernantes para afinnarse en la campaña
electoral, es crear soportes de notoriedad pública en forma de verdaderas concesiones a las expectativas de la población. Por tanto quien domine el medio, el aparato
de información, tendrá en su poder las claves para ganarunas elecciones. Pero estas
claves han de manejarse correctamente para conseguir los fmes esperados, ya que
un partido que llega al poder no queda instalado allí indefinidamente, a pesar de
utilizar en beneficio propio la compleja maquinaria de los medios de comunicación.
En contra de esta teoría está el trabajo del resto de los partidos que buscan llegar al

electorado por medio de planteamientos racionales de la verdad, las criticas al abuso
del podery la honestidad propia. Y otro argumento en contra de la teoría antes citada,
es que los mensajes recibidos no salen en la audiencia y sean rechazados por esta.
También el propio sistema político tiene que brindar alternativas reales al poder.
En una democracia formal todos los partidos políticos tienen que disponer de las

mismas oportunidades de actuar.
Todo este tipo de actuaciones, que giran en torno a unos objetivos políticos, se
basan en la necesidad de influir sobre las decisiones de los electores. Este trabajo
es encargado a neutrales especialistas publicitarios, a los que se emplea para vender
política impolíticamente. “La publicidad requiere del presupuesto y la promoción
necesita de la gente”.(l)
El destinatario de esta publicidad es el tipo de consumidor político indiferente,
no es un receptor independiente. Es miembro de una comunidad de consumidores
de las noticias políticas del día. Pero mucho más alejado de la realidad. “La
publicidad persigue la imagen del candidato, y la promoción busca la adhesión del
votante”.(2) Los medios, en este sentido, cumplen una función narcotizante. La
teoría política de principios de siglo había puesto confianza en el desarrollo de la
tecnología comunicativa, ya que podría crear masas de ciudadanos interesados en
el gobierno y en la función pública.
(1)
(2)

ORTIZ CABEZA, Francisco. Guía del marketing político. Ediciones Esic. Madrid 1983. Pág. 139.
Op.c. Pág. 142.
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En la práctica es lo contrario, el caudal de información sobre lo que sucede en el
mundo es mucho más grande con el que se ha contado jamás. Suministra información permanente y opiniones de todo tipo.
La información es incoherente, e incide en que ejerza un efecto superficial en
cuanto al interés de las personas en la función pública. A medida que los ciudadanos
aumentan el tiempo de la escucha, decrece el tiempo dedicado a la acción social
organizada.
En general, esta exposición permanente, configura masas de ciudadanos que no
participan activamente, pero que creen conocer la información que reciben, pero en
realidad permanecen al margen.
Pero de la misma manera que los políticos no dicen toda la verdad, los receptores
tampoco se creen todo lo que les dicen. Podrán recibir en los períodos electorales
un flujo de información superior a lo normal, su exposición a los medios serámayor,
pero puede que esto no se traduzca en un voto. Hay consumidores políticos que no
son indiferentes, sino que contrastan, verifican y al fmal eligen después de razonar
una serie de premisas.

Que sea necesario lanzar el proyecto político mediante mensajes para que sean
captados y comprendidos por los posibles votantes, no descarta la posibilidad de

que exista un rechazo de los receptores de ese mensaje, a pesar de que se insista por
medio de la propaganda publicitaria. Esta puede influir en sectores que se desen-

tienden de la dinámica político-social y por tanto son más volubles a la hora de
aceptar un mensaje; o aquellos otros que sólo muestran interés en determinadas fases
del juego político, como es una elección, mostrando poco, o nulo interés, en las
restantes épocas del año, donde no están tan vivas las pasiones que levantan una
campaña electoral. “Objetivo: crear un clima de identificación, aceptación y confianza entre público y partido”.(l)
Pero también hay personas, una gran mayoría, que conocen los trucos prefabricados de la propaganda política para ganar unas elecciones, y saben a quien votar,
y distinguen a los políticos de la publicidad, el discurso del mitin.
La comunicación política no es una ciencia exacta. No hay nada que guarde una

apariencia lógica entre lo que se da, se espera y se recibe. En los períodos electorales
los ánimos se encienden, el entusiasmo se acrecienta, viven los políticos momentos
(1)

Op.c. Pág. 145.
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eufóricos por el gran movimiento que imprimen a las masas. Pero a pesar de las
estadísticas, nunca se sabrá el impacto de los mensajes en la opinión pública.
Si los resultados de un escrutinio dependen exclusivamente de los medios
publicitarios de un candidato, se llegará a la conclusión que se pierde una elección
por tener un eslogan malo y unos carteles antiestéticos; o porque no se ha tenido el
suficiente dinero para adquirir más publicidad o contratar más propaganda.

A pesar de que la historia política de un país no se puede cambiar a base de
cheques astronómicos, lo cierto es que el partido que estáen el poder, ejemplificando
con el caso español, no baja los dos mil millones de presupuesto para completar una
campaña. Sin embargo el partido menos votado no supera los quinientos millones.
Aunque la economía es un factor esencial a la hora de ganar unas elecciones y
llevar a un político al poder, ha habido muchos que han fracasado en el intento de
afrontar unas elecciones a base de dinero y con escasos recursos ideológicos. Otros
augurando buenos resultados han solicitado créditos que superaban sus posibilidades de pago, con el consiguiente endeudamiento.
15.-PUBLICIDAD POLÍTICA Y COMERCIAL
Se ha comparado al político como un mercader que tiene que vender su producto
a un público. Y de la misma manera que las personas que van al mercado se
comportan de distintas formas, o se guían por determinados criterios a la hora de
elegir un producto, ya sea por la calidad o por la cantidad, los políticos tienen que
ofrecer una apetecible y clara oferta para ganarse el factor de sus votantes, por lo
tanto hay que contar “con el estudio de la población votante que determina la
realidad de nuestros candidatos”.(l) Y si importante es el producto -programa
electoral- más lo es la imagen del candidato.
La publicidad se hace para promocionar un producto ya elaborado, con una
utilidad determinada y dirigido a un público que puede ser general o concreto.
Mientras que la publicidad política lo que ofrece es una abstracción, no vende nada
en concreto, es una oferta futura que se podrá realizar o no.
La otradiferencia es en la forma en que va dirigido el eslogan al público. Mientras
que en publicidad tratan de no equivocar al consumidor, en política vale todo. La
publicidad política es una de las más importantes técnicas de convencimiento del
elector y de la captación de votos. Es un conjunto de técnicas que tienen como fm
(1)

ORTEGA MARTINEZ, Enrique. La dirección de marketing. Ediciones Esic. Madrid 1981. Pág. 178.
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dar a conocer un programa electoral, con el objetivo de convencer ideológicamente
y captar el voto de un electorado en un mercado político.
Es una técnica de marketing que parte de los resultados de la investigación del
mercado electoral. Con el estudio de la población flotante se determina el producto
que vamos a ofrecer a los electores potenciales.
La técnica deduce los distintos grupos de votantes a los que hay que convencer,
el grado de competenciade los otros partidos,junto con el programa ideológico que
ofrecen y el perfil del candidato que presentan.
Para elaborar un mensaje en publicidad política se parte de la información
obtenida a través del estudio del mercado, de la enumeración de la ventaja del
partido, del candidato y del programa.
El objetivo es flamar la atención del elector hacia el mensaje político y crear un
deseo de voto hacia el candidato y el partido. “Para la redacción del mensaje
político, se parte de una enumeración de ventajasordenándose por las más generales
y termmando por las más concretas”.(l)
Pero como se dijo anteriormente, la comunicación política no es una ciencia
exacta y su impacto en la opinión será dificil de cifrar, y siempre existirá la polémica
entre lo necesario y electoral con lo superfluo o publicitario.
La tendencia de basar una campafia política en la imagen del candidato es más
propio de América del Norte que de Europa, que debido a su tradición electoral se
da menos importancia a la imagen. Dentro de Europa hay que exceptuar a España,
que debido a que es una democracia joven existe aún desconfianza hacia las clases
políticas y se tienden a realizar campañas electorales a la americana. Culto a la
imagen unido a la falta de solidez de una democracia, si se produce un deterioro de
esta, puede aumentar el culto a la imagen.
Junto con la imagen, el programa electoral va a ser otro elemento básico para
formar la totalidad del producto que se vende. Su confección se va a efectuar
atendiendo a las necesidades reales o utópicas de los ciudadanos.
Por este motivo, el programa debe ser coherente en su planteamiento y en sus
fines, así como demostrar posibilidades razonadas de que se puede llevar a cabo.
Esta es una de las premisas que más suelen carecer de rigor, ya que muchas veces
se presentan mensajes espectaculares en su contenido, que despiertan las esperanzas
(1)

BARRANCO SAINZ, Francisco J. Técnicas de marketing político. Ediciones Pirámide. Madrid. Pág.
143.
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del electorado, pero que en la práctica son imposibles de cumplir. Como ejemplo,
los ochocientos mil puestos de trabajo de los socialistas y los tres meses de mili
proclamados por los centristas.
16.- EL VOTO ELECTORAL
Los medios de comunicación confieren categoría, prestigio o estatus a cuestiones
sólo por tratar de ellas. Las investigaciones sociales atestiguan que el prestigio
personal logra una atención favorable por los medios de comunicación.
Para un sector de la población, las opiniones de un periódico prestigioso o
comentarista conocido, representanjuicios de expertos, por lo tanto exigen ante ellos
un cierto respeto. “El tratamiento de las personas reales se recuerda mejor y es más
persuasivo”.(l}
Los medios de comunicación no sólo dan prestigio a través de sus editoriales,
sino, inclusive cuando hacen publicidad a favor de un producto o una propuesta del
Estado.
Estos testimonios no sólo realzan el nombre del producto, sino que su testimonio
está a favor de su propio estatus, de sí mismos. En estos anuncios se notifica a las
masas, que el poderoso mundo de la política considera a esas personas como
poseedoras de una reputación sólida, como para que su opiniónsea tenida en cuenta.
Un sistema de admiracionesmutuas que funcionade manera circular. Las audiencias
sucumben a unas creencias: si realmente pesas, estarás en el centro de atención de
los medios de comunicación, si ocupas esto es que debes ser una persona importante.
Explica la competencia entre personalidades de salir en los medios. Testimonio de
que están en la cúspide de su carrera.
Los operadores de los medios de comunicación saben que se prestan a ser
utilizados de diversas formas. El conocimiento de los efectos tiene una incidencia
sobre el mantenimiento del poder; y el poder de los medios se utiliza al servicio de
los grupos dominantes. Los medios de comunicación no se oponen a la ideología
que legitima el sistema de jerarquización.
Los medios de comunicación funcionan de una manera muy distinta a la que
creemos. En nuestro contexto cultural son empresas de propiedad privada, que se
encuentran orientadas a la obtención del máximo beneficio. A través de los medios
(1)

Op.c. Pág. 153.
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no es posible cuestionar los valores referidos a la estructura política de un sistema.
Los medios conducen al conformismo.
Cuando los medios de comunicación dependen de los intereses de algún partido
político, los medios ven restringida su libertad de actuación por múltiples mecanismos. Entre ellos está la creación de normas profesionales sobre el contenido y el
tratamiento de la noticia.
De esta manera va surgiendo un código en cada medio que suelen definir, en el
proceso de difusión de un mensaje, qué partes pertinentes, qué tratamiento, cuáles
son los argumentos, cuándo se deshecha algo, qué es lo permisible o concuerda con
los códigos dominantes.
De esta manera, los medios van creando un mundo de referencias significativas
que hace que las cosas sean comprensibles para la audiencia. Las situaciones que
se salen de la norma no son comprensibles; ejemplo: en una campaña electoral,
determinados grupos rompen el marco de referencia que han creado los medios y
sus palabras no son comprensibles. “Los anuncios de revistasy periódicos, así como
de la televisión, deben mantenerse en línea con la estrategia prevista”.(1)
Y siguiendo en una campaña electoral, decir, quelos medios que se emplean para

difundir las ideologías de los diferentes partidos son todos los existentes, utilizan
todos los canales y soportes que puedan transmitir una informacion.
Los avances en los medios de comunicación han trastocado en los últimos

tiempos el uso de estos canales, en un proceso en que la radio y la televisión han
cobrado una fuerza incuestionable.
La publicidad en los periódicos y revistas también es una de la más utilizada
forma de propaganda electoral, por la ventaja, la seguridad de la tirada y su

distribución por todo el territorio nacional o autonómico, según sea el caso.
Este tipo de publicidad se presenta al futuro votante de una manera msistente y

tenaz para lograr entrar en su mente.
El inconveniente es que el lector es muy heterogéneo y hay menos efectividad
porque la publicidad abarca un tiempo electoral mínimo.

También causa gran impacto en los votantes los panfletos políticos firmados por
conocidas figuras de las artes, ciencias o mundo del espectáculo.
(1)

Ope. Pág. 149.
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Un factor que puede anular la efectividad de los anuncios políticos en los
periódicos, es que los electores compran los diarios más acordes con su ideología
y se van a encontrar en ellos una publicidad política que no necesitan pues ya están
convencidos.

Mayor puede ser la competencia entre partidos en los diarios regionales ya que
al existir pocos, se mezcla la propaganda electoral en un mismo espacio.
La radio también permite conducir la acción del voto aconsejando y utilizando
efectos especiales, como recursos sonoros parareforzarel mensaje político o efectos

repetitivos fijando la idea del otro.
Es la radio uno de los canales preferido por los políticos para propagar su mensaje
programático. La ventaja de este medio es que hace un acompañamiento puntual y
exhaustivo de los acontecimientos que se van sucediendo a través de la campaña,
al tiempo que los políticos la utilizan como plataforma desde la cual va a lanzar
consignas de su proyecto que van a llegar a un gran número de receptores.
Se logra efectividad con la realización de programas en los que participe el
público. Entrevistas con los candidatos o miembros del partido. Confrontaciones
entre los candidatos en directo. Micrófonos abiertos para que se conteste desde la
emisora todas las preguntas que se les hagan a los políticos. Retransmisión en directo
de actospúblicos, conferencias, mítines,... “Es otromedio conun auditorio de ciertas

características con emisiones dirigidas a diferentes tipos de público, cuyos mensajes
pueden ser distintos según sean ellos, luego existe la posibilidad de seleccionar la
audiencia (jóvenes, mujeres, trabajadores, etc.)”.(l)
La televisión es el medio más utilizado para canalizar la publicidad política,
gracias a la combinación de imágenes y sonidos. La presencia del candidato en este

medio le da mayor fuerza y espectacularidad a su imagen, provocando que el lector
se sienta identificado con el, con sus modos y gestos más que con su mensaje, que

técnicamente está preparado para agradar sin contraer grandes compromisos. El
candidato debe adoptarunas normas queeviten el deteriorode la imagen: el lenguaje
debe ser suave e íntimo, con tonos sugerentes, sin afirmaciones rotundas, evitando

las frases Iriunfalistas y enfáticas. El estilo moderado y prudente, dando sensación
de charla. El contenido de la intervención debe ser realista, apoyándose en hechos

concretos, evitando el lenguaje abstracto de la política.
(1)

GARCIA RUESCAS, Fransico. Publicidad y propaganda políticaEditorial Cirde. Madrid 1980. Pág.
135.
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No hay que olvidar que “el candidato cuando está ante las cámaras va a ser
contemplado desde una triple dimensión o triple criterio: ideología política, sus

características personales y su forma de desenvolverse en el medio”.(1)
En estos canales de difusión el lenguaje que se utiliza es propio del político:
estereotipado y pocas veces sincero. Vacío de contenido y mal aceptado por la

opinión pública.
El día que la televisión se utilizó para la lucha electoral, el juego politicocambió.

Un discurso pronunciado en un mitin, donde la mayoría de los asistentes son
militantes y simpatizantes, no tiene nada que ver con una alocución televisada que
se dirige a millones de espectadores. Delante de sus militantes un político habla sin
rodeos; en la radio y la televisión al contrario, el político quiere captar la máxima
audiencia por lo que emplea términos suaves, sin contenido ideológico. Esta

banalización del vocabulario tiene un objetivo: llegar a los electores flotantes e
indecisos. Son definitivas las manifestaciones del Alcalde de Nueva York, John
Lindsay que decía: “Puede que no ganes unas elecciones sólo con los votos
conseguidos mediante la televisión, pero realmente nunca ganarás sin ellos”.(2)
El argumento que utilizan los políticos en sus intervenciones es tratar de resaltar
de una manera razonable, las ventajas que conllevará votarle. Argumentan siempre
en su favor para dar la sensación de una conducta intachable.
A la hora de realizar el discurso sólo tiene que emplear la técnica, que divide el

discurso en contenidos, unos diferentes a otros, dependiendo del estado de receptividad en que se encuentran los electores para aprovechar esos momentos y pedir el
voto. Según Menéndez y Rivas “se trata por tanto de una acción que persuada para
que motive al elector, que no reflexiona para llegar libremente a una conclusión,

hacia el objetivo de conseguir su voto” Como dice Izquierdo, “un político tiene
madera de actor, pero no es un actor”.(3)
En general, el contenido del argumento se divide en una parte genérica, formada
por las cualidades básicas y comunes a todos los partidos, y otra específica del

partido. El objetivo es resaltar las cualidades del candidato para diferenciarlo de los
demás. En este sentido cabe destacar que todos los políticos utilizan la misma
(1)
(2)
(3)

BARRANCO SAINZ, Francisco J. Técnicas del marketing político Ed Pirámide Madrid 1982. Pág.
155.
I-IIJSEY, Sandy. “How to win an election”. St. Martin’s Press. New York 1983. Pág. 27.
IZQUIERDO NAVARRO, Francisco. La publicidad política. Oikos-Tau. Barcelona 1975. Pág. 102.
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técnica, por lo que algunos tienden a identificarse más con unos grupos concretos,
otros con una determinada clase social...
17.- EL CUERPO ELECTORAL Y SUS REACCIONES.
Lo expuesto hasta ahora responde a un estudio teórico-técnico del marketing
político aplicado a conseguir el voto de las audiencias en una campaña electoral.
Estos se realizaban mediante sondeos y servían para que el candidato tuviese un
conocimiento de la realidad en la que vivían sus posibles votantes, para saber ofrecer
un programa acorde con los intereses del ciudadano. Pero también va dirigido el
marketing a ese grupo de personas que aún no han decidido su voto, o que aplazan
su decisión hasta el último momento al no decantarse por un candidato o partido
hasta no tener suficientes razones para ello, o por carecer de unos conocimientos
básicos de política que no le permita apreciar las diferencias entre unos candidatos
con otros. Y era mediante la influencia de los medios de comunicación como
conseguían atraerse los votos de los electores. Según Menéndez y Rivas “se trata
por tanto de una acción que persuada para que motive al elector, que no reflexiona
para llegar libremente a una conclusión, hacia el objetivo de corregir su voto”.(l)
Pero los estudios acerca de esta realidad han dado unos frutos que no concuerdan
con la teoría, ya que los medios de comunicación apenas influyen en las decisiones
de los votantes cuando se dilucida una campaña electoral. El receptor, desde el
momento que empieza a recibir mensajes sobre las excelencias de tal partido, no
toma de principio una postura neutral, no asimila los mensajes sin más, sino que en
muchos casos su postura es crítica ante los medios, y en algunos casos partidista,
ya que solo acepta los mensajes que les proporciona su líder político. Mientras que,
a los que considera sus adversarios la postura es de rechazo y de infravaloración.
Pero también se va a intentar demostrar que las campañas electorales cumplen un
papel secundario respecto a los resultados de las elecciones, puesto que la mayoría
de las personas tiene desde antes de la convocatoria de las elecciones elegidos sus
votos.
En todo caso, la decisión del voto, más que ser el resultado de una influencia del
acto comunicativo que generan los políticos a través de los medios, es más el
resultado de una influencia de grupo, ya sea por el ambiente familiar en el que vive
un individuo, por su trabajo, amigos... Un ejemplo ilustrativo puede ser, que en la
última manifestación que recordaba la muerte de Francisco Franco, los que más se
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier. Marketing electoral. Ibérico Europea de
ediciones. Madrid 1983. Págs. 145-46.
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hacían oír eran jóvenes con edades comprendidas entre los dieciséis y diecinueve
años, que les imposibilita conocer cualquier fase del régimen anterior, sin embargo
lo evocan, pero con una vocación alimentada por su familia y por su entorno.

Hay también otro tipo de lector que ejerce el llamado “voto útil”, que se realiza
cuando un votante es convencido de que su voto inicial, que en un primer momento
iba a ir dirigido a un partido minoritario y sin posibilidades de lograr diputados, pasa

a un partido mayoritario, ya seael del podero el de la oposición, cuya pugna politica
siempre se resuelve por un estrecho margen de votos.
Esta forma de influir en el electorado de una manera coactiva dalia la integridad
moral del elector; ya que se le presiona con argumentos razonados a favor de los
políticos interesados, a forzar una decisión concluida, puesto que para ellos solo
tiene valor lo cuantificable. En definitiva es una forma de coaccionar la libertad de
elección de los votantes y de encubrir sus ambiciones de poder a costa de los
sentimientos de los demás. Con el “voto útil” los únicos que salen beneficiados son
los partidos políticos más poderosos, en detrimento de los más modestos, que cada
vez contarían con un menor número de votos.
Si el electorado, accediese a los consejos de ejercer el voto útil, el sistema
democrático tendería al bipartidismo, que de por sí en España tiene connotaciones
negativas con el famoso “turno de partidos”.
Hay otro tipo de electores que ejercen el llamado “voto de castigo”, personas que
habitualmente votaban a un partido, pero que por una serie de circunstancias están
en contra de la politica desarrollada por este; para mostrar su rechazo o repulsa, y
a modo de protesta y toque de atención, le retiran su voto y lo hacen al adversario
más próximo, o simplemente cambian el sentido de su voto.
Esta actitud causa un doble daño:
1.- Priva de un voto a un partido que habitualmente contaba con él.
2.- Este voto perdido, en vez de quedarse en una abstención, que puede llegar a
favorecerle, pasa a un partido político contrario, que nunca hubiera esperado ese
voto, pero que ahora le va a servir para adelantar posiciones gracias a los errores de
su adversario y no por los métodos propios.
Hay otro tipo de votante diferencial, en posesión de una mínima cultura política,
que se interesa, poco o nada por esta actividad, para él todos los políticos y los
partidos son iguales. Este elector se decide el último día de las elecciones de una
manera imprevisible, pudiendo recibir influencias de familiares, vecinos o de la
suerte, al coger la primera papeleta a mano.
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Pero es al elector indeciso a quien va dirigido la puesta en marcha de toda la
maquinaria política. No se sabe en que capa social se encuentra, pero deberá estar
en todos los estratos.

Es un lector que se suele plantear todo tipo de decisiones en cuanto a la
participación en el proceso político y sobre todo en el voto. Son individuos que
muestran interés en política, pero que no buscan información para reforzar susideas.
Será el blanco de los políticos al ser el sector más influenciable.

Este elector no tiene una ideología concreta, todos los argumentos le parecen
válidos, por tanto el último que escucha es el que encuentra más acertado. Son

susceptibles de bascular de un bando a otro en función del registro emocional de
los candidatos.
La exposición a los medios puede conseguir el voto, pero al mismo tiempo

reafirma preferencias y refuerza una creencia más que convierte.
Lo contradictorio del asunto es que influye en nosotros alguna vez. La exteriorización del mensaje político en forma de espectáculo siempre atenaza al individuo
a la predisposición del cambio de voto en un momento determinado.

Pero a su vez, el período electoral sirve menos como fuerza para el cambio que
como período de reclamación. Las mentes de la mayoria de los votantes están

cenadas antes incluso de abrirse la campaña electoral. Aproximadamente la mitad
de los votantes están ya decididos en la precanipafia. En la mayoría de los casos en

los que la decisión fmal llega tarde dentro de la campaña, son los conocimientos
previos los que cristalizan en forma de una decisión. Pocos son los cambios de votos
como resultado de la avalancha de mensajes, a no ser que los políticos comentan

errores de bulto que haga variar el voto de los indecisos o de los que apenas tienen
conocimientos políticos. En este campo se puede destacar el papel de la mujer de
clase media, según el estereotipo clásico de ama de casa, que está más tiempo
expuesta a los medios de comunicación, y que caía en ella más el tipo de mensaje
político que remarca los rasgos externos del candidato.
Durante la campaña electoral la gente sabe que es objetivo de una propaganda

deliberada. Por lo que ya está preparado de antemano a escuchar argumentos en
contra de sus principios. Y aunque no los pueda rebatir en un primer momento
debido a la incomunicación que producen los Mass Medias la disputa electoral se

traslada a las calles, tertulias o cafés, donde los argumentos que circulan, puestos
en marcha por los políticos, son desnudados de toda su superficialidad, rebatidos y

matizados.
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Además ningún partido disfruta de un monopolio de tiempo o espacio disponible,
por tanto la propaganda se presenta como tal. Se sabe a qué hora habla quién, y por
su signo político se adivina como va a enfocar el tema. Si es del agrado del oyente
lo escuchará, si no le gusta lo probable es que pase desapercibido. Ante este intento
de persuasión, los votantes acuden preparados, calificando los discursos como
charlas electorales, pues resulta excesivo digerir los esfuerzos de un político para
convencer al auditorio de las ventajas de su programa, cuando la gente en su fuero
interno está convencida de lo contrario y alerta en cuanto a la intención de los
mensajes, tendiendo a evitar opiniones contrarias a las suyas, a creer a los que les
solucionan sus temores y a poner en tela de juicio los argumentos del otro.
Debido a la dinámica que se aprecia y a la agitación política de las campañas
electorales, se tiende a creer que se van a producir cambios generales, sobre todo
porque los políticos siempre utilizan frases triunfalistas, aunque en el fondo sepan
que está todo perdido. En contra, el tiempo que va entre elecciones se le considera
de calma, en el que la gente tiende a olvidar la política.
Sin embargo, los cambios de opinión pueden ser menos característicos en los días
de elecciones, que en el período de calma que va entre dos campañas
El número de personas que ya han tomado su decisión antes del comienzo de la
campaña, la autoselección de los contenidos en los medios de comunicación y la
intencionalidad con la que todas las declaraciones están redactadas, da como
resultado que la conversión, a través de cualquier medio, resulta dificil en unas
elecciones.
Los períodos de calma influyen decisivamente en el voto de los electores. Son
estos momentos cuando ocurren los verdaderos acontecimientos políticos, tanto los
esperados como los imprevistos.
Y es aquí donde el votante se da cuenta si ese partido está correspondiendo a sus
expectativas, si cumple su programa, si actúa de manera inteligente ante problemas
delicados... Hay que tener en cuenta, que la política favorece a algunos y perjudica
a otros. Se puede dar la paradoja de que los perjudicados en algún tema hayan dado
su voto al partido en el poder, por lo que en las próximas elecciones es probable que
cambien el sentido del apoyo.
Además, existe una correlación entreel primer voto de una persona y sus opciones
siguientes. Hay personas que no modifican el voto en su vida, sin que la influencia
de los medios de comunicación le dirija el voto hacia un sentido determinado. Esto
puede ser debido a la tradicion.
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Debemos reconocer el principio básico “de que a la gente le gusta votar a los que
son como ellos, gente con la que se identifica”.(1)
Por la particular idiosincrasia de un determinado lugar geográfico, que presenta
unos índices y pautas de votos estables en el tiempo, es el caso de la comunidad de
Galicia, donde el voto conservador se ha mantenido a lo largo de las legislaturas
pasadas, o el voto comunista en Córdoba.
Pero hay casos en que esta tradición de votos se puede alterar. Las personas que
han aumentado su nivel de vida pueden hacer virar su tendencia al voto. Lo mismo
ocurre si una sociedad alcanza un alto grado de bienestar, el voto tiende al
conservadurismo, por entender que no es momento de cambios. En los países
subdesarrollados hay más posibilidades de que se produzcan convulsiones revolucionarias tanto de derechas como de izquierda.
En la mayoría de los casos en que la decisión fmal llega tarde dentro de la
campaña, son los conocimientos previos los que cristalizan una decisión. Suele
haber una predilección por el candidato de un partido, pero hay muchas personas
que siguen las reglas del juego electoral. Escuchan todas las alternativas que le
ofrecen, reflexionan un día antes y votan en secreto el partido que le ha parecido
convincente en ese momento, sin que ello signifique que en otras elecciones vote a
otro partido.
Otro tipo de votantes no se muestra tan abierto a los mensajes y contenidos que
les llegan por los medios de comunicación. Seleccionan sus fuentes de información
y sólo escuchan a esta, a las demás fuentes las oyen, pero sin prestarle atención, y
sólo se refieren a ellas para criticarlas.
Pero en general, ante la proliferación de llamadas al voto de los diferentes partidos
que concurren a unas elecciones, las actitudes pueden pasar del hastio a la indiferencia, a causa del triste espectáculo que muestran a veces los políticos, desplegando
grandes dosis de cinismo e hipocresía, para intentar convencer a las masas.
Abundando en lo anterior dice Diaz Arias: “El hombre de la calle coincide en la
antipatía y apatía, pues ha sufrido una propaganda machacona, aburrida, alienante. ..“(2)
Estos esfuerzos sobrehumanos o inhumanos, que despliegan los políticos en tan
reducido espacio de tiempo, (las tres semanas que dura una campaña electoral), es
(1)
(2)

LTNDRIIN, John, citado por Sandy I-IUSEBY EN “How lo win an eleetion”. St. Martin’s Press. New
York 1983. Pág. 37.
DIAZ ARIAS, Rafael. Persona y derecho. Ed. Universidad de Navarra. Pamplona 1978. Pág. 230.
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así porque ningún bando político disfruta de un monopolio de espacio y tiempo en
los medios de comunicación. Aunque el partido en el poder ejerce su influencia en
los medios al dirigirlos personas de confianza o simpatizantes del mismo.
Esperando intentos de persuasión, los votantes se preparan para escuchar una
relación de frases hechas que ya han escuchado otras veces, llegando a calificar los
discursos como mera charla electoral. Por lo que la gente desconfia de lo que se dice
en los mítines o alocuciones radiadas o televisadas.
“Los desplazados”: son personas que se sienten desplazados de los canales de
influencia política, que desconfian de todas las fuentes de los medios de comunicación. Pero el hecho de no prestar interés a las materias políticas, puede ir a la par
con una elevada confianza en algún medio hacia el cual sienta un particular interés.
El medio más utilizado para seguir una campaña es la televisión, que suele ofrecer
fragmentos resumidos de intervenciones de líderes políticos. Es mediante la televisión donde las personas deciden su voto, sin escuchar entrevistas en radio, ni
asistencia a mítines, ni reuniones de amigos, ni influencia de la familia, ya que se
dan casos que, por ejemplo, una familia de cinco miembros adultos, que durante
una campañaha estado expuestael mismo tiempo ante los mensajes electorales vote
cada uno a un partido distinto.
Los políticos utilizan la televisión porque es una buena manera de canalizar la
confianza de personas generalmente apáticas y desconfiadas respecto a la política.
Si los políticos lograran movilizarles, podrían convertirse en una fuerza dinámica
en política, valiosay capaz de actuar con gran convicción en tiempo de elecciones,
ya que la televisión tiene gran capacidad para moldear las mentalidades de los
votantes, que a la poste va a influir en los resultados de las elecciones. La televisión,
al tiempo que fascina y genera simpatías, manipula al público votante.
Los medios de comunicación refuerzan y consolidan actitudes y opiniones ya
existentes. El contenido respalda un apoyo social sobre una postura que ha asumido
el votante. Los conductistas suelen considerar el refuerzo y la cristalización como
los resultados de la exposición de los medios durante la campaña electoral. Lo que
determina cual de esas alternativas es la respuesta a la comunicación de masas, es
la predisposición partidista del votante.
Pero hay electores que se enfrentan a una campaña política sin haber tomado una
decisión o como neutral, que ve méritos en ambos bandos.
Los votantes con una mínima exposición a los medios de comunicación están
expuestos a cambios en sus decisiones electorales, dividiendo sus votos mucho más
a menudo que los no usuarios.
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El refuerzo ha sido considerado como el efecto dominante de la comunicación
política de masas.
La exposición y la percepción selectivas se refieren a una norma de conducta
humana, cuyo resultado es la relación entre actitudes existentes con las comunicaciones que recibe. Los mensajes pueden ser manipulados para apoyar las actitudes
existentes. Implícito en los conceptos de exposición y percepción selectiva está la
idea de la motivación, por la que los votantes están motivados a atender a ciertos
mensajes; y su contrario, que los votantes estén motivados para evitar mensajes
políticos contradictorios.
Pero la comunicación no tiene lugar en vacio social, ya que los individuos viven
en grupos sociales: familias, vecinos, asociaciones. Estos grupos tienen normas
sociales para las cuestiones políticas.
18.- INVESTIGACIONES SOBRE EL CUERPO ELECTORAL
De Unes/Torrance, describen al que vota a los candidatos de distintas listas como
un votante muy implicado y bien informado.
Entienden al verdadero neutral como el que aprecia méritos y desméritos en los
dos partidos principales.
El partidista utiliza mucho más los canales de comunicación política en comparación con el votante con escasa o ninguna identificación con su partido político,
también tiende a utilizar dichos canales selectivamente, para extraer de la multitud
de mensajes de la campaña mayor cantidad de aquellos que refuerzan sus orientaciones partidistas ya existentes.
Una campaña no consigue una conversión masiva, pero debe conseguir que los
seguidores de un partido se agrupen para votar. También a aquellos que de una
forma latente, se sienten predispuestos a seguirles. Debe hacerse con un número
considerable de los vacilantes y de los que dividen su sufragio. Para el político, la
campaña es el paquete de comunicaciones destinado a conseguir ese objetivo. Para
el público la campaña aporta una fuerza motivadora, un ritual cívico, que puede
cambiar el curso general de la actividad gubernamental.
Para Elmira, los electores adquieren grandes dosis de información a través de los
medios de comunicación. Los sometidos a una mayor exposición, son los que más
pueden saber en que punto se encuentran los candidatos en las diferentes cuestiones.
La exposición a las noticias políticas difiere entre los grupos demográficos.
Educación, ingresos y ocupación discriminan entre los usuarios que hacen use
intensivo o leve de los medios de comunicación.
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Kingman dice que los componentes afectivos y cognoscitivos van unidos, y que
la estabilidad cognoscitiva frena la actitud cambiante afectiva.
Lang, destaca la importancia que ejerce la fUnción creadora de agenda, la relación
día a día y el juego de las noticias a cargo de los medios de comunicación, ya que
influyen en el merco de referencia de los votantes en cuanto a su visión de la política.
Por lo que se destaca ciertas cuestiones y se sopesan o ignoran otras. Los medios
de comunicación, pueden crear en la mente de los lectores la agenda para una
campaña política. Para Bleinler/Mcquail, se preguntan que si los medios de
comunicación de masas no tienen impacto en política, porqué los electores siguen
el desarrollo de la campaña electoral especialmente por televisión-, ¿esla búsqueda
de refuerzo el único motivo significativo para utilizar la comunicación a través de
los diversos medios?. Ellos creen que es por que los electores buscan un refuerzo y
una onentación. Entre los que buscaban orientación para el voto, la consecución de
información era elevada e independiente del grado de exposición de la comunicación de masas.
-

Sin embargo Vinyard/Gigel, tratan de demostrar que en determinadas circunstancias, el elector busca la comunicación política. En tales casos la orientación y la
motivación son críticas, y la exposición a los medios de comunicación desempeña
un papel mediador.
Para Lazarsfeld, los medios de comunicación, en las campañas electorales no
influyen mucho de forma directa, en cuanto al cambio de voto de la gente, y que el
efecto más notable es que se confirma la intención original del voto.
Para este estudioso, la gente suele votar en grupos, tales como los que pertenecen
a una misma comunidad religiosa, barrio o asociación. Esto es, porque el individuo
pertenece al mismo ambiente y comparten los mismos intereses.
Llegó a la conclusión que los creadores de opinión ejercían mayor influencia que
los medios de comunicación e investigó quienes eran los verdaderos creadores de
opinión;
1) La creación de opinión estaba distribuida por toda la estructura social,
demostrando que la influencia personal influye entre los miembros de una misma
clase social.
2) Las personas que ejercían estas influencias llevaban una vida política activa,
y estaban al tanto de los acontecimientos políticos, que seguían con interés.
3) Estos individuos están más expuestos a la campaña de los medios de comunicación que los demas.
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4) Los creadores de opinión pública, con la información obtenida de esta manera,
informaban y aconsejaban a los demás.
ParaLazarsfeld, los creadores de opinión actúan como mediadores de los medios
de comunicación, pero no es fácil que por esto se cambie la intención de votos de
Jos electores, ya que los creadores de opinión lo que hacen es reproducir el modelo
que ofrecen los medios de comunicación.
Según Lazarsfeld, quienes poseen mayor cantidad de información y mayor
interés en política, hacen un mayor uso de los medios de comunicación durante las
campañas políticas. Quienes toman la decisión de voto a principios de una campaña,
hacen mayor uso de los medios que los electores que inician el período de campaña
sin compromiso, ni decisión previa. La gente no busca experiencias nuevas en los
medios de comunicación, sino una repetición, una elaboración de sus antiguas
experiencias en las que pueden proyectarse más fácilmente.
Robert Merton, continúa con la idea de Lazarsfeld de que hay individuos
creadores de la opinión pública. Distingue dos tipos: el local, que suele ser nativo
de la ciudad y sepreocupa por conocer el mayor número de gente de una comunidad;
y el cosmopolita, suele viajar y son más restrictivos en las relaciones, tendiendo a
conocer a gente de su mismo estatus. Utilizan los medios de comunicación con
mayor frecuencia que las gentes.
Después de haber realizado una teoria general del marketing político y de las
distintas fases en las que discurre el mensaje electoral, cuyo fm es persuadir al
votante para que vote en un determinado sentido y no en otro, se puede decir que
los medios de comunicación no responden a las expectativas creadas. No contrasta
el enorme despliegue y e] esfuerzo de candidatos y partidos en prensa, radio y
televisión con el escaso poder de influencia que ejerce en el electorado.
No quiere esto decir que el esfuerzo es inútil puesto que realiza muy bien una
serie de funciones:
-

-

-

-

-

Cristaliza el voto
Los militantes confirman su ideología
Convence a los indecisos
Puede mover a la acción (en algunos casos, en otros es un efecto superficial)
Puede servir de guía a los indiferentes.

Pero como ya he dicho antes, no solo los medios de comunicación influyen en la
decisión final de un voto en el electorado, hay otros elementos más cercanos que
inciden más en esta decision:
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La comunidad en la que se vive
La zona o barrio en la que se habita
Asociaciones de usuarios, clubs o iglesia a la que se pertenece
Nivel cultural, educativo y ocupación que se posee
Tradición familiar
Costumbre de votar siempre en una misma dirección
Situación política del momento

Por tanto, los periódicos, la radio y la televisión, a pesar que son los principales
canalizadores de esa información política, no alcanza el grado de fuerza suficiente
para convencer, y a pesar de que existe un alto porcentaje de electores que siguen
la campaña política íntegramente por los medios de comunicación. Por tanto estas
se han convertido en una ceremonia preliminar, pero necesaria para movilizar a la
población en apoyo a un sistema político.
19.- CONSECUENCIAS DEL MARKETING POLÍTICO.
“Con estos planteamientos, no resulta aventurado señalar que el Marketing
favorece la posibilidad de jugar más limpio, al mismo tiempo que proporciona al
pueblo la posibilidad de votar mejor sabiendo lo que vota, en tanto que va a obligar
a los partidos y candidatos a clarificarse más y mejor ante el cuerpo electoral”. (1)
Estoy completamente en desacuerdo con esta afinnación (realizada por los
autores César Menéndez Roces y Javier Alonso Rivas), ya que no creo que el
marketing favorezca la posibilidad de jugar más limpio esmás, yo estaría dispuesto
a afirmar todo lo contrario. Para decir esto me apoyo en que cuando un partido se
asesora por una serie de profesionales del marketing es para que estudien el mercado
electoral y en base a este estudio realicen una estrategia en la que están detalladas
desde como debe ir vestido en sus actuaciones públicas hasta los temas en que debe
hacer hincapié el candidato en susmitines. Esto a mimeparece poco honrado porque
los electores votamos a un candidato con el cual nos identificamos y muchas veces
este candidatono es más que un “engañabobos”, un producto realizado por el equipo
de marketing de un partido político para que nos diga lo que queremos oír, como lo
queremos oir y con el único fin, a priori, de llegar a obtener el mayor número de
electores para alcanzar la victoria en unas determinadas elecciones.
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier: Op. c. Pág. 50.
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Esta opinión fue desarrolladaen la película norteamericana “EL CANDIDATO”,
protagonizada por Robert Redford, donde se nos mostraba como un hombre
atractivo manipulado por el eficaz equipo de marketing de un partido político, se
presentaba a las elecciones presidenciales americanas y cuando obtiene la victoria,
dirigiéndose a su equipo de marketing político, dijo: “¿Y ahora qué?”.
En una parte de la cita anterior se llega a afirmar: “al mismo tiempo que
proporciona al pueblo la posibilidad de votar sabiendo lo que vota”. Después de
haber leído mis párrafos anteriores me parece absurdo que alguien pueda llegar a
afirmar que el marketing proporciona al pueblo la posibilidad de votar sabiendo lo
que vota cuando el pueblo no conoce realmente ni a quien está votando. Lo único
que vota es una “farsa política” es decir, la imagen estereotipada de un partido
político encamada y personalizada en el candidato, que nos indica claramente que
“la política es interés más ideología en pugna por el poder”.(l)
Yo creo que la única consecuencia clara de la intervención del marketing en
política es que con él es mucho más fácil que un partido pueda llegar a ganar las
elecciones.
Creo que tendríamos que hacer la siguiente reflexión, ¿hasta qué punto es
perjudicial o beneficioso el papel del marketing político para la sociedad?
Cuando a través de él sepuede moldear la imagen de una persona que se presenta
a unas elecciones democráticas.
¿Hasta qué punto un “candidato” es una persona concreta, con su personalidad,
ideas,... y hasta dónde es el producto de un equipo de profesionales del marketing
político con las consecuencias que el resultado de esta reflexión conlileva?
20.- MARKETING Y ELECCIONES GENERALES DE 1.986.
Voy a señalar los tres puntos básicos dentro del marketing que están más
relacionados con la Publicidad electoral, centrándome principalmente en el marketing del sector público e instituciones no lucrativas:
a) Readaptación del concepto del Marketing.
b) El Marketing social.
c) El Marketing político.
a) Readaptación del concepto del marketing.
(1)

DIAZ ARIAS, Rafael. Persona y Derecho. Ed. Universidad de Navarra, Pamplona 1978. Pág. 233.
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El marketing como filosofia o función se puede aplicar a diferentes organizaciones. Existen varios tipos de organizaciones:
1) Quien ostenta la propiedad privada. Ej: El Corte Inglés.
2) Diversión de interés social. Ej: Clubs Sport.
3) Asociación de utilidad pública. Ej: Unicef
4) Capital de Estado, acciones. Ej: Telefónica.
5) Administración pública de intereses privados.

6) Empresas públicas. Ej: Con-eos.
7) Administración pública. Ej: Ministerio de Sanidad.

Para que la filosofia pueda ser aplicada a los organismos como función, es
necesario que se de:
a- Aplicación de las funciones.
b- Profesionales que lo apliquen.
b) El marketing social.

Es aquel que tiene como objeto la modificación de:
-

-

-

-

Actitudes
Opiniones
Comportamientos
Adhesiones a una práctica social.

Metodología:
1) Análisis de la causa o problema social.
2) Especificación de los objetivos.
3) Estudio de la poblacion.
4) Formulación de los planes de estrategia.
5) Control de resultados.

Entre las líneas de actuación que acomete el Marketing Social están:
1) Cambios mediante información o educación del público. Ej: (Al principio
Felipe González decía que no a la OTAN y después, mediante referéndum, nos llevó
a los españoles a la Alianza Atlántica).
2) Cambios de actuación temporal.
433

—

EL MARKrTINO POLh1CXY SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTiCAS—

3) Cambios permanentes de comportamiento.
4) Cambios de costumbres sociales.
Una estrategia de cambio social eficaz debe reunir:
1) Rapidez de adaptación.
2) Pequeño corte por unidad de adaptación.
3) Elevado tono de adaptación.

4) No producir efectos contrarios a las líneas morales y legales.
En los presupuestos Generales se consignará la cantidad global designada a estos
fmes, así como los criterios para distribuirla con sujeción a lo expuesto anteriormente.
En algunos países, y en Estados Unidos más que en ningún otro, las campañas
electorales son muy costosas. Para evitar su financiación por medios ilegales o de
consecuencias antí-democráticas la ley ha previsto en algunos Estados la financiación de los partidos con cargo al presupuesto público. La financiación estatal de los
partidos pretende evitar la corrupción electoral y política.
El gasto de la campaña electoral del 86, que tiene por ley electoral el tope de 2.
3) CDS9,2%”l0) EE 0,7%”
4)1 6,5%”l 1) ERC 0,6%”
5) CiUS,2%”12) CG 0,4%”

6) UC2,1%”13) Otro 3,1%”
7) PNVl,7%”

Consecuencias:
-

-

-

-

-

-

El PSOE vuelve ha alcanzar la mayoría política.
Coalición Popular pierde tres escaños y se queda con 103 escaños.
Espectacular avance de CDS, de 2 a 19 diputados.
Rotundo fracaso de PRN, en este caso la Publicidad electoral no fue tan eficaz.
Los comunistas triplican su presencia en el congreso.
El electorado vasco se desplaza a las posiciones radicales que lidera HB.
434

CAPITULO X

—

LA POLITICA, UN PROCESO DE
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1.-Introducción.
2.- Idea de Comunicación Politica. Origen y desarrollo histórico.
2.1. La política como proceso de comunicación.
2.2. La comunicación política en democracia.
2.3. Protagonistas de la comunicación política.
2.4. Protagonistas y papeles.
2.5. El papel del político.

2.6. El papel del periodista.
2.7. El papel del receptor.
3.- El Desarrollo de la comunicación política durante las campañas electorales.
3.1. El marketing político.
3.2. La publicidad política.
3.3. Contenido de la publicidad política.
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3.4. Poder del candidato.
3.5. Tendencia y significado de la personalización política.
3.6. Personalización periodística.
3.7. El liderazgo su importancia.
3.8. El carisma.
3.9. Cuando la política se puede convertir en espectáculo.
4.- Políticos y Medios de Comunicacion.
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1.INTRODUCCiÓN

autor francés Dominique Wolton inicia el planteamiento sobre su teoría de
~la
comunicación política de la siguiente manera: “La comunicación política
es tan vieja como la política, que nace con los primeros intercambios que los
hombres tienen entre si, en lo que se refiere a la organización de la ciudad’.(l)
Esta afirmación nos da a entender que han sido varias las palabras que a través
de la historia se han utilizado para nommar esa actividad cuya función es el
intercambio de discursos políticos. Según Wolton el cambio fundamental tiene lugar
desde el instante en que se deja de concebir la política como acción para estimarla
en lo que se refiere a comunicación. L Edad Contemporánea será testigo de este
cambio si bien, ocurrirá en el siglo XX cuando los dos términos aparezcan unidos
dando lugar a la comunicación política.
2. IDEA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. ORIGEN Y
DESARROLLO HISTÓRICO.
En un principio la comunicación política estaba basada en todo aquello que diese
como resultado el estudio de la comunicación del Gobierno con todos aquellos que
de alguna manera componían el electorado. Más tarde, la comunicación política era
el vehículo principal del intercambio de discursos políticos, bien entre los politicos
que formaban el poder y aquellos que se agrupaban en el campo de la oposición,
este intercambio se realizaba principalmente en períodos electorales.
En una etapa siguiente y al surgir la sociedad de masas, nuevos estudios nacen
en la comunicación política, principalmente dos de ellos: Importancia de los medios
<1)

FERRY, 3M y WOLTON, Dominique. El nuevo espacio público. El.
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de comunicación en la formación de la opinión pública y el ascendiente de los
sondeos en el desarrollo político.
Llegamos a la sociedad actual donde en la comunicación política, se incardinan,
sobre todo en los períodos electorales, de igual forma los medios como los sondeos,
la publicidad y la investigación política de los mercados. Va tomando peso especifico, cada vez con mayor fuerza la importancia de los medios de comunicación y
de la opinión pública difundida a través de los sondeos.
De esta manera, para Wolton “La comunicación política es el espacio en que se
intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad
para expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas
y la opinión publica”.(1)
Es necesario dejar constancia en esta exposición de la comunicación política,no
el proceso evolutivo que ha sufrido a través del tiempo, sino la circunstancias y
formas que varían de un país a otro. Por eso
Muñoz Alonso dice que “las pautas de comunicación de los diferentes países
están en función tanto de su historia como del sistema político existente”.(2)
Para el citado autor los signos que diferencian la comunicación política de unos
países con otros serian: Los diversos modos de preparación profesional, el estatus
de los periodistas, las diversas estructuras de la información oficial, así como los
distintos regímenes jurídicos aplicables a la prensa.
2.1 La política como proceso de comunicación

La política se origina y se transforma en el suceso mismo de un intercambio de
mensajes. También podemos hablar de políticas de comunicación, pensando en la
política como una actividad que marca el planteamiento de los medios y la comunicación social.
Wolton analiza este proceso de comunicación partiendo de que la política se
revaloriza respecto de la comunicación, aunque dejando constancia de que las
mismas están íntimamente ligadas conservando sus fuertes diferencias. Wolton
matiza en que “la comunicación no ha digerido la política, es más bien la política
la que en la actualidad se representa en un estilo comunicativo.”(3)
(1>
(2)
(3)

Op. c. pág. 29
MUÑOZ ALONSO, MONZON, ROSPIR y DADER. Opinión pública y comunicación política.
Eudema Vdad. Madrid 1993. Pág.340.
FERRY, J.M. y WOLTON, Dominique. El nuevo espacio público. Ed. Gedisa. Barcelona, 1992. Pág.
35.
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Asimismo Wolton dice que la comunicación es vital para el ejercicio de la
democracia masiva en dos sentidos:
a) Descendente. (Del poder político al electorado a través de los medios.)
b) Ascendente. (De la opinión pública a los políticos por medio de los sondeos.)

El mismo autor señala la existencia de dos causas que determinan la importancia
cada vez mayor que se da a la comunicación:
a) El crecimiento de los medios de comunicación ante la demanda del conecto
funcionamiento de la sociedad
b) La aparición, mediante los sondeos, de una comunicación con la opinión
pública.(1)
2.2 La comunicación política en democracia
La esencia de la vida política en las democracias occidentales nacen de la teoría
de la división de poderes de Montesquieu. Muñoz Alonso, al analizar el pensamiento

de Montesquieu, dice, que éste autoriza concebir su sistema no sólo integrado por
los tres poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y judicial) sino por todo grupo de
influencia que viva en la sociedad. Serían una serie de poderes intennedios entre
los que Muñoz Alonso incluye el comunicativo e informativo. Su función básica
seria la de limitar el poder político como única garantía de impedir sus abusos y
como único mecanismo eficaz para que el poder político respete la libertad y no se
convierta en opresor. (2)
El sentir coincidente de la mayoría de los autores es que las relaciones existentes
entre gobernados y gobernantes están condicionadas por el régimen político en el
que seproduzcan. Hablar de comunicación política y de relaciones entre gobernados

y gobernantes “supone la existencia de la libertad y la celebración periódica de
elecciones” según lo expone Rey Morato.(3)
Siguiendo al mismo autor recuerda que el estudio de la comunicación política es
fundamental en las democracias occidentales ya que “la relación entre el gobernante
y los ciudadanos se produce a través de la información esencialmente”.(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

FERRY, 3M. y WOLTON, Dominique. El nuevo espacio público. Ed. GedisaBarcelona 1992. Pág.
35.
MUOZ ALONSO, MONZON, ROSPIR y DADER. Opinión pública y comunicación política.
Eudema Vdad. Madrid 1989. Pág. 325.
DEL REY MORATO, 1 La comunicación polítida. Eudema Vdad. Madrid 1989. Pág. 73.
Op. oit. pág.73

440

—

LA POLÍTICA, UN PROCESO DE COMUNICACIÓN—

Para Wolton la comunicación política es un espacio abierto a la sociedad que no
trata solo del intercambio de discursos entre la clase política y los medios de
comunicación, sino que el público es también participe de este diálogo. Wolton
define a la comunicación política como un conjunto de procedimientos sin los cuales
no es posible el ejercicio de la democracia en una sociedad masiva dominada por
la opinión pública y los medios de comunicación.(l)
2.3 Protagonistas de la comunicación política

Los políticos se han visto obligados a dar más importancia a las reacciones y
respuestas de la opinión pública y a modificar las relaciones con la prensa ya que,
según Wolton estas circunstancias han hecho que la comunicación política haya
tomado una importancia muy estimable en tan sólo cincuenta años.
De esta manera recuerda Wolton los tres protagonistas de la comunicación
política: Los políticos, los medios y el estado de opinión por medio de los sondeos.
Tres elementos complementarios, según Wolton: La acción correspondería a la
política, la información a los medios y la comunicación y conocimiento des estado
de opinión a los sondeos. Insiste en que los tres componentes de la política moderna
no pueden existir el uno sin el otro.(2)
2.4 Protagonistas y papeles

Uno de los conceptos básicos del enfoque adoptado para el estudio de la
comunicación política es, en el decir de Javier Rey, el que concibe la vida política
como un conjunto de interacciones que se producen en el contexto de un suprasistema, la sociedad, de la que recibe, y sobre la que pretende influir.(3)
Para Del Rey los protagonistas de la comunicación política son actores ubicados
en papeles perfectamente delimitados: Políticos, receptores y periodistas.
2.5 El papel del político

Ampliando sus apoyos el politico conseguirá uno de los objetivos principales:
Aminorar la inestabilidad de su actividad. La mejor manera de obtenerlo será a
través de la comunicación.
(1)
(2)
(3)

FERRY, J.M. y WOLTON, Dominique. El nuevo espacio público. Ed. Gedisa. Barcelona 1992. pág.
36-37
Op. cit. pág 183
DEL REY MORATO, Javíer. Eudema Vdad. Madrid 1989. Pág. 1%
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Si el político se encuentra en el Gobierno o en la oposición tendrá una relación
con los periodistas o los medios de comunicación en función de esa circunstancia.
Los políticos tendrán como meta prioritaria que determinadas acciones, aquellas
que considere positivas, se conviertan en mensajes periodísticos de primera magnitud.
2.6 El papel del periodista

Siguiendo los análisis que realiza Javier del Rey, el periodista orienta su dedicación profesional a la obtención de la verdad y la objetividad. Ambos valores y el de
los receptores de la información son los que de una forma cierta legitiman la labor
realizada por el periodista.
El citado autor manifiesta afirmativamente que la actuación del periodista es
autónoma e independiente con respecto al político.
Ahora bien, y al margen del análisis de Javier del Rey, cabe preguntarse si en la
mayoría de las ocasiones, sobre todo en períodos electorales, la actuación del
periodista es autónoma e independiente.
Normalmente, el periodista suele tener su actividad laboral sujeta a unos poderes
o instituciones como: El Estado, la iglesia, el propio editor, etc. esto se acentúa de
una manera total en comicios electorales. En esa época cualquier noticia, cualquier
detalle, cualquier movimiento por pequeño que parezca, conlíeva unos fmes con
resultados concretos: Influir en el ánimo del electorado para que dirija su intención
de voto hacía los candidatos deseados.
Las tentativas de influir en el periodista, se sustentan en el supuesto de que pueden
afectar al desarrollo de formación de opinión de los electores.
Hay que subrayar el hecho de que cuando alguien se interesa por un mensaje de
los medios, lo hace porque quiere saber como ha ido el mitin del candidato al que
quiere votar, lo que ha dicho el candidato rival, etc.
2.7 El papel del receptor

Según Javier del Rey el sujeto receptor es la sociedad que recibe los mensajes
difundidos a través de los medios de comunicación, incluido el discurso político.
De esta manera la misión del receptor sería la de almacenar mensajes.(l)
(1)

DEL REY MORATO, Javier. La comunicación política. Ed. Eudema Vdad. Madrid 1989. Pág. 198.
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3. EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN POLíTICA
DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.
El gran protagonista durante las campañas electorales en las sociedades democráticas occidentales, esla comunicación. Para ello, seguimos con las aseveraciones
de Javier del Rey, hay que ajustar la oferta del político a las necesidades o deseos,
manifiestos o difusos de la sociedad.(l)
La comunicación política es, por tanto, un proceso de comunicación colectiva,
entendiendo ésta como un tipo de comunicación que consiste en producir unos
mensajes idénticos, a través de los medios de comunicación, para difundirlos de un
modo potencial e ilimitado a un público heterogéneo y disperso42)
3.1 El nharketing político.
Varios autores, entre ellos Feriy y Wolton, dicen que Gilles Achache se refiere
a la campaña de Eisenhower, en 1952, como la primera vez que se recurre a agencias
de publicidad para la campaña electoral. Desde entonces, la investigación política
de mercados ha ido desempeñando un papel creciente.(3)
Desde 1952 vienen intentando las agencias de publicidad vender abiertamente
presidentes. Cuando Eisenhower se presento a la reelección de 1956, la agencia de
Balton, Baston, Durstine y Osborne aceptóencargarse de su campaña electoral como
una acción publicitaria comercial. El argumento lo justificó Leonar Hall de la
siguiente manera: Venden sus candidatos y sus programas del mismo modo que una
empresa vende sus productos.(4)
El profesor Angel Benito considera que el marketing político es el uso programado de las diversas técnicas de comunicación, publicidad y relaciones públícas,
dirigido a conseguir adhesiones para personas y programas políticos, el mantenimiento de la imagen de quien está o quiere estar en el poder, y también para destruir
al adversario ante la opinión pública.(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Op. cii. pág. 80
BERMEJO GONZALEZ, Francisca. “la comunicación politica y organización social” en el seminario
organizado por la profesora de teoría General de la Información. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense. Madrid 1993
FERRY, J.M. y WOLTON, Dominique. El nuevo espacio politico. Ed. Gedisa. Barcelona 1992. Pág.
112
GARCIA FAJARDO, 3. C.. Comunicación de masas y pensamiento político. Ed, Pirámide. Madrid
1986. Pág. 253.
DEL REY MORATO, 3. C. La comunicación politica. Ed. Eudema Vdad. Madrid 1989. Pág.77.
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La actividad comunicativa que se realiza para conseguiresto no es, segúnBenito,
de carácter intelectual sino que se trata de una comunicación de presión ya que:
Informa y orienta acerca de la realidad, expresa los valores en cada momento
histórico y presiona sobre los públicos mediante el convencimiento racional, es
decir, mediante la persuasión.(l)
3.2 La publicidad política.

Emilio Romero defme de esta manera la publicidad política: Instrumento decisivo
de los sistemas democráticos, como palanca insustituible y necesaria de la popularidad y del crédito.(2)
La defmición que aporta Jacques Gerstlé hace hincapié en dos elementos: La
comunicación y la compra de espacio. Así, la publicidad política es una comunicación donde el actorcompra una oportunidad para acceder al público, a fm de dirigirse
mensajes compuestos para influir en él.(3)
El medio principal en este tipo de comunicación es el televisivo.
Dentro de la publicidad política Gerstlé resalta la diversificación de las formas,
técnicas, contenidos y duración, lo que le permite realizar innumerables funciones
como: Hacer reconocer a un candidato poco conocido, modificar los conocimientos
políticos de los electores indecisos o poco interesados por la política, es decir, que
componen segmentos críticos del electorado, fortalecer a los electores aventajados
y combatir los candidatos rivales.(4)
No hay duda que las estrategias de comunicación serán diferentes según se trate
del partido gobernante y los partidos de la oposición.
3.3 Contenido de la publicidad política
Gerstlé cree necesario el conocimiento del contenido de los mensajes de la
publicidad política para poder valorar el rendimiento de los mismos. Comparando
los efectos esperados con los efectos logrados, obtendremos la solución. Para lograr
un estudio de contenido este autor recurre a la tipología establecida por Diamond y
Bates.(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Op. cii. Pág. 77.
ROMERO, Emilio. Prólogo al libro de Ignacio H. de la Mota “La publicidad un arma política”. Guía
de los Medios Madrid 1967. Pág. 15.
FERRY, 3 M y WOLTON, Oominique. El nuevo espacio público. Ed. Gedisa. Barcelona 1992. Pág.
225.
Opus cit. Pág. 226
Opus cit. Pág. 227-228
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Los dos autores estudian como cambiar las estrategias publicitarias en los
diferentes momentos de la cronología de la campaña. Citan cuatro fases:
a) La primera fase se caracteriza por el uso de espacios de identificación. La
fmalidad de estos espacios es dar a conocer la persona misma del candidato.
b) La segunda fase consiste en enunciar las fonnas adoptadas a favor o en
contra de una determinada política, en la atención a un grupo social u otro, etc. Esta
acción se puede aplicar utilizando mensajes de carácter emocional.
c) La fase tercera se centra en la descalificación de los rivales, con una mayor
agresividad en la comunicación, empleando recursos de publicidad negativa.
d) En cuarto lugar, la campaña acaba con una vuelta a la calma, en un punto
donde se encuentran dos destinos, el de una comunidad y el de un hombre.(l)
3.4 Poder del candidato.
Antes de fmalizar su estudioy recopilación de investigaciones sobre la publicidad
política, Gerstlé habla del dialogo electrónico, caracterizado por la rapidez de los
intercambios, que mantienen los protagonistas políticos. Esto es viable gracias a las
técnicas de comunicación y muestra dos ventajas según este autor. Por un lado hace
posible una rápida respuesta del eco que ha tenido el mensaje publicitario de cada
candidato.
La segunda ventaja para los candidatos sería la reducción del papel de la prensa
y su mayor control mediante la obtención de resultados númericos, puntopor punto.
Gerstlé señala a la crítica que se suele hacer de la publicidad, ya que, se valoran
más las imágenes que el debate de los problemas que atañen a los ciudadanos. Es
así, que la publicidad política quizás sea más capaz de manipular a los electores que
de instruirlos acerca de las opciones posibles. Indica el autor francés que este
marcado predominio de la imagen sobre el discurso político hace que la publicidad
televisada se haya impuesto en la vida política estadounidense.(2)
Al tratar esta cuestión, Dader habla del enfrentamiento que se realiza entre las
políticas de información a la sociedad sobre programas y medidas, por parte de los
partidos, y las políticas periodísticas de resaltar las anécdotas y las personalizaciones
en la cobertura informativa de los procesos electorales.(3)
(1)
(2)
(3)

Op. cit. Pág. 227-228
Op. cii. Pág. 227-228
DADER, 3. L. El periodista en el espacio público. Bosch comunicación. Bartelona 1992. Pág. 250.

445

—

LA POLÍTICA.UN PROCESO DE COMUNICACIÓN—

Es así, por el uso indiscriminado de la imagen frente a la palabra, por medio de
la televisión. El poder de la imagen desarrolla la tendencia a la personalización de
la política en general y principahnente, en el discurrir de las campañas electorales.
3.5 Tendencia y significado de la personalización política

En la obra “El show político. Ensayo sobre y contra el star-system en política”,
Roger G. Schwartzenberg la inicia con la siguiente afirmación: En otros tiempos,
la política eran las ideas. Hoy son las personas o más bien los personajes.(l)
De esta forma enmarcamos lo que Dader define como “la tendencia innata de la
comunicación política hacia la personalización”(2). Schwartzenberg indica que en
los inicios de la democracia el poder era casi anónimo mientras que en el desarrollo
del tiempo el poder democrático se ha decantado hacia la personalización o
identificación con quien lo encama.
Esta tendencia a la personalización es estudiada por Rieffel, quien habla de
vedetismo, expresándolo como: La forma de celebración incesante de la imagen, de
mi autorepresentación siempre renovada que dedica la mayor parte al culto de la
notoriedad a través de ciertos medios.(3)
Cinco son las facetas distintas de la personalización que destaca Dader:(4)
a) La personalización como condensación de imágenes, con una atención
principal por los símbolos de la política, en lugar de sus argumentos.
b) La personalización como mitificación. La tendencia a la personalización
es proclive a generar una comunicación ‘política llena de mititicaciones, positivas
y negativas. Las positivas tienden a idealizar positivamente a unos protagonistas.
Las imágenes negativas son reconocidas en los personajes antagonistas.
c) A través de la personalización se llega a la hipersimbolización. Simbolizar
en un personaje el sistema ideológico de un partido o los valores éticos de una
sociedad.
d) La personalización como sumisión al relativismo del mercado. Dader
piensa que participamos en una comunicación política cuyo único valor de legiti(1)
(2)
(3)
(4)

MUÑOZ AlONSO, MONZON, ROSPIR y DADER. Opinión pública y comunicación política.
EudemaVdad. Madrid 1992. Púg.351.
Opus cit. 351.
FERRY, J. M. y WOLTON, Dominique. Ed. Gedisa. Barcelona 1992. Pág. 237.
MUÑOZ ALONSO, MONZON, ROSPIR y DADER. Eudema Vdad. Madrid 1992. Pág. 353.
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mación es el mercado. Consecuencia: Los políticos se preocupan más de su imagen
ante los medios de comunicación que de su labor en la Administración.
e) La personalización como ocultación de la realidad política. Es un intento
de desviar la atención pública hacia las anécdotas, hacia lo superficial, hacia los
comentarios de la vida privada y las declaraciones ante los medios, olvidándose de
los programas de gobierno.
Ahora bien, Dader matiza que no sólo son los medios los que motivan y
posibilitan los excesos de la personalización política sino también participan a ello
las propias instituciones y mecanismos de gobierno.
De esta manera vemos que existe una categoría de “cesarismo democrático”,(l)
en el que la toma de medidas se identifica con la continuidad o el rechazo a una
serie de políticas concretas.
De igual manera, en los sistemas de presidencialismo constitucional la atención
recae en la figura del Presidente del Estado o del Gobierno.
Ocurre en los regímenes parlanientarios mayoritarios, que cuando existen dos
fuerzas mayoritarias contrapuestas, su confrontación se centra en la persona del
líder.
Por otro lado, Dader dice, que dentro de los partidos hay una predisposición a
destacar la personalización política en detrimento del debate interno.
3.6 Personalización periodística
No se puede olvidar la influencia que tienen los medios y por lo tanto su
importante contribución a la personalización periodística. Dader habla de este tipo
de personalización para matizar en primer lugar, que los hechos y las opiniones que
se emiten no son valorados por su importancia intrínseca, sino por la autoridad de
quien los realiza.
En una segunda matización, Dader se centra en que la debilidad periodística y
ciudadana por la personalización en las informaciones implica también que la
narración de problemas o temas de interés social debe desarrollarse por medio de
personas que simbolicen el tema tratado.
Un problema será más fácil de comprender si lo presentamos a través de sus
protagonistas
(1)

Op. cit. 357.
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Dader llega a la conclusión siguiente: La personalización en la información
periodística seincardina, con relativafacilidad, con la tendencia a la personalización
de la política intentada por muchos profesionales de esta última.
A esta especie de simbiosis entre personalización periodística y política, Dader
la definió como “nueva era de la comunicación política y de la propia configuración
del subsistema social de la política”.(l)
3.7 El liderazgo. Su importancia

La personalizaciónasumida como liderazgo es entendida por Javier del Rey como
la primacía que poseen los líderes políticos.Resultado de ello es la personalización
tanto de la oferta política de los partidos, como de la comunicación que se va
construyendo alrededor de ellos. Para Javier del Rey la comunicación politica
descansa sobre los líderes, así pone de manifiesto en primera línea de atención entre
autoridad y poder.(2)
3.8 El carisma.

Es un atributo muy importante de la comunicación política, desde el momento
que privilegia la posición del emisor, facilitándole su labor de convencimiento,
persuasión y seducción de los electores potenciales. Refuerza de esta manera el
liderazgo y la personalización de la comunicación política. Potencia la personalización de la comunicación política, en cuyo desarrollo los actores de ella intentan
conseguir la mejor imagen posible con el fin de obtener óptimos resultados electorales.
Puede ilustrar este apanado que se refiere al carisma el párrafo que Ignacio de la
Mota refiere en su obra “La publicidad un arma política”: El senador demócrata
Richard L. Neuberger, en artículo que dio mucho que hablar titulado “Madison
Avenue y la política” comentando, entre otras muchas cosas, los perniciosos efectos
de la publicidad en su intervención en los comicios electorales, se preguntaba como
iba a saberse si un candidato era bueno o malo y si se había llegado a una época en
que los hombres iban a ser proclamados Gobernadores, Senadores o Presidentes por
los méritos de su atracción fisica o su talento escénico. Evidentemente alarmado,
en la serie de preguntas que se fonnulaba a si mismo, quería saber si James Madison,
principal autor de la Constitución de los Estados Unidos, de pequeña estatura,
hubiera podido aspirar en nuestros días a ser Presidente durante dos mandatos; si lo
(1)
(2)

Op. cit Pág. 361
DEL REY MORATO, Javier. Eudema Vdad. Madrid 1.989, Pág. 119
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mismo le hubiera ocurrido a Lincoln, con susverrugas y clásica barba, y otras tantas
figuras famosasde la historia política americana. Terminaba esa parte de su artículo
diciendo que no comprendía qué tenían que ver esas cosas con el valor de un
candidato para su país y para el mundo.
Millones, muchos millones para sacar adelante a quien sea en lugar de emplearlos
en lo que hace falta. Esfuerzos, muchos esfuerzos de los políticos no para gobernar
sino para llegar al gobierno, y continuar haciéndolos para mantenerse en él.( 1)
3.9 Cuando la política se puede convertir en espectáculo.

Una defmición para lo que denominamos política-espectáculo puede ser la que
lanza Marc Abéles: “Mercado en que se proponen al público productos según las
mejores tradiciones comerciales y publicitarias.(2)
De la Mota, dice que los políticos, al prestarse a esos juegos, a esos lanzamientos
publicitarios, no hacen más que cumplir los compromisos contraídos con sus agentes
de publicidad quienes, como Clem Whitaiker y Leone Baxter, especialistas en la
materia, exigen, al hacerse cargo de una campaña, “la dirección íntegra de su
estrategia y retener el poder del veto sobre todos los actos de su candidato que
puedan influir en la imagen pública que le están creando”. Si, hay que proyectar,
como primera medida, la imagen del candidato. Hay que hacerlo imprescindible en
la vida de los electores en la misma medida que Gallina Blanca, por caso, hizo
imprescindible el “Avecrem” como solución de cualquier problema doméstico a la
hora de la comida. Hay que hacer simpático al público un personaje tal vez arisco;
hay que presentar sonriendo en todo momento a un ciudadano que, a lo mejor, le
duele el estómago. La masa, en estas circunstancias, ve y vota a un hombre distinto
del que cree, y así no sale nunca el mejor, sino el que mejor sabe parecerlo, el que
mejor campaña realiza, el que se ha entregado a la mejor agencia. De esta forma no
surge de las urnas el resultado que el pueblo quería, sino la imagen ilusoria que le
fue artificialmente creada.(3)
4. POLÍTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La mayoría de los rasgos y circunstancias observadas, se derivan de la relación
entre políticos y medios de comunicación a través de los periodistas, aumentan
(1)
(2)
<3)

DE LA MOTA, Ignacio fiLa publicidad un anna política. Guja de losMedios. Madrid 1967. Pág. 54
FERRY, J.M.; WOLTON Dominique y otros. El nuevo espacio público. Ed. Gedisa. Barcelona 1.992.
Pág. 140
DE LA MOTA, Ignacio fi. La publicidad un arma politica. Guía de los Medios. Madrid 1,967. Pág.
40.
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durante el periodo de campaña electora], y pueden continuar el resto del tiempo en
una sociedad democrática.
El eco e influencia de la comunicación política en este marco de sociedades va
en aumento. El desarrollo de los medios de comunicación, debido a la incorporación
de nuevas técnicas hacen que la distancia entre programas políticos y el cuerpo
electoral aumente.
En períodos electorales la importancia de los resultados logrados mediante la
realización sistemática de sondeos excede su alcance real, dándoles sobrevalorización ante su carácter estadístico. Graves dificultades pueden surgir a la hora de
intentar limitar la citadas influencias ya que ni políticos ni periodistas exponen
ninguna intención de superar las carencias y dificultades de esta situación. La
comunicación política no sólo se ha convertido en uno de los pilares de las
sociedades democráticas sino que sobre ella giran el resto de sectores de la sociedad
en numerosas ocasiones.
Para fmalizar este capítulo reflejamos el análisis que Maurice Duverger hace de
los medios de comunicación como arma política de primer orden: “Hemos dicho
que la aparición del número, en tanto que arma política, data del momento que las
masas alcanzaron un nivel de cultura y de información suficiente. Los medios que
permiten difundir esta cultura y esta información son pues a su vez anuas políticas.
Ellos pueden ser propiedad del Estado, de organizaciones capitalistas, de partidos
o de movimientos populares. En este sentido,la fuerza se halla vinculada a la del
poder, a la del dinero, o a la del número, pero poseen fuerza propia.
La importancia de la información como arma política ha sido reconocida siempre.
Ya el invento de la imprenta constituyo uno de los factores decisivos del Renacimiento, de la Reforma y del empuje liberal que debía dar lugar fmalmente a la
Revolución francesa. La aparición de la prensa en el siglo último poseyó una gran
influencia en el progreso de la democracia, la cual asombró a todas las mentes. La
prensa ha sido la primera que se ha calificado en principio como “cuarto poder”
para marcar su importancia política. Pero hoy, la prensa hablada (radiodifusión) y
la prensa visual (televisión y semanarios ilustrados) tienen tanta influencia como la
prensa escrita. Por consiguiente, forman también parte del cuarto poder. Se ha
extendido la costumbre de denominar “medios de información de masas” a estos
procedimientos de difusión de las noticias y de las ideas que son la consecuencia
de la técnica moderna”.(l)
(1)

DUVERGER,Maurice. SocioiogiapoiiÍica. Ediciones Ariel. Barcelona 1968. Pág. 227
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1. INTRODUCCION.

P

ara que el sistema político sobreviviese, los filósofos y teóricos, desde la an..
tigíledad, sintieron la necesidad de encargarse de la educación de los ciuda••
danos. Ahora bien sólo existían especulaciones sobre las pautas de lo que habría
de ser un buen ciudadano, y recomendaciones sobre los métodos que tendrían que
realizarse para lograr la meta deseada. La apatía y falta de interés era patente y
nadie lograba colocarse en su sociedad correspondiente y convertirse, así, en parte de su sistema político.
Más tarde, y sobre este tema empezaron a desarrollarse investigaciones empmcas, creando un nuevo campo: el de la socialización política.
El término de socialización fuetomado de Durkhein, quién lo empleó en sus obras
“Educación y Sociología” y “la educación moral” para hablar de una manera
genérica de los procesos de aprendizaje del niño.
2. POLÍTICA Y SOCIEDAD
La política es el escenario vivo y cambiante de los problemas que plantean las
relaciones entre los hombres, es el marco de las realidades que encuadran la vida
cotidiana.
La incursión con pretendida profundidad en el terreno de la comunicación
politica,impone la consideración anticipada de ese binomio al que responde: Sociedad y Política, ya que ésta debe ser juzgada como parte de aquélla por cuanto
contesta a la necesaria distribución de los recursos y medios que posee la misma
(1).
(1)

MARTÍN LIPSET, S. “Sociología política”. Euroamérica. Madrid, 1974, pág. 74.
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Para la psicología la política no sólo es nivel institucional, jurídico, oficial y
funcional, sino también, y ante todo, la presencia de los individuos, su intervención
autónoma, su poder de adaptación, sus actitudes comunes, sus comportamientos
opuestos es, las variaciones en la conciencia colectiva.
Las ideas políticas no son un producto de la mente de un genio, sino el fruto de
un sistema social y de su historia a través de su implantación social, de las
circunstancias geográficas y étnicas, de las costumbresreligiosas y nacionales, pero
dependen sobre todo de los problemas que una sociedad tiene en momentos
determinados, para vivir y sobrevivir.
Durante los últimos años, a través de diferentes estudios psicosociológicos se ha
puesto en evidencia el nivel de participación de los ciudadanos en la vida política.A
este grado de participación se matiza el sentimiento de pertenencia a la sociedad
política (integración, toma de conciencia, fonnación de ideas comunes) y la participación efectiva en la vida política. Ello supone un conjunto de actos diversos
realizados para lograr el funcionamiento del organismo social y su reproducción
(elecciones, administración de los asuntos públicos, infonnación, debates, manifestaciones). Mientras que la pertenencia es prácticamente general e inevitable, y por
tanto, obligatoria, la participación es optativa y se limitaa grupos y campos precisos
y relativamente restringidos.
2.1 La desidia política
El interés de la gran masa de ciudadanos en la vida política es en general débil.
Los sondeos de opinión demuestran la existencia de una indiferencia general. Este
hecho se produce en todos los países con diferencias más o menos sustanciales.
Aunque todo depende del sentido que le demos. Bertrand d’Arain, psicosociólogo,
afirma que los “ciudadanos se consideran ajenos a una política entendida con un
sentido juridico, porque las grandes decisiones les pasan desapercibidas, pero se
adhieren a ello por no poder actuar de otra manera. Por el contrario, si damos a la
palabra política un significado más limitado, inmediato y concreto, encontraremos
un aumento de interés explícito.(l)
Para la mayoría de los individuos, los auténticos problemas políticos son los
problemas sociales, y no los debates parlamentarios los pretextos de las altas esferas
administrativas a las que no tienen acceso. Según el significado que damos a la
palabra política, podemos encontrar diversos grados de integración y datos de
(1)

D’ARAM, Betrand. “Psicologia General’. Plazay Janés. Barcelona 1977.
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interpretación contradictorios, a veces opuestos que lo que consiguen es llevamos
al confusionismo.
Lapolítica siempre deja para mañana lo que los individuos desean “aquí y ahora”
Por este motivo la mayoría de las personas experimentan raras veces la necesidad
de detenerse, interesarse o comprometerse en ella. Unicamente en los grandes
momentos históricos (movimientos sociales, revoluciones, guerras) el interés ideo••
lógico y político de los individuos se despereza y se amplía repentinamente para,
en seguida, confinarse al callejón de la desidia y al rito periódico del voto.
2.2 Niveles de participación del individuo en la política
Hay distintas formas y contenidos que adquieren la participación de los indivi•duos en la vida política. Al hilo de ello, el anterionnente citado Bertrand d’Aram,
en sus estudios sobre psicología social, puntualiza que existen tres niveles de
intervencion.
1.

La participación institucional: referida a la participación en las elecciones
y en la administración de los asuntos públicos. En numerosas ocasiones se
vota más por sentido del deber que por necesidad.

2.

La participación organizada: es decir, la adhesión y la militancia en el seno
de los partidos políticos. La participación es limitada.

3.

La participación individual: que corresponde al campo informativo, de las
comunicaciones sociales e interindividuales (asistencia a reuniones políticas, lectura de artículos periodísticos referentes a las elecciones, lectura de
anuncios electorales, participación a través de cartas a los parlamentarios)’.

2.3 La opinión pública
Opinión, sin otro calificativo, es decir, la opinión del individuo, aisladamente, es
la fonna de pensamiento que éste adopta ante los diversos hechos que le rodean y
que de alguna forma influyen en él, según su visión personal y subjetiva de esos
mismos hechos así como por los efectos que puedan derivarse de ellos en su favor
o perjuicio. En la política y en la socialización del individuo tiene gran importancia
la opinión pública. Cándido Monzón dice que “el uso del término, la conciencia del
hecho y el reconocimiento del valor que la opinión pública tiene en el funcionamiento de la sociedad, no empieza hasta la segunda mitad del siglo XVIII” (1)
(1)

Monzón, Cándido. La opinión pública. Ed. Tecnos. Madrid 1990
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La consideración de fenómenos sociológico lleva a admitir, con el Diccionario
de Psicologia,(l) que “la opinión pública puede considerarse un juicio medio,
acuerdo o pseudoacuerdo de los miembros de una comunidad sobre una cuestión
social, ética o política o, también, como aspecto normativo de la conciencia colectiva
más o menos claramente, respecto a un aspecto o cuestión”.

Para Ignacio H. de la Mota la opinión pública es la “Manifestación de actitudes
colectivas en coincidencia de pensamiento de la generalidad de las personas de una
comunidad referidas a cuestiones de carácter público y de interés general, en cuya
creación la comunicaciónjuega, normalmente, un papel decisivo”.(2)

Opinión pública por tanto, es la “actitud de una porción importante de población
con respecto a una determinada proporción general o particular, que se apoya en un
minimo de pruebas reales y que supone cierto grado de reflexión, análisis o
razonamiento”(3) y que nace, según Juan Beneyto, “cuando ante cualquier acto o

actitud, de política interior o exterior o de institución supranacional, se levante en
el mundo una emoción o se forma un punto de vista que conviene en justificable al
autor del acto o al responsable de la actitud”.(4)
Young considera opinión pública la procedente de “un número de personas
dispersas en el espacio, que reacciona ante un estimulo común, proporcionado por
medios de comunicación indirectos y mecánicos”.(5)
Siguiendo al autor Cándido Monzón, anteriormente, tanto en el mundo griego

como en el romano los gobernantes enviaban a ciertas personas, “los delatores”, a
la obtención de información sobre los problemas e inquietudes más notorias de la
población. La información conseguida era utilizada, unas veces para adular al

pueblo y otras para controlar mejor. Existían lugares públicos que posibilitaban el
diálogo y la formación de una opiniónpública que muchas veces hacía notar su peso
en las decisiones del poder.
Otras veces son los usos, las costumbres o el sentido religioso popu¡ar quienes
marcan la vida de los pueblos. Durante la Edad Media en parte desaparece la
distinción entre esfera pública y esfera privada por la implantación de las nuevas
concepciones jurídicas de los pueblos germanicos.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

OREVER, J. “Diccionario de Psicología”. Ed. Escuela. Buenos Aires, ¡967. Pág. 225
DE LA MOTA, Ignacio 1-1. Diccionario de la comunicación. Paraninfo. Madrid. 1988. Pág. 144
ROMERO, Andrés. “Lecciones delnformacióny Comunicación”. U.C.P. Lisboa, 1982, Pág. 53.
BENEYTO, Juan. Citado por Romero, Andrés. Ob. Ch. Pág. 47.
BENEYTO, Juan. Citado por Romero, Andrés.. Ob.Cit. Pág. 51
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Es en el alio de 1750 donde se utiliza por primera vez la expresión opinión pública,
cuando Rosseau se presenta al premio de la Academia de Dijón con su “Discurso
sobre las ciencias y las artes”.
Desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la Revolución Francesa encuentran
sus canales de difUsión a través de libros, cartas, panfletos, libelos, semanarios,
controversias y discursos en los salones y cafés ingleses, franceses y alemanes. La
prensa se convierte por pnmeravez y de un modo propio en el órgano crítico de un
público discurrente. Se convierte en “cuarto pode?’. Con la Revolución Francesa
la libertad de expresión queda conquistada y la “Declaración de los Derechos del
hombre y del ciudadano” consagrará la libertad de opinión y de expresión.
Estos sucesos darán lugar al liberalismo político que, según M. Duverger,(l) se
encuentra perfectamente resumido en el artículo 1” de la Declaración de los
Derechos del hombre y del ciudadano de 1789: “Los hombres nacen y permanecen
libres e iguales”. Las palabras libertad e igualdad expresan lo primordial de la
ideología liberal. Y es a partir de esta ideología con la que se empezará el dificil
cammo hacia:
a) La igualdad,
b) Las libertades civiles,

e) Las libertades públicas, que son aquellas que se refieren a las relaciones de los
ciudadanos entre sí: libertad de prensa y de otros medios de expresión y libertad de
expectáculos, libertad de reunión y manifestación, libertad de asociación. Todas
estas libertades tienen la misión de expresar el pensamiento de todas sus formas y,
gracias a ellas, pueden flmcionar las instituciones y el Estado;
d) La limitación de los gobernantes por las instituciones.
e) El pluralismo político: las elecciones, el Parlamento y las libertades encuentran
su sentido pleno cuando las diferentes opiniones pueden enfrentarse en la arena
pública como corrientes de opinión, asociaciones o partidos políticos.
Señalaba el sociólogo alemán Horst 1-lolzer, en su intervención de diciembre de
1990 en el Congreso Internacional de Periodismo celebrado en Valencia,(2) que
“hay que conseguir opiniones públicas vitales y propias que tengan como base los
estilos de vida diarios. Tenemos que esperar que sean los movimientos sociales de
(1)
(2)

DIVERGER,Maurice. Métodos de las ciencias sociales. Ed. Ariel. Barcelona 1974. Pág. 37.
CHAPA, A. “Una pequeña élite internacional controla toda la información”. Diario “El País”. Madrid,
16 de diciembre de 1990.

458

—

PERSONA Y POLITIZACIÓN Y CAMPANAS DE IMAGEN

—

los ciudadanos los que construyan una opiniónpública desde abajo, que llegue a la
prensa y que alcance la praxis política, porque los partidos políticos y los medios
de comunicación siempre estarán sujetos a sus intereses”.
3. ACTITUDES Y CONDUCTAS POLÍTICAS
Según la psicología, las actitudes explican el comportamiento observable. Constituyen la probabilidad de un comportamiento dado en una situación detenninada.
Según De la Mota las actitudes son “Las tomas de posición que el individuo tiene
frente al objeto y que a veces son modificantes del proceso”.(l)
Las actitudes políticas son actitudes sociales formadas con respecto a situaciones
políticas, su dirección y su nivel de intensidad marcan sus peculiaridades funda-

mentales.
Las actitudes políticas de un individuo se forman en base a la experiencia que
tiene dicho individuo de la situación a la que se enfrenta. Las experiencias son
numerosas y variadas pero se deben reagrupar en tomo a tres puntos principales:
1. La experiencia personal de la relación de dominio que tiene el sujeto en sus
conexiones recíprocas con el otro.
2. La experiencia que posee el sujeto de los diversos riesgos de la vida politica.
3. La experiencia que el sujeto tiene de la sociedad como régimen político con
sus fuerzas constituidas, sus instituciones y sus leyes.
La experiencia solo no basta para justificar la situación política de un individuo,
ya que ésta sufre la influencia de los factores sociales, es decir, de su posicionamiento a una clase social determinada, o a un grupo organizado.
El sujeto esta condicionado en sus inclinaciones políticas por el contexto social
en el que está insertado, pero esto no excluye el campo real de la vida de un hombre.
Los factores biológicos también influyen en las actitudes políticas. Las caractensticas de edad, raza, sexo, el carácter también influye en la manifestación de un
hombre, pero manifiesta las actitudes de un sujeto más que sus motivos.
31. Conducta y participación politica
En cuanto a la conducta y la participación política del individuo, la implicación
en la vida política se manifiesta primero por el tipo de interés que nace de la vida
política en sí.
(1)

DE LAMOTA, Ignacio H. “Diccionario de la comunicación”. Paraninfo. Madrid 1988. Pág. 23.
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¿Por qué existe, en general, tan poco interés por la política? Ciertos individuos
piensan que la eficacia política es débil, y, entonces pierde sentido.
Son numerosos los estudios que se vienen realizando para lograr evaluar la
satisfacción que aporta la actividad política. Esta responde en principio a una
necesidad que puede ser de tipo material (luchar para mejorar su situación), o de
tipo ideológico (difundir una ideología política en la que se cree). Se habla,en este
caso, de actividad instrumental. También existe una actividad expresiva: manifestar
sus preferencias, expresar una opimon...
La imagen del poder varía según el nivel educativo del sujeto y su posición
socio-profesional. La imagen que se crea el ciudadano de un país sometido a la
dictadura no es igual a la del habitante de una democracia.
Los sondeos demuestran con cierta regularidad que el interés, por la politica
aumenta con el nivel de instrucción. A nivel cultural más alto de un individuo, mejor
informado está y por consiguiente más fuerte se siente frente al poder político.
3.2. La opinión pública y su influencia en la vida cotidiana
La información, se ha dicho y repetido en múltiples ocasiones,no sólo garantiza
la libertad sino que mantiene, también, la civilización. Esto es consecuencia de que
sin ideas comunes no hay acción común, y si no existe la acción común sólo existen
hombres, como unidades aisladas, pero no un cuerpo social. Así, pues, sin información, sin sus medios de comunicación, especialmente la prensa, para estos efectos,
no habría casi acción comun.
Es de advertir cómo apenas existe una organización,democrática o no, que pueda
privarse de un período, no tanto porque sea su portavoz como porque mantenga
unidos a sus miembros. Esto es importante. Esa disposición de los grupos a fundas
periódicos, tiene su origen en la creencia de que disponer de los medios de
comunicación significatener poder, no tanto por el contenido mismo que transmiten
los medios como por el ambiente que crean, por la atención y el mimetismo que
despiertan y por la necesidad que provocan. “La comunicación permite plantearse
radicalmente la verdad de un régimen político, su “intimidad profunda”, ya que, en
definitiva, se trata de desmitificar, de desenmascarar, la falsa interacción, el consenso ficticio, que ciertos gobernantes y ciertas clases imponen al resto de la
población mediante las modernas técnicas de envilecimiento mental”.(l)
(1)

GONZALEZ CASANOVA, JA. “Comunicación humana y comunicación política”. Ternos. Madrid.
Pág. 27.
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Es curioso señalar, además de sociahnente importante, que la opinión pública,
como exponente generalizado de un estado de opinión, donde se manifiesta en
plenitud es en el campo político, sin duda porque el destino de un país en un período
detenninado puede depender de ese fenómeno sociológico, el único que interesa,
como lo demuestra la atención exclusiva que se le dedica en esta obra.
No obstante, y porque la gran política de una sociedad se alimenta de todas las
demás políticas que afectan a la totalidad de sus sectores, hay que señalar la
peligrosidad de ese dar la espalda a todos ellos. Porque hacerlo constituye un grave
problema, ya que al no poder limitar el campo de la vida humana se producen
reacciones del público que pueden incidir seria y severamente en el de aquélla.
Ese fenómeno puede ocurrir no sólo en el ámbito de la comunidad general, de la
llamada comunidad política, sino en el de todas y cada una de las comunidades o
grupos diversos existentes dentro de aquélla.
Tal vez haya que flegar a la lamentable conclusión de que, aunque la necesidad
de la opinión pública es una necesidad de gobierno, y así se admita, no lo crean los
gobernantes, cualquiera sea el origen de su poder, que estas razones son válidas
tanto para una sociedad democrática y pluralista como para un régimen de corte
autoritario.
Se ha apuntado, incluso, añade la creencia de que todo gobierno, en cierto sentido,
es un gobierno de opinión, aunque reconozca que ésta sea distinta según el tipo de
sistema de gobierno de que se trate.
Por lo que se refiere al de los gobiernos del sistema que predomina actualmente
en el mundo, con muy pocas excepciones, todas ellas de origen marxista y,
felizmente, en vías de desaparición, en los mismos se requiere una opinión que se
forme sin seducción ni coacción, porque en este tipo de régimen, en el democrático,
lo fundamental de la opinión consiste en que no se trata de una adhesión global e
incondicional al poder, sino, al contrario, de una aceptación o repulsa precedida de
un mínimo de infonnación sobre e] hecho que la motiva.
El análisis de los aspectos precedentes conduce a considerar cuál es, ya dentro
de la política, el peso específico que posee la opinión pública y cómo actúa según
que esa comente sea mayoritaria o minoritaria.
Llegar a conclusiones válidas es recorrer un proceso que sebasa en cuatro puntos
apoyados en la consideración de las experiencias desarrolladas y basados en la
infmidad de estudios realizados:
461

—PERSONA Y POLITIZACION YCAMPAÑA DE IMAGEN

—

a) Los ciudadanos adultos y responsables de la comunidad componen un cuerpo
de opinión en el que descansa la propia comunidad y los controles.
b) Los miembros de ese cuerpo tienen el deber y el derecho de analizar, comentar
y discutir los problemas que afectan a la comunidad a fm de encontrarles una

solución satisfactoria para todos sus componentes.
c) La discusión se encammará al fm último de alcanzar un cieno grado de
consenso que aúne el proyecto del beneficio común.
d) Ese consenso logrado será la base sobre la que se proyectará la acción pública
que permita la solución de los problemas.

La discusión pública democrática supone, por tanto, un acuerdo de todas las
partes y de todos los individuos, sin dejar de atender a las minorías acerca de ciertas
aceptaciones y expectaciones morales, lo que supone que el poder de la democracia
está sostenida por una moralidad de la comunidad, ya que cuando esa moralidad se
pierde o se reduce a una élite, puede anunciarse que la democracia está en vías de
destrucción.
4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA SOCIOLOGÍA
POLÍTICA
Desde que Lasswell emitió en una famosa expresión a modo de interrogante de
múltiples matices: ¿Quién dice qué, a quién, por que medios, y con efectos?, marcó
el desarrollo y propaganda de estudio sociológico de los medios de comunicación
de masas, cuya importancia en el desarrollo de las sociedades modernas y en la
forma de colaboración de los individuos en dichas sociedades ya nadie duda.
En la actualidad han tomado carta de naturaleza el desarrollo imparable de
algunos medios de comunicación, por eso De la Mota opina que “El derecho
inalienable del hombre a estar informado, la obligación de la sociedad a satisfacer
sus necesidades en ese sentido, ya consideradas primarias, y esa responsabilidad del
Estado a permitirla en un régimen de total libertad, presentan una serie de efectos
positivos y negativos que no pueden silenciarse, concretamente los segundos,
aunque sólo sea por respeto al principio informativo de que de todo hecho debe
decirse todo lo que de él se sepa o que de él se opine.
El auge de la prensa y el enorme desarrollo de la radio y de la televisión durante
los últimos tiempos, han preocupado enormemente a los sociólogos, los cuales se
han dedicado a estudiar los diversos efectos que estos medios de comunicación de
masas pueden tener sobre la sociedad, en general, y sobre cada individuo en
particular.
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Son no pocos los que consideran que la comunicación por sí misma no parece
constituir causa suficiente de efecto alguno sino que actúa entre otros factores y
condiciones que, aún siendo ajenos a la propia comunicación, orientan su influencia
de tal manera que la convierten en agente de refuerzo más que de cambio”.(l)

4.1 [a manipulación de la información.
Son diversas las formas en que puede manipularse una información con lo que,

al transformarse por ello en una verdad a medias, pasa a ser una verdadera mentira,
con toda la fuerza del contraste de los dos vocablos utilizados en su expresión.
Esa transformación de la realidad, para presentarla como una realidad que no es

tal, puede llevarse a efecto mediante la supresión, la adición y la deformación de
datos vitales dentro de una información, o de ésta en su totalidad dentro del número

de una publicación o de un programa de noticias de radio o televisión, por lo que
respecta a su contenido, o a través de la presentación destacada o semioculta de

forma vergonzante dentro del restante material del que forma parte en un noticiario
de cualquier sistema de difusión. Sin olvidar la comparación del contenido a fin de
paliar fallos o destacar valores. Las supresiones en el campo informativo pueden
realizarse ocultando por completo un hecho, de acuerdo con las consignas recibidas
o, de no poder evitarlo por su gran notoriedad, no hacer comentario ni referencia
alguna a él e impedir que se pueda difundir juicio alguno en cualquiera de las
secciones del medio. Se produce, también, la supresiónsilenciando alguno o algunos

de los datos de la noticia, con intencionalidad de ocultar, por ejemplo, el nombre de
los protagonistas del suceso o de esconderlos detrás de las iniciales, ono publicando

fotografia identificadora alguna, eliminando el lugar de los hechos, la forma en que
los mismos se produjeron... con lo que se atenta contra la existencia misma de los
elementos componentes e imprescindibles del suceso noticioso.

Es decir, que puede considerarse como una supresión en la redacción de la
información, cualquiera de las acciones que se efectúe en ella con objeto de omitir

o negar algo que es vital para que la misma sea comprendida en su totalidad.
La omisión no se limita a hacer desaparecer una información en un ejemplar de
prensa o en un programa de radio o televisión, sino a la sustitución de lo eliminado
por inconveniente por otromaterial apropiado que no haga ni sospechar tal maniobra
de auténtica censura totalitaria, y que es el procedimiento que aplicaba Goebbels
cuando sus censorestachaban alguna información. De esta forma, huyendo del hasta
(1)

DELAMOTA, Ignacio. Función social dela información. Paraninfo. Madrid 1988. Pág. 231.
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entonces consabido blanco en la superficie de la página eliminada, con la indicación
a gran tamaño de “tachado por la censura”, el genio de la comunicación política
nazi evitaba que la población pudiera enterarse de otras cosas distintas de las que
interesaban al régimen hideriano, con lo que aquélla permanecía engañada durante
mucho tiempo. A este respecto, como señala Guy Durandin, conviene considerar
que la omisión se caracteriza por dos rasgos principales:
1) Es la manera más fácil de mentir; en efecto, al no hablar de una cosa, no se
expone uno a la contradicción, al revés de lo que sucede cuando se procede a una
afirmación o a una negacion.
2) La omisión es singularmente fácil de practicar cuando se trata de ocultar
intenciones, porque éstas son más fáciles de detectar que los hechos. Si se omite un
hecho, y el interlocutor lo conoce, podrá suspenderse y hacer preguntas. En cambio,
si se omiten intenciones, puede hacer hipótesis, pero no puede oponer ninguna
contrastación”.( 1)
Ejemplo de omisión, en este sentido, es la relativa al anuncio del presidente
Kennedy, en septiembre de 1961, de que Estados Unidos había reiniciado las
pruebas nucleares, noticia que la agencia Tass divulgó ampliamente, ocultando que
en lo que iba transcurriendo de ese mes ya había hecho la propia Unión Soviética
nada menos que quince explosiones, de acuerdo con la información de “Le Monde”,
del día 30 del mismo mes y año.
La negación es un paso más, y más serio, en el proceso de la manipulación, ya
que no se trata de omitir sino de decir que no es lo que realmente es, sistema muy
utilizado y abusado en el mundo de la comunicación política y que afecta tanto a
los hechos como a las intenciones. Respecto a los primeros, es frecuente la negación
de todo tipo de mal o dolencia alguna del Jefe del Estado, cualquiera sea el país de
que se trate, y, en relación a los segundos, la opinión pública ya está acostumbrada
a que se le diga todo lo contrario deJo que va a suceder realmente, y de lo que puede
servir como ejemplola información acerca de la devaluación de la moneda, la subida
de precios, la invasión de un país vecino, etc.
La adición es el polo opuesto de la supresión. Se trata de dar información sobre
hechos que no existen para distraer la atención sobre los verdaderos, embellecer o
denigrar los existentes, justificar una agresión o llamar la atención, según Durandin
en la obra ya citada.
(1)

DIJRANDIN, O. “La mentira en la propaganda política y en la publicidad”. Paidós Ibérica. Barcelona,
1990. Pág. 71.
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Puede resumirse el papel de las adiciones diciendo que con ellas se produce la
transformación de la realidad inventando datos que no existen y que colaboran
eficazmente a desvirtuarla verdad de un hecho que se pretende enmascarar o distraer
la atención sobre otro cuyo conocimiento, recuerdo o meditación, no interesa a los
inspiradores de esta forma de traicionar la verdad informativa.
Las deformaciones no faltan a la verdad, pero la cuentan de otra manera,
sumamente censurable, con intencionalidad de alcanzar los efectos favorables o
perjudiciales perseguidos, todos ellos encaminados a conseguir que lo que no es lo
parezca y lo que de verdad es pierda su sentido de realidad.
Durandin distingue tres clases principales de deformaciones: las de naturaleza
cuantitativa, como las exageracionesy las minimizaciones; las de índole cualitativa,
juzgadas como calificaciones falsas, y las que participan de lo cuantitativo y de lo
cualitativo, llamadas denominación por lo contrario.
5. CAMPANAS DE IMAGEN DE LOS CANDIDATOS EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Cada vez se realizan más estudios desde todos los ángulos para que las apariciones de personas ante la radio, televisión, rueda de prensa o sencillamente en una
reunión empresarial o de accionistas, resulten peifectas, sin ningún sobresalto y
dentro de la programación deseada.
El Estudio de los Medios de Comunicación Social es el punto de partida inicial
y principal para realizar una campaña de Imagen. La creación de tantas y tantas
empresas Asesoras de Imagen basan sus actuaciones en un perfecto análisis y
conocimiento de los Medios de comunicacion.
A partir del citado estudio y desde esa estructura y base fundamental múltiples
matices de todo tipo precisarán del cuidado extremo para un resultado óptimo, habiá
momentos en los que la rueda de prensa será amable, distendida; otras veces
requerirá un cierto dramatismo externo; posiblemente la presencia del disertador no
resultará apropiada en una decoración sofisticada o demasiado neutra,
Si la actuación es en televisión tendremos que cuidar luces, decorados, colores
que “dan” mejor etc.
Vamos a tratar de analizar los elementos más imprescindibles que dan cuerpo a
los principales medios de comunicación y, en base a ellos, elaborar una sene de
nonnas esenciales para facilitar unafluidez eficaz ala hora de transmitir información
a los diferentes medios de comunicación.
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5.1. ¿Qué es una Campaña de Imagen?
Debido al auge que en estos últimos años tienen las campañas de imagen los
estudios sobre la citada actividad toman cuerpo día a día.
Dos definiciones, foránea y nacional pueden servir para aclarar conceptos: Para
Meyers una campaña de imagen tratará de crear opinión, de convertir a malos en
buenos y a buenos en malos con dos elementos esenciales: poder y persuasión.{1)
De la Mota entiende de la siguiente manera lo que debe ser una campaña de
imagen: “La que tiene como objeto más que la publicidad de una marca o la venta
de un producto o servicio, la creación de un ambiente de prestigio ante la opinión
pública y que entra de lleno en el campo de las Relaciones Públicas”.(2)
5.2. La imagen como espejo
La inteligencia, la dedicación, el trabajo en muchos casos, el nivel cultural quedan
relegados a un segundo ténnino ante la imagen que se crea o se da de las personas.
La vestimenta, el trato amable, la desenvoltura fisica o la mística más profunda son
mas importantes ante la opinión que, como decíamos anteriormente, las virtudes y
aptitudes personales que no valen como espejos para la creación de esos seres
perfectos.
Con estos planteamientos creamos unos sujetos, en el caso de la campaña de
imagen política, que están envueltos con unas capas engañosas de todas aquellas
virtudes que la opinión pública demanda pero que en la mayoría de los casos no se
podrán cumplir por la carencia personal de las mismas.
5.3. Utilización e importancia de los medios.
Antes nos referíamos a la importancia de la elección de una buena empresa de
Asesoría de Imagen ya que será fundamental que conozca todos aquellos medios
susceptibles de utilizary que en muchas ocasiones suponen la columna vertebral de
la campaña. Cuando se trata de analizar cualquier circunstancia de los medios, es
necesario la reparación de sus efectos según el régimen político que impera en cada
país.
No es posible dar unas reglas generales, hay que evaluar cada medio, de acuerdo
a la influencia, en cada momento. De la misma manera que en una campaña
publicitaria comercial, el resultado positivo o negativo de la campaña de imagen
(1)
(2)

MEYERS, Willian. Los creadores de Imagen. Edit. Planeta. Barcelona 1986. Pág. 81.
MOTA, Ignacio 1-1. de la. Diccionario de la Comunicación. Edit. Paraninfo. Madrid Pág. 111.
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debe analizarse a la luz que se hizo de la correcta y sobre todo adecuada utilización
de los medios. No hay duda alguna que los medios de comunicación tienen gran
poder sobre la opinión, como lo demuestran los propios políticos con su conducta
hacia ellos, no importa cualquiera sea la condición delrégimen en que se desarrolle.
El poder de los medios repara en la capacidad que tienen para crear una
determinada conformación de la realidad.
Ese poder, depende de los receptores de los medios, es decir, de su capacidad
cultural y crítica y, sobre todo de su ánimo hacia los mismos y a lo que comunican.
5.3. Actuarán ante una cámara
Situarse ante las cámaras de televisión para una intervención breve es un acto de
gran importancia y por lo tanto hay que tomar todas las medidas necesarias para que
el resultado de la intervención sea el deseadoy por consiguiente la credibilidad del
mensaje depende mucho de la imagen que emita el portavoz.
A continuación relacionamos los principales factores que se tendrán presente:
a)

Duración. Entre cuarenta y cincuenta segundos es un espacio de tiempo
óptimo.

b)

Recordatorio. Conviene escribir en una ficha los puntos más destacados
que sirvan de apoyo y recordatorio en un momento preciso.

c)

Resumen. Si la comunicación es excesiva en cuanto a su duración, es
necesario un resumen señalando los puntos más esenciales,

d)

Brevedad. Para obtener una buena memorización es necesario que la
comunicación sea breve y concisa.

e)

Improvisación. Uno de los peligros más graves que hacen distorsionar y
fracasar la aparición en televisión es, sin duda alguna, el de la improvisación. La mayoría de las veces el resultado será negativo influyendo en el
derrumbe de la campaña.

f)

Lugar de actuación. Siempre que sea posible se debe realizar la intervención en el despacho del portavoz o en su espacio habitual de trabajo. De
esta forma la tensión que producen las cámaras quedará aminorada.

g)

Posición correcta. Se debe emitir el comunicado ante la mesa de despacho
con una posición correcta en la forma de sentarse y con los brazos
reposando sobre la mesa para lograr una sensación de seguridad y aplomo.
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Dicción clara. Una postura erguida permite una posición correcta del
diaftagma que se transforma en una mejor dicción. Igualmente dará lugar
a una voz clara y enérgica.

5.5. Puesta en escena.
Hablamos utilizando términos como: intervención, actuación, escenificación, etc.
y en el fondo estamos utilizando palabras de uso común en la descripción del corte
teatral que hacen obligatorio ftenar cuanto hayde puesta en escena en la intervención
ante las cámaras de nuestros políticos.
La lectura de los manuales de como comportarse un político ante las cámaras de
televisión aportan una serie de puntos, coincidentes en la mayoría de las veces que
hemos aglutinado en los siguientes apartados:
a)

El político debe evitar trajes o amencanas de sport donde las rayas o
cuadros sean el motivo predominante ya que tal tipo de vestuario distorsionan la imagen.

b)

La camisa no debe ser blanca, el uso de tonos cremas es el adecuado. La
corbata será en tonos suaves procurando que el nudo de la misma esté
correctamente centrado.

c)

Como resumen a la ropa externa se hace imprescindible el uso de tres
prendas: Americana, corbata y camisa larga.

d)

Muy importante el paso delpolítico por la sala de maquillaje. El maquillaje
suele hacer milagros en el semblante del políticoya que una comparecencia
ante las cámaras con unas ojeras, por ejemplo, de más o menos pueden
influir en la opinión pública, dependiendo de lo que las circunstancias del

momento requieran.
e)

No mostrar hostilidades ni gestos adustos. La amabilidad debe responder
a cualquier pregunta.

1)

Hay que procurar ser breve evitando rodeos en los temas planteados.

g)

Si se trata de debates mano a mano es muy aconsejable utilizar el arte de
no decir nada durante horas, con el objeto de quitarle tiempo al contriricante. En declaraciones o entrevistas son más eficaces la brevedad y
concision.

Volviendo al arte de no decir nada, tenemos en nuestro panorama politico
verdaderos maestros.
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h)

Para que la dicción sea clara y ágil hay que evitar, antes de la actuación en
televisión, el consumo de alcohol y frutos secos, El alcohol producirá una
locución muy lenta y falta de agilidad. Los frutos secos producirán una
boca pastosa y sensación de sequedad.

i)

Delante de las cámaras no existen ni nariz, ni orejas. Hay que evitar que
las manos se dirijan a esos miembros de la cara.

Sirva como colofónla matización que realizaN. Ellis. “En el caso de alguien que
tenga que dar una charla o extenderse sobre un punto (por ejemplo, mas de tres
minutos) deberá saber que la técnica a seguires distinta de la que se emplea cuando
uno se dirige al auditorio de una sala. La TV es un medio íntimo y siempre hay que
tener presente que el rostro que aparece en la pantalla produce el efecto de otra
persona más en la estancia, que debe hablar de manera sencilla y nada teatral”.(l)
En España tenemos un caso evidente, donde se demostró que una elección
adecuada del programa de TV, de la entrevistadora, en una palabra del momento
adecuado hizo que en las elecciones generales del 22 de Junio de 1986, un partido
como el COS totalmente deshauciado obtuviera los escaños suficientes para ser la
sorpresa de los comicios por eso De la Cierva dice “...el triunfo demagógico de
Adolfo Suárez que saltó de dos a diecinueve escaños gracias a una rendidaentrevista
de Mercedes Milá”.(2)
La radio.
En la última década es evidente que la importancia de la radio ha tenido un
desarrollo imparable. La multiplicación de las emisoras de Frecuencia Modulada y
la mayor calidad tanto de la recepción como del contenido de la Onda Media han
logrado este importante crecimiento.
El programa de radio forma hoy día parte de la vida diaria. Su influencia es
extraordinaria. Laradiodithsión se ha ajustado ala aparición de la televisión y afirma
su posición en la red de comunicaciones. Laradioofrece posibilidades muy diversas.
Sus ondas llegan a la mesa del desayuno, a la sala de estar, nos acompaña en el
coche a la ida y al regreso del trabajo, invade nuestro dormitorio y nos sigue a la
playa o a la montaña, una flexibilidad que la televisión apenas iguala. Su influencia
llega a todos los estratos sociales.(3)
(1)
(2)
(3)

ELLIS, N. Y BOWIvIAN, P. Manual de relaciones públicas. Sagitario, S A Barcelona 1964. Pág. 173.
CIERVA, Ricardo de la. Retratos que entran en la historia. Ed. Planeta Barcelona 1993. Pág. 208
SCOTT,M. Cutlipy ALLENH. Center. Relaciones Públicas. Ecl R¡aip Madrid 1961. Pág. 362.
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La intervención radiofónica.
El elemento principal de la radio es que sólo registra la voz, obvio es decir, que
es de gran importancia para este medio una magnifica dicción y una clara exposición de ideas. No hay que olvidar que la palabra es más conveniente, más directa.
Eiges personaliza de la siguiente forma la radio
al enfrentanne con el micro, me
imagino que una sola persona me escucha y entonces empiezo a hablar a esa
persona”. (1)
“...

Las intervenciones radiofónicas pueden tener lugar, principalmente, bajo estas
tres circunstancias:
a) Entrevista telefónica: Generalmente las llamadas telefónicas han sido acordadas de antemano, por lo tanto sabemos la forma de actuar del entrevistador, calidad
del programa, banda horaria, público receptor, etc. datos imprescindibles, para
adecuar las respuestas y estrategias a seguir.
Hay que ser consciente de que podemos estar en antena desde el primer instante
para no incurrir en expresiones fuera de lugar y no “programadas”.
b) En un estudio radiofónico. En silencio, con la iluminación necesaria, sentado
alrededor de una mesa al entrevistado se le pueden plantear estas situaciones: Que
la tranquilidad ambiental que le rodea le de una mayor confianza incitándole a una
cierta bajada de la guardia o por el contrario hacerle más seguro de si mismo
logrando que su intervención alcance el tono más positivo.
c) Rueda de prensa. Esta acción dentro de la campaña de imagen la abordaremos
en el apartado siguiente ya que en su realización se pueden combinar diversos
medios de comunicación.
d) Entrevistas en pasillos, en la salida de actos, en la calle. Si la reunión ha sido
tensa, habrá que medir las respuestas ya que los ánimos pueden estar propicios a
expresiones duras e inoportunas que casi siempre fmalizan en un irremediable
arrepentimiento cuando la serenidad ha enfriado la mente.
Errores que deben evitarse.
Para que la intervención adquiera calidad en la argumentación política que se
está desarrollando hay quetenerpresente una serie de normas que deberán ensayarse
(1)

SYDNEY H. BIGES, The Sky’s the Limit... “Public Relations Journal”, Vol. II octubre 1955. Pág.
146.
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las veces necesarias para conseguir una realización perfecta. A continuación se
exponen algunas de ellas:
a> Evitar todo tipo de muletillas o esa serie de frases estereotipadas como “me
alegro que me haya preguntado” o dar las gracias al periodista.
b) Dar pistas al entrevistador sobre temas que no son del caso o perder el tiempo

en absurdas disquisiciones.
c) Hay que utilizar un estilo directo evitando el empleo de frases subordinadas.
Cuando se actúa de esta forma, sino se tiene una gran memoria el riesgo de perder
el hilo conductores total. Las oraciones breves permitirán un perfecto entendimiento.
d) Cuidado con los datos que se manejan, el error o falsedad de los mismos, dan
lugar a la posibilidad de que se comprueben y que alguien señale la falsedad de las
declaraciones.
Rueda de prensa y reunión de medios.
Cuando uno se propone celebrar una rueda de prensa lo primero que debe
preguntarse es, la necesidad de la misma. Si se tiene alguna noticia que pueda ser
comunicada con una simple infonnación, sin necesidad de ampliar detalles ni
posibilidad de que surjan preguntas ulteriores, la conferencia o rueda de prensa se
hace innecesaria. Si con unas declaraciones podemos dar la información de que
disponemos o toda la que pueda divulgarse, es por entero fútil convocar una
conferencia de Prensa. Eso se deja para los grandes temas de interés general.(l)
Periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y micrófonos sobre la mesa son la
imagen habitual de una rueda de prensa en la que cualquier posible error puede
resultar perjudicial.
Ante esto, y si se tiene la posibilidad de elegir el lugar donde realizar la rueda de
prensa, ya que en algunos casos la rueda de prensa se produce de imprevisto en un
lugar y a una hora no deseados, el local ha de ser seleccionado con sumo esmero.
Una sala amplia donde los periodistas estén cómodos, sillas para todos, una
iluminación adecuada... son los minimos elementos necesarios para que no se
produzca el caos antes de comenzar la rueda de preguntas. Además habrá que dar
la máxima facilidad a la radio y la televisión para instalar los elementos necesarios
para el normal desempeño de su labor.
(1)

ELLJS, N.y BOWMAN, 1’. Manual de relaciunes públicas. Sagitario Barcelona. 1964. pág. 123
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De igual manera, si la reunión se extiende demasiado habrá que tener previsto
algún tipo de refrigerio sobre todo cuando acuden las cámaras de televisión que:
necesitan grandes focos de luz para una correcta grabación, focos que producirán
mucho calor, incomodarán a los periodistas y, en definitiva, harán que el clima de
la sala no sea lo tranquilo que se esperaba.
Por otra parte, cuando la reunión sea previamente anunciada a los medios de
comunicación, se deberá hacer entrega de alguna información orientativa de manera
que el periodista sepa ya que temas preparar, del mismo modo, el que ofrece la rueda
de prensa sabe que posibles preguntas se le harán.
La unión de varios medios de comunicación lo único que puede provocar es mi
mayor caos en la organización y en el desanollo y, por supuesto, puede originar que
las informaciones que luego emitan los medios no se recoja la idea esencial o peor
aún, que se critique a la empresa ente la dificultad de lograr una buena información.
5.6. Cómo actuar en una rueda de prensa.
El partidopolítico debe ser consecuente con la importancia que tiene comparecer
ante los medios de comunicación. Para ello contará con personal cualificado en estos
menesteres. Si carece de director de Relaciones Exteriores, Comunicación o semejantes, al menos si contará con algún encargado de Relaciones Públicas que en un
momento dado pueda ejercer de asesor de imagen a quien vaya a comparecer en la
rueda de preguntas e incluso pueda acompañarle en el acto.
Expuestas las condiciones esenciales de la sala donde realizar la rueda de
preguntas, el segundo elemento a tratar será la realización de esta.
Lo ideal es que no se presente un únicorepresentante en un acto así. La posibilidad
de que los periodistas acosen al entrevistado son bastante altas, si a este le
acompañan sus hombres de confianza o simplemente otros integrantes de su partido
se sentirá más seguro y podrá hacer ftente con mayor soltura a cualquier tipo de
dificultades.
Cuando varios medios de comunicación se presentan en una rueda de prensa, el
recurso que más hay que tener presente es la tranquilidad. Un rostro sereno, seguro
y tranquilo conducirá con mayor acierto la rueda de preguntas que una cara adusta,
asustada por los infonnadores y poco segura de sus propias posibilidades.
Dependiendo del número de periodistas que acudan a la rueda de prensa, habrá
que elegir el tamaño de la sala.
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Para menos de quince personas, la situación será, una mesa circular u ovalada,
del tipo de la de una sala de juntas donde todos se vean la cara y el clima pueda ser
más distendido.
De veinte a cincuenta personas.- La sala será amplia y con suficientes sillas para
todos, una iluminación adecuada y buena sonoridad, características que cumple una
sala de visionado de diapositivas o un salón de actos pequeño.
-

-

Cuando se den cita más de cincuenta periodistas, caso poco probable, el lugar
ideal de una granempresa; el salón de actos, o un cine o lugar público de adecuadas
dimensiones.
-

5.7 Errores presentes en las ruedas de prensa.
Además del comentado nerviosismo que produce el que alguien que no está
acostumbrado a enfrentarse a los medios de comunicación se presente ante radio.
televisión y prensa a la vez, el consiguiente desconocimiento del tema puede
provocar multitud de errores. Se puede realizar una serie de clasificaciones sobre
los distintos aspectos y los errores típicos.
-

La ya mencionada práctica en reuniones con los medios de comunicación.

a) El nerviosismo, patente sobre todo en los primeros momentos y en la presentación.
b) Lafalta de rigurosidad en las argumentaciones y respuestas, sobre todo cuando
la rueda de prensa ha sido convocada por el propio partido.
c) A veces el exceso de confianza con los periodistas.
d) Los comentarios humorísticos con la intención de encubrir carencias quedan
absolutamente fUera de lugar.
e) Las pausas motivadas por la duda.

9 La falta de claridad en el lenguaje.
-

Inconcreción en la explicación de temas delicados.

a) Ampararse en la falta de experiencia en este tipo de actos con la prensa, en
que lleva poco tiempo en el cargo o en que no es de su competencia..
b) Acudir demasiado a números de dificil comprensión, leyes, reglamentos,
cualquier matiz que pueda perder el hilo por su farragoso seguimiento.
e) Empleo de un vocabulario vulgar para acercarse a los periodistas. Jamás se
utilizarán “tacos” o palabras mal sonantes aunque sea en tono festivo.
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5.8 Cómo corregir los errores.
Este último apanado sobre las ruedas de prensa se divide como el anterior, en
aspectos personales y de contenido. Se incluye lo que no debe hacerse o lo que hay
que procurar evitar, y aparecerán los aspectos positivos más significativos o los
recursos ha tener en cuenta antes de iniciar este o cualquier oto tipo de reuniones.
a) Medir hasta el punto la confianza con los periodistas, especialmente con los
que se conozcan para no levantar sospechas de complicidad.
b) Fundamental demostrar tranquilidad, dominio, confianza: seguridad en la voz.
c) Aderezar las respuestas con humor y amabilidad, incluso aquellas más complicadas.
d) Intentar que las intervenciones sean amenas.
a) Intentar explicar lo más sencillamente los procesos complicados y farragosos.,
leyes, etc.
b) Procurar no demostrar demasiado interés por ningún tema en especial, sobre
todo por los conflictivos.
c) Concreción en las respuestas. Resulta mejor una pregunta corta pero precisa
que una intervención larga donde se pierde el hilo conductor.
d) Mantener un trato amistoso pero distante con los periodistas.
e) Ante preguntas poco concretas o farragosas es siempre mejor pedir que se
repita que divagar.
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CAPITULO XII
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LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN
POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS
—

1.- Introduccion.
2.- La estructura de la publicidad.
3.- La opinión pública.
4.- Publicidad representativa, publicidad burguesa.
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1.- INTRODUCCION.

orno siempre ocurre, los medios de comunicación social, televisión, radio y
prensa, tienden a acercar más los temas de interés público, mensajes que se
estudian para que impacten, causando un determinado efecto.
La técnica del marketing es la causante del fenómeno, la que crea la demanda
del producto que se consume.
Para Bernard Krief “el soporte de las ideas políticas son los hombres y por ello
es a través del Marketing de esos hombres que podremos realizar el Marketing de
las ideas”.(l)
Las nuevas tecnologías, la electrónica, la informática, están consiguiendo modelos nuevos que implantan con absoluta seguridad, imponiendo una nueva imagen
a través de la revolución que esto supone para el mensaje. Teniendo en cuenta las
necesidades de este público o audiencia receptiva, los emisores conforman y
difunden su mensaje manipulando en su propio interés el contenido del mismo, para
satisfacer sus principales fines y conseguir y sus propósitos.
Las audiencias, en algunas ocasiones, funcionan como meros instrumentos para
consolidar y apoyar la imagen de un líder, o de cualquier otro objetivo proyectado.
Diversos estudios han demostrado esta ponencia experimentando con determinados
grupos de personas pertenecientes a diferentes estatus y profesiones. Para ello han
lanzado mensajes configurados con la predisposición adecuada y estudiar el impacto
que en cada uno de ellos se produce.
(1)

KRIEF, Bernard. Conferencia sobre Marketing Politice pronunciada en la Asociación para elProgreso
de la Dirección en Madrid el dia 24 de Febrero de 1975. El bernard KriefConsultants. Pág. 2
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Esto ha conducido a un mayor conocimiento del tema, ya que la disparidad de
opiniones y críticas comprueban que no es fácil coincidir, cada autory teórico saca
sus propias conclusiones definidas en los resultados de su investigación, llevada a
cabo en sus distintas acepciones.
Opinión Pública: Origenes y desarrollo.
El nacimiento de público, y publicidad crítica y opinión,son palabras que han de
ser estudiadas para la formación de una opinión pública asentada.
Las diversas épocas que atraviesa la historia respecto a los conceptos de las
diferentes causas que motivaron un nacimiento de crítica y opinión individual y
privada, consolidan la opiniónmanifiesta en un público que se revela y trata de hacer

constar sus sentimientos y deseos en una crítica pública y colectiva. Ya no sólo unos~
círculos determinados, propios de unos privilegiados, tendrán acceso a defmir sus
propias intenciones dentro de un orden preestablecido, sino que surgirán nuevas
concepciones que irán demarcando el espíritu opinable de unas clases marginadas
que nunca habían tenido voz y voto.
Sin embargo, no siempre es puro el sentimiento crítico, ya que a medida que los
circulos se ensanchan y dan una cabida más amplia a la historia de la opinión, se
manifiesta más y mejor la manipulación, se entabla una guerra cara a hacer
prevalecer la verdad de cada grupo o persona, y únicamente ellos son los poseedores
de esos flujos verídicos que en realidad, sólo hacen suyas esas creencias para
imponer su mando y hacer creer aquello que ellos quieren que sea.
Desde el principio de la historia, la opinión, las discusiones se han venido
sucediendo con la intención clara de destacar su prepotencia, y para ello se han

utilizado todo tipo de argumentos y se han puesto en práctica todos los recursos
habidos para lograr los mejores objetivos.
Por todo ello, la técnica de la manipulación para crear una única opinión en su
favor a sido la nota más sobresaliente.

Remontándonos a sus orígenes, siempre se ha tratado de crear una opiniónpública
que arrope los intereses más dispares para lograr un fin
La fúerza que tiene la opinión pública ante un hecho visible, supone levantar

barreras que pudieran llegar a ser infranqueables, por esto, los contrarios a ese deseo
tratan de engañar, manipular y destruir utilizando la persuasión más sublime y el
fraude más corrupto para desestabilizar y dividir críticas.
Para todo este proceso, la publicidad es uno de los medios de los que se va a
servir cualquier institución o persona para llevar a cabo sus intenciones. La propa479
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ganda con la creación y el marketing juega un papel importante a la hora de crear
una opinión pública favorecedora a sus fmes. A través de los órganos del aparato
estatal se transmite y difimde una propaganda cuyo destinatario es el consumidor,
y en él se trata de crear un estado de opinión prefijado y establecido, con el propósito
de que sirva de ayuda y sea un soporte más que fisico para conseguir llegar a la
meta.
La figura del consumidor se convierte en elemental y en el blanco del objetivo,
con ello se intenta ratificar y legitimar los deseos del organizador y dirigente del
plan a establecer. No importa si existen signos fraudulentos o desestabilizadores, si
importa que el hábito, el fm, el objetivo se cumpla e imponga. Por eso dice García
Ruescas que “muchos políticos piensan que los objetivos son conseguir votos
precisos y preciosos para lograr un escalio en alguna de las cámaras, como si en ello
frese el máximo interés del partido u organización y lo más beneficioso para la

nación. Anteponen el interés personal colectivo o general”.(l)
La aparente manifestación de tranquilidad y legalidad de cualquier campaña en
pro de unos intereses, guarda y esconde signos de una inseguridad que trata de hacer
desaparecer mediante la preparación de concienciar a una masa integradora que
forma parte del plan, la cual se intenta que sucumba al invento racional o irracional,
y que se convierta en el medio más calificable para demostrar la eficacia del plan.
A toda esta formación de una opinión pública interesada, contribuyen en gran
medida los medios de comunicación. No hay que olvidar en ningún momento la
labor de los medios de comunicación social como instrumentos al servicio de la

propagación y difusión de bases, críticas y soluciones, por parte de un emisor
interesado en dar a conocer su postura ante un hecho a un receptor que capta el
mensaje y que interpreta e incluso toma postura y partido de forma circunstancial

o transcendente ante el acontecimiento divulgado.
Angel Benito se hace la siguiente pregunta: “¿Está la actividad infonnativa, entendida de un modogenérico, incluida entre los objetivos a conseguir en el estado social de derecho?”.(2)
2.- LA ESTRUCTURA DE LA PUBLICIDAD.
En el momento que empieza la ciudad a tomar relevo de sus funciones culturales
y la corte pierde su posición central en la publicidad, cambia la publicidad misma.
(1)
(2)

GARCIA RUESCAS, Francisco. Publicidad y propaganda política Rl Cirde Madnd 1980. Pág. 127.
BENITO, Angel. Lecciones de teoría general de la información. R García Blanco Madrid 1976. pág>
263.
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Las nuevas instituciones tienen en Francia e Inglaterra idénticas funciones sociales: las casas de cafés, los salones, se trata de centros de crítica literaria, y más tarde
política, entre gentes cultivadas que proceden de la aristocracia de la intelectualidad
burguesa. Las casas de café no sólo albergaron a los círculos decisivos, sino que
abrieron sus puertas a la clase media, artesana y tenderos.
El mismo proceso que lleva a la cultura a convertirse en una norma mercantil, haciendo de ello una cultura capaz de discusión y controversia, llena en tercer lugar al

desenclaustramiento del público.
En los primeros decenios del siglo XVIII se forma un público interesado, una vez
que los editores encargan al mercado su distribución.
De la misma manera empieza a emanciparse el teatro, la música, la pintura, hasta
entonces patrimonio de la corte y de la iglesia; creándose de este modo, un público
amante de estas artes, el cual ha entrado en escena. Entra en juego el juicio del
profano, convirtiéndose el arte en objeto de libre elección y de inclinaciones
cambiantes. Pronto el escrito periódico se convierte en instrumento publicístico de
esa crítica.
Los periódicos de crítica artística y cultural son creaciones típicas del siglo XVIII.
(1)
La esfera del público se origina en las capas de la burguesía que se han ido
formando en las casas de café y los salones, y ahora adquieren uniformidad gracias

a la prensa y a su crítica profesional.
La autocomprensión de la publicidad política es mediada por la institucionalización de la publicidad literaria, las dos encajan bien la una en la otra.
3.- LA OPINIÓN PÚBLICA.
La Inglaterra posrevolucionaria comprende capas más amplias debido al modo
de producción capitalista que se impone. De aquí sale un público racionizante que

considera dar a la publicidad la disputa política.
La abolición de la censura previasupone un desarrollo de la publicidad; esto hace
posible la entrada delrazonamiento de la prensa, convirtiéndose en instrumento que

impele a que las decisiones políticas seantomadas ante la nueva tribuna del público.
(1)

HABERMAS, Jargen: Historia y crítica de la opinión pública. Ed. Gustavo GUi. Barcelona. 1.981.
Pág. 79.
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Después del estallido de la Revolución Francesa el público políticamente raciocmante es indirectamente reconocido en su función crítica al público. Es por primera
vez cuando se habla en el Parlamento de público opinión en el amplio sentido de la
palabra. También en Francia surge un público con crítica política raciocinante, pero
no se institucionalizó hasta después de la revolución Francesa. En Alemania aparece
algo semejante después de la Revolución de Julio.
Opinión en su significado originario de mera opinión o juicio incierto, o también
otra acepción la de crédito o reputación formada en el espejo de la opinión. Estas
significaciones de opinión no evolucionan a “opinión Pública” porque están en
contraposición a la racionalidad pretendida por la opinión pública.
El concepto francés de la opinión pública se radicaliza respecto del inglés (1).
Por un lado, la publicidad de los debates parlamentarios aseguran una supervisión
del público cuya capacidad crítica se da por sentada.
Por otro lado, la opinión pública está a su vez necesitada de la publicidad de los
debates parlamentarios para estar al corriente.

En la filosofia política de Kant hay dos versiones diferenciadas de la publicidad:
La versión oficial, el dominio de las leyes es garantizado por la notoriedad pública,
es decir, mediante unapublicidad que su funcionamiento hace posible la base natural
de la situación de derecho y justicia.

La otra versión es la inoficial, la publicidad tiene que mediar entre la política y
moral en un sentido específico.

El enigma de una sociedad política, formulado por Marx en su crítica de la
filosofia hegeliana del estado, encontrará su clave en el lema pragmático de la
socialización de los medios de producción. Con estos presupuestos también la
publicidad puede realizar la racionalización del dominio político como un dominio
de hombres sobre hombres.
La reforma del derecho electoral es el tema del siglo XJX: la ampliación del
público y el principio de la publicidad como tal. El dominio de opinión pública
aparece como el dominio de la muchedumbre y de los mediocres.
La publicidad politicainente activa no está subordinada ala idea de una disolución
del poder, más bien ha de servir al reparto de éste, la opinión pública se convierte

en mera limitación del poder. Frente a una opiniónpública creada como instrumento
(1)

lb.: Op. c. Pág. 133.
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de emancipación se convierte en una instancia opresiva. Al liberalismo no le queda
otro remedio que combatirla.
4.- PUBLICIDAD REPRESENTATIVA, PUBLICIDAD BURGUESA.
Las palabras “público” y “publicidad” se prestan a diversos significados, interpretándolas a veces como sinónimos de forma confusa. Contribuye a ésta confusión
las distintas jergas existentes de la burocracia, medios de comunicación de masas,
las ciencias (jurídicas, políticas, etc.).
La publicidad representativa no se constituye como un ámbito social, es más bien
una característica del estatus.
La evolución de la publicidad representativa estáligada al atributo de la persona,
es un código estricto del comportamiento noble. Pero esa publicidad no constituye
una esfera de la comunicación política, es signo de un estatus social.
Las formas de la publicidad representativa conservan plena efectividad hasta
principios del siglo XIX.
El capitalismo temprano es conservador en el sentido económico yen el político.
Este capitalismo estabiliza las relaciones estainentales de dominio y los elementos

en los que aquellos habrán de disolverse.
Los ciudadanos disponen desde sus comienzos de mercados locales, pero con el
desarrollo de las técnicas financieras capitalistas se establecen bolsas

Lo mismo ocurre con el tráfico de noticias. Casi al mismo tiempo que surgen las
bolsas, institucionalizaron el correo y la prensa los contactos y las comunicaciones
duraderas. Todavía no se puede hablar de prensa hasta que la información periodística regular no se hace pública, lo cual ocurre por primera vez a fmales del siglo
XVII.
En el proceso que Heckscher ha denominado “nacionalización de la economía
urbana, se constituye por primera vez lo que llamamos nación: El Estado Moderno.

Dentro de este orden político y social durante la fase mercantil del capitalismo
se desarrolla el segundo elemento constitutivo del marco capitalista: la prensa.
Las noticias mismas se convienen en mercancías.

En la medida en que la prensa se convertía en instrumento para los fines de las
autoridades, les servía para dar a conocer órdenes y suposiciones, los destinatarios
se convirtieron por vez primera en público.

La publicidad se desarrolla en el sentido en que el interés público de la esfera
privada deja de ser percibido en exclusivapor la autoridad y comienza a ser tomado
483
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en consideración como algo propio por los mismos súbditos. Junto al nuevo aparato
del Estado moderno surge una nueva capa burguesa que la constituyen los flmcionanas de la administración real, predominantemente juristas, a estos se añaden
médicos, religiosos, oficiales y profesores. Esa capa burguesa es el verdadero sostén
del público.

A fmales del siglo XVII surge el término inglés publicity, derivado del francés
“publicité”, en Alemania aparece la palabra en el siglo XVIII, y en la segundamitad
de este siglo aparece el término “opinión pública”, derivada de la francesa “Opinión
Publique”. La transformación social y política de la estructura periódica.
La cultura de masas se hace con su dudoso nombre precisamente porque el
crecimiento de proporciones sedebe a su educación a las necesidades de distracción
y diversión de grupos de consumidores con un nivel relativamente bajo de instruccion.
El pueblo es elevado a la cultura, no la cultura degradada a masa. Por todo ello
las funciones del mercado se hacen diferenciables, por un lado, la accesibilidad de
los bienes culturales a un público, otro, debido al abaratamiento de los productos,
se facilita el acceso a los económicos de un público cada vez más amplio.

La transformación de la estructura de la publicidad, viene dada por la misma
situación económica que lleva a las masas a participar en la publicidad pública, les

impide, sin embargo, alcanzar la instrucción necesaria como para participar al modo
y nivel del lector burgués de periódicos.

A fmales del siglo se impone en el continente el tipo “americano” de prensa de
masas, esta se basa en la transformación comercial de la participación de amplias
capas en la publicidad que tiende a la despolitización en el contenido de la prensa,
el público consumidor de cultura, más inclinado al legado de la publicidad literaria
que al lado de la política, consiguió un predominio notable (1). Con los nuevos
medios (radio, cine y TV) se transforma la misma forma de la comunicación. Atraen
a su terreno al público de oyentes y espectadores, privándoles al mismo tiempo de
la posibilidad de hablar y replicar.
Las capas consumidoras por la que comienzan a penetrar las nuevas formas de
cultura de masas pertenecen a grupos sociales en ascenso cuyo estatus requiere aún
legitimación cultural.
(1)

HABERMAS, itirgen: Historia y crítica de la opinión pública. Ed. Gustavo Gui. Barcelona. 1.981[.
Pág.218.
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El reconocimiento publicitario del artista y de la obra está en relación con su
reconocimiento por el público en sentido amplio.
Surge entonces una mtelectualidad que interpreta como emancipación del pogresivo aislamiento social, sobre todo respecto del público formado por los burgueses
cultos. Un siglo después esa intelectualidad estará completamente integrada socialmente.
El negocio periodístico en su comienzos estaba organizado al modo de la pequeña
industria artesana, el interés del editor por la empresa era puramente crematístico.
A éste momento económico se añadió uno nuevo, político en el amplio sentido de
la palabra, en cuanto la prensa de noticias se fue transformando en una concurrencia
en el periodismo de escritores.
La competidora prensa periódica de los escritores publicísticamente activos,
llevó a la organización de redacciones profesionales y autónomas.
La historia de los grandes periódicos diarios en la segunda mitad del siglo XIX
prueba quela prensa se hacemanipulable en relación asu grado de comercialización.
La editorial contrataa los redactores para quede acuerdo conoportunas indicaciones
trabajen para los intereses privados de una empresa lucrativa.
El volumen de capital manejado llegó a ser tal que tan amenazante el poder
publicístico de que disponian que en algunos países se puso la orgamzacíón de esos
medios bajo la supervisión del Estado.
A mediados del pasado siglo surgen agencias de publicidad basadas en el reclamo
comercial.( 1)
Una estrecha colaboración con la prensa condujo a menudo a que las grandes
agencias publicisticas acapararan en forma de abono, espacios destinados a propaganda, con lo que una gran parte de la prensa cayó bajo su control.

El reclamo publicitario se limitaba por completo al instrumento del anuncio,
interviene en el proceso de formación de la opinión pública en la medida que crea
novedades de un modo planificado o utiliza el interés despertado por ocasiones
estimulantes.
Las uniones electorales van dando lugar a verdaderos partidos con un aparato
burocrático, centrados en la integración ideológica y en la movilización politica de
las amplias masas de electores. Tenian ahora los partidos como tarea integrar a la
(1)

1-LABERMAS, Jurgen: Historia y crítica de la opinión pública. Rl.: Gustavo Gui. Barcelona. 1.981.
Pág. 218.
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masa de los ciudadanos valiéndose de los nuevosmedios en los objetivos electorales.
En ésta transformación del parlamento se cuestiona la publicidad como principio
organizativo del ordenamiento estatal; de un principio de crítica se ha convertido la
notoriedad pública en un principio de integración dirigida. La propaganda es la otra
función en la publicidad, dominada por los medios de comunicación de masas. Los
partidos y sus organizadores se ven en la necesidad de influir en sus electores, surge
la industria del marketing político. Destinatario de esa publicidad es el tipo de
consumidor político al que Riesman ha dado el nombre de “el nuevo indiferente”.
En la publicidad manipulada, en vez de una opinión pública funciona un clima
de opinión. Es mucho más creíble cuando existe un clima de opinión favorable a él.
Hay algunos estudios americanos que afimian que una gran parte del público vota
por la creencia generalizada, no por las ideologías marginales. De ahí viene la
utilizaciónde las encuestas, cuyos resultados pueden hacer que el sector de indecisos
permita por votar la candidatura que las encuestas den por ganadora. (1)

El índice de popularidad le da a un gobierno la medida del grado de control que
ejerce sobre la opinión pública. La popularidad como tal no es lo mismo que la
notoriedad, pero no puede pasarse mucho tiempo sin ella.

5.- CONCEPTO DE OPINIÓN PÚBLICA.
Napoleón había comprendido perfectamente que un gobierno debía preocuparse
ante todo de obtener el consentimiento de la opiniónpública: “No es suficiente, para
ser justo, el hacer el bien, es necesario también que los administradores estén
convencidos. La fuerza está fundada en la opinión. ¿Qué es el gobierno?. Nada, si
no tiene la opinión”.(2) Opinión pública tiene diversos significados según las
perspectivas. Por una parte, es una concepción crítica respecto del poder politico y
social respecto del poder y de la relación a la notoriedad pública, y por otra parte es
un poder de recepción en relación a la notoriedad pública, y por, representativa o
divulgada de forma manipulada, de personas e instituciones, de bienes de consumo
y de programas. En la publicidad se dan las dos formas, pero el común destinatario
es la opinión Pública.(3)

(1)
(2)
(3)

KATZy LAZAiRSFELD: La influencia personal. Ed. Hispano Europea. Barcelona. 1979. Pág. 151.
DOMEMACH, Jean-Marie. La propagandepoiitique. Editorial PressesUniversitaires deFrance. Paris
1979. Pág. 6.
HÁBERMAS, Jurgen. Historia y Critica de la Opinión Pública. Rl. Gustavo Ciii. Barcelona 1981<
Pág. 261.Pág. 261.
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Las dos funciones: la crítica y la manipulativa se distinguen claramente, una tiene
que ver con la opinión pública, y la otra con la opinión no pública.
En el último cuarto de siglo la opinión pública es percibida como un fenómeno
problemático.
La “publio opinión” acabó por convertirse en el rótulo que designaba al análisis
socio-psicológico de procesos de grupos.
Una opinión pública en el sentido estricto de la palabra sólo puede producirse en
la media en que los dos ámbitos comunicativos sean mediados por el ámbito de la
notoriedad pública. Esta mediación sólo es posible en una magnitud sociológica
relevante, por la vía de la participación de las personas privadas en un proceso de
comunicación formal conducido a través de la publicidad interna a las organizaciones. En la medida en que esas organizaciones se doten de publicidad interna atodos
los niveles, se establecerá una correspondencia recíproca entre las opiniones políticas de la persona privadas y aquefla opinión casi pública.
Esta situación puede resultar insignificante vista globalmente, pero es de una
importancia decisiva para una teoría sociológica de la opinión pública, porque
proporciona los criteriosjustos en los que la opinión pública, puede formarse en las
opiniones de una democracia de masas constituidas por el estado social.
El grado de publicidad de una opinión se mide según la medida que provenga de
la publicidad interna a un público compuesto por miembros de organizaciones, y
también por la magnitud que alcance la comunicación entre una publicidad interna
a las organizaciones sociales y las instituciones estatales. (1>
6.- EL CUERPO ELECTORAL.
Entrar en la elaboración del tema electoral en el que compiten diferentes líderes
de partido que pretenden llegar al poder, es introducirse en una trampa totalmente
complicada y en algunos casos adversa.
Se trata de vender el mejor líder, contactar con los mismos intereses de una
opinión pública que va a estar dispuesta a apoyar a ese candidato para que represente
su opinión, atienda y satisfaga sus peticiones, entramos en el tema de la representatividad, tan manido y explotado hastael punto de dejarse arrastrar y convencer.
Estos electores, tienen que estar convencidos de que la ideología del líder es la
suya; para ello se entabla una guerra de conquista del mercado, atraer al mayor
(1)

Ib. Op.c. Pág. 273,
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número de electores posibles que apoyen su alternativa y se conviertan en la ayuda
más eficaz para alcanzar el poder. En esa batalla a ganar entran en juego una serie
de premisas, propias del hacer político, se observa un auténtico despliegue en la
campaña para lograr el objetivo. Se prepara un programa politico, con el líder
adecuado que satisfaga las necesidades del electorado, se pone a la venta una
ideología política capaz de convencer a la audiencia, que va a ser el punto de apoyo
para la opción y el candidato que mejor sepa utilizar todo el entramado deljuego
de la publicidad política: lenguaje de marketing, política del producto, técnicas de
venta y publicidad política.

7.- EL LÍDER DE OPINIÓN.
El pueblo admite muchos tipos de líderes: oficiales y no oficiales; de grupos
pequeños y de grandes naciones: organizadores, agitadores y moderadores; espe••
cializados y todos aquellos que nos dirigen en los diversos campos de la vida. Los
líderes oficiales sirven a instituciones organizadas oficialmente, y su autoridad
proviene del cargo que ocupa; entre ellos los presidentes de las corporaciones
públicas, las misiones gremiales y sindicales, y los gobiernos. Los lideres no
oficiales mandan sin las ventajas de un cargo con autoridad. (1)
A lo largo de toda la historia las diferentes posturas políticas con su líder a la
cabeza han intentado manejar y manipular el momento histórico coincidente. Los
diversos autores del momento recogieron en sus escritos sus impresiones, reflejaron
la realidad e incluso algunos de ellos auguraron lo que olios más tarde seña una
denuncia constante de la corrupción del poder.
La primera figura literaria fue Kafka, cuyos cuentos y novelas escritos 20 años
antes, eran juzgadas como habiendo previsto ese denso mundo burocrático donde
no podía hallar la justicia y donde la máquina de torturar inflingía una muerte
horrible a sus victimas. (2)

La influencia social y política del líder de opinión.
El líder de opinión es el que actúa en grupos formales o informales, en contacto
personal o dirigiéndose amás amplías audiencias. Orienta la opinión y sus cambios,
de igual manera la dirige a la acción. (3)
(1)
(2)
(3)

KATZy LAZARSFELD. La influencia personal. Rl. Hispano Europea. Barcelona 1979. Pág. 143.
BELL, D. Las contradicciones culturales del capitalismo Alianza Edítonal Madnd 1977. Pág. 53
KATZ y LAZASRSFELO. La influencia personal Edí Hispano Europea Barcelona 1979. pág. 144
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El líder de opinión es una persona en la que alguien deposita confianza y cuyas
opiniones son tenidas en alta estima.
El ciclo vital y la extensión de los contactos sociales y algo menos con el estatus;

en cambio, en los asuntos públicos la principal relación es con el estatus y los
contactos sociales, y mucho menos con el ciclo vital.
Cualquier grupo que participe en un área determinada se puede esperar que
produzca líderes de opinión que ejerzan su influencia sobre otros, en cuestiones
relacionadas con aquel área. El pueblo considera que el liderazgo de opinión está

relacionado con un estatus elevado.
La concentración de líderes de opinión puede localizarse con diversas densidades
en cada unidad de los distintos tipos del ciclo vital, con proporciones casi equiva-

lentes en cada estatus social, y por lo general, entre las personas con más contactos
sociales. (1)

Los estudios realizados mediante técnicas de marketing, y tomando como referencia a numerosos grupos de distintos niveles sociales, han podido hacer una
evaluación de los líderes de opinión con unas características destacables.

El Liderazgo requiere determinados rasgos y atributos.
En cualquier grupo y en cualquier situación las personas que poseen los ragos
propios del liderazgo se convierten en líderes.
Aquellos individuos caracterizados como líderes en cualquier área podrán serlo,,

en otra área cualquiera, puesto que su condición de lideres significa que poseen, en
alguna medida, los rasgos o características necesarias para el liderazgo en cualquier
campo. (2)
Katz y Lazarsfeld hicieron unos experimentos en que lanzando unos mensajes
sobre una parte del público, estos llegaban distorsionados. Esto era debido a los

líderes de opinión, los cuales interpretaban el mensaje y su opinión era la que servia
para el entorno primario.
El liderazgo de opinión no es generalizado, sino temático. Los líderes son de un
tema sólo, en un momento determinado. Estos lideres serán los que interpreten los

medios de comunicación.
(1)
(2)

Ib.:Op.c.Pág.361.
Ib.: Op. c. Pág. 369.
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Cuando en un grupo primario no hay liderazgo sobre un tema, este tema no se
toca o hace ligeramente.
8.- EL MENSAJE POLÍTICO.
Se elabora mediante la publicidad un auténtico bombardeo redundante y reiterativo que poco a poco vaya creando una conciencia individual, primeramente, y
colectiva después, tendente hacia el candidato en cuestión.
Para ello se hace un estudio de mercado que permita extraer los conceptos
oportunos para crear el mensaje, teniendo en cuenta las ventajas del candidato, del
partido y del programa que se ofrece.
Es importante llamar la atención del elector ante esa publicidad, pero sólo eso no
basta, es necesario despenar el interés del votante, y para ello, debe hacerse una
adaptación del mensaje al sector del público al que se dirige la publicidad (1)
Al electorado, al público votante hay que hablarle de aquello que le importa.,
hacerle ver que los intereses de ese público son los del líder, de este modo se
despertará un deseo, un interés y una atención que es lo que se pretende conseguir.
El anuncio debe manifestarse con una ilustración que quede en la cabeza delvotante
y que persista.
La distribución de la publicidad se puede hacer a través de los periódicos, son un
medio que el votante no rechaza, pues un periódico se puede leer como y cuando
quiera, sin necesidad de acaparar toda la atención de los cinco sentidos, y sin el
servilismo de otros medios publicitarios. La radio también es utilizada, debido al
desarrollo que ha tenido este medio de comunicación social en los últimos años. La
voz humana es uno de sus principales leit motiv, pues imprime carácter personal al
mensaje y es más íntimo que otros medios gráficos.
La combinación visión-audición, es la característica más destacada de la televisión, cine y otros audiovisuales, lo que hace que este medio sea uno de los más
atractivos para la emisión de propaganda

9.- CULTURA Y POLÍTICA.
Históricamente, la mayor parte de las culturas y las estructuras sociales han
mostrado unidad, aunque siempre hay grupos que expresan valores independientes
y distintos.
(1)

BARRANCO, Fi.. Técnicas de marketing politice. Ed. Pirámide. Madrid 1982. Pág. 144
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En la sociedad burguesa la cultura estaba ligada a la economía porque también
ella se había convertido en una mercancía, que debía ser evaluada por el mercado
y comprada y vendida por el proceso de intercambio.
La sociología del decenio de 1.950 se ocupó de la teoría de la sociedad de masas,
y redescubrió la alineación, este redescubrúniento se convirtió en el tema primario
de la sociología.

La cultura del citado decenio era un estilo de vida que se organizaba y consurma.
Aunque la crítica cultural se había convertido en un juego, constituyó un problema
serio para el intelectual, quien fue invitado a participar en una cultura de la que
siempre se había burlado, la respuesta del intelectual radical fue un ataque en gran
escala contra la cultura de clase media.

La aparición del modernismo fue una respuesta a dos cambios sociales que se
produjeron en el siglo XIX, uno en el nivel de la percepción del medio social, el
otro de la conciencia acerca del yo.
El modernismo es el triunfo de la voluntad, el énfasis del modernismo recae en
el presente o en el futuro, pero nunca en el pasado.
La categoría de “izquierda” y “derecha” tiene poco sentido en el modernismo.
Los diferentes autores que se proclamaron modernistas, cada uno de ellos pertenecían a ideologías distintas, el movimiento modernista ha estado unido por la ira
contra el orden social como causa primera, y la creencia en el apocalipsis como
causa fmal. La transformación cultural de la sociedad moderna se debe, sobre todo,
al ascenso del consumo masivo, es decir, a la difusión de lo que tiempo atrás era
considerado como lujos de las clases medias y bajas de la sociedad.
El consumo masivo, que comenzó en 1.920, fue posible por las revoluciones en
la tecnología, y por tres invenciones sociales: La producción masiva de una línea
de montaje, que hizo posible el automóvil barato, el desarrollo del marketing, que
racionalizó el arte de identificar diferentes tipos de grupos de compradores y de
estimular los apetitos del consumidor; y la difusión de la compra a plazos. La ¿poca
del marketing, definida por el hecho de que el conocimiento se codifica en mensajes
organizados como fórmulas, lemas y distinciones binarias (cualificación de Ita
información). Los cambios en la cultura y el temperamento no son reducibles al
control político. Derivan de las tradiciones valorativas y morales de la sociedad, y
no es posible “diseñar” a estas mediante preceptos.
Las audiencias políticas entran dentro del estudio de la comunicación colectiva,
considerado más como una actividad comunicativa de masas. El estudio del markering politico referido a contenidos que suceden en el tiempo sobre hechos e ideas,
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nos dan cuenta de la conflictividad de los productos que se venden en el mercado

para su consumo.
La idea de producir un político es precisamente eso, hacer un producto para
vender una determinada ideología, en su moldeado y preparación entran actividades
tan diversas como la publicidad y las relaciones públicas, hay que cuidar la imagen
del candidato, el mensaje con que se presenta envuelto y una serie de facetas que
impresionen y causen impacto a un público deseoso de captar ese líder.
Un grupo político con su candidato trata de captar el mayor número posible de

votantes, por esto sus mensajes van dirigidos al pueblo en general, pero dentro de
ese público masivo siempre hay audiencias determinadas que prefieren a uno u otro
líder. El candidato pretende el mayorapoyo posible del mayor número de electores,
aunque el trasfondo de sus discursos y mensajes vaya destinados a una determinada
ideología, que será la que capte ese proyecto.
Todas las técnicas de producir efectos y captar adeptos entran a formar parte de
ese diseño de candidatos políticos que van a comunicar sus ideas, propósitos y
mensajes. Para ello tendrá que pasar por entrevistas de radio, y TV, por el mitin, el

acto público y fmalmente la publicidad, que es el medio más idóneo y exhaustivo
para darse a conocer en política, y va desde la información impresa hasta la imagen
especialmente diseñada de acuerdo con esa idea que se pretende vender.

10.- OFERTA PÚBLICA DE LA POLÍTICA.
A medida que los medios de comunicación informativa se han idoperfeccionando
la opinión pública ha tomado posturas más críticas y concretas respecto a la oferta
pública y política que recibían de los líderes de los partidos.
Si en los primeros períodos sufragistas los políticos acometían sus campañas con
simples pasquines y reducidas apariciones públicas, hoy, el entramado de una
campaña electoral tiene tal complejidad de cálculos, previsiones y decisiones de
gestión que ha sido necesario crear una rama del marketing para satisfacer la
necesidad de ordenarlas y sintetizarlas. Es el marketing electoral la disciplina que,
si bien, por su juventud en el campo de las disciplinas del saber, aun no ha tomado

un carisma y personalidad enteramente propios, da la solución a numerosas dudas
prácticas de como llevarse a cabo la presentación de un candidato y su programa.
Creemos que no cabe dudar de su calidad de ciencia social, primordialmente por su
proveniencia como desgaje del marketing general, y también por ser el objeto de su

estudio la sociedad en sí misma.
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La identificación y posterior motivación de los grupos sociales es la parte del
marketing electoral que hemos elegido para desarrollar en las posteriores líneas. El
motivo ha sido por considerar estas dos acciones preelectorales las verdaderas

causas del eventual éxito de un candidato político y el estudio de imagen... Sonpara
ello herramientas utilísimas el sondeo de opinión y el estudio de imagen tanto del
mensaje como de la persona que concurre a los comicios.
Es la identificación de grupos la tarea inicial que debe realizar todo asesor de

marketing electoral como primer tratamiento de la materia prima: la población.
Si la identificación de grupos se hubiere realizado con rigor sistemático y sus
resultados fueran los científicamente verificados habríamos dado un enorme paso
en la consecución del triunfo electoral. Es así como se determinan los segmentos
de población que se harán eco de una oferta política determinada y como establecen
los grupos-meta hacia los que se dirigirán la mayoría de nuestros mensajes.
Matiza en sus argumentaciones García Ruescas, diciendoque “en lo que respecta

a la selección del público se han de efectuar estudios psicológicos para conocer
cuales son aquellos grupos de población que necesitamos influenciar sobre opiniones, actitudes y hábitos”.(l)
La motivación de estos grupos es la fase posterior de actuación del candidato y

su equipo, para lo cual es necesaria la elección adecuada del mensaje y su forma de
emisión. El objetivo de la motivación es conseguir un comportamiento determinado

de unos sujetos pasivos o el proceso de comunicación o de los grupos- meta: el voto.
Para que la motivación tenga una granefectividad es muy importante una concreción
en la oferta, claridad y, a ser posible una concreción de compromisos cuantificables.
111.- IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS SOCIALES.
Para utilizar las ventajas y posibilidades que otorgan los medios publicitarios a
un candidato en su campaña política es absolutamente necesario realizar una
identificación lo más estricta posible de los diferentes grupos de la población a la
cual se dirija. Con ello se pretende escoger los sectores de la población y conocer
su ideología, sus hábitos, cultura y localización fisica orientando la campaña
electoral de un modo u otro.
Para la identificación de los distintos grupos, labor cada dia más dificultosa y
necesitada de una labor técnica, se participa de un estudio y análisis del censo como
(1)

GARCíA RUESCAS, Francisco. Publicidady propaganda política Ed Cirde Madnd 1980. Pág. 13.3.
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universo/materia prima del cual se obtiene una primera información que posteriormente se afmará. Con la segmentación se aclara el objeto de la campaña enormemente ya que reduce el censo a los grupos que mayoritariamente podrían votar al

candidato. En todo momento tenemos que saber al público que nos dirigimos “quiere
decir todo ello que los tipos y clase de los públicos al que nos dirigimos es tan
complejo que, en cada caso, según edades, sexo, actitud profesional y otros factores,
la “comunicación” ha de estar dirigida teniendo en cuenta todas estas circunstancias”. (1) Por último se realiza la identificación propiamente dicha que será la
elección concreta de los grupos-meta que el candidato ha de trabajar con mayor
intensidad, incluidos un análisis de sensibilidad desarrollado por los profesores

Menéndez Roces y Alonso Rivas.
Segmentación:
Un censo determinado se clasifica siempre en virtud de unos métodos muy

variables y las primeras clasificaciones obtenidas se dividen en otras subclasifica••
ciones a partir de las cuales se obtienen y establecen los “cruces” o conjunto de
personas dos, a varias o a todas las clasificaciones y subclasificaciones anteriores.
El publicitario Izquierdo Navarro hace un sistema que puede ser muy útil.
Clasifica un censo por: sexo, edad, ingresos, educación y residencia y subclasificará éstos en tres grupos quedando un cuadro como el que se indica. (2)
Varones

Hembras
Tercer sexo
Jóvenes
Adultos
Viejos
Altos
Medios
Escasos

InfeSQs

Educación

SUperior
Media
Baja
Ciudades 2randes
Ciudades Medias
Pueblos

Residen¿¡a

(1)
(2)

Op.C.Pág.48
IZQUIERDO NAVARRO, Francisco. La publicidad política. Ed. Oikos-Tau. Barcelona 1975.
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Podría también, si se desea hacer unas subdivisiones de 20 grado y así porejemplo
dividir los jóvenes en: menores de 18 a 25 y de más de 25 años. Los “cruces” son
las nuevas subclasificaciones que fonnan parte de las establecidas y nos ayudan a

delimitar el mercado realypoderposicionar el producto con respecto asus votantes.
Como por ejemplo aplicamos este análisis al censo de 1.970
Varones 49%
Hembras 51%
Tercer sexo_<no_censado)
Jóvenes 20%

Adultos 61%
Vi¿os 19%

Altos 10%

Ingresos

Medios 61%

Escasos 29%
Superior 10%

Educación

Media 21%
Baja 69%
Ciudades grandes 26%
Ciudades Medias 37%
Pueblos 37%

Residencia

Aunque pudieraparecerlo no se trata de saber cuántos hombre y cuántas mujeres
constituyen un mercado, sino de conocer su ideología sus hábitos y prever sus
actuaciones ante los mensajes que se les lance. Una vez conocidas las cifras
estadísticas mediante las técnicas de investigación de mercado y el sondeo de
opinión nos orientamos en el censo tratando de sufrir el menor error posible. Cori

la investigación de mercado conocemos en el presente el pasado de un censoy cori
el sondeo de opinión nos orientamos en el censo conocemos el presente de las
posibles acciones futuras delmismo. Sin el conocimiento de la exacta anatomía del

mercado, resulta totalmente imposible elaborar una imagen del candidato y de su
programa. Unicamente si la investigación está cuidadamente planeada del principio
al Fm, podrá tenerse confianza en sus resultados y podrán llegar éstos, en muchos
casos, a ver la luz pública”.(l)
Los sondeos de opinión son una ayuda constante en la marcha de la elección de
un candidato y no debe detenerse nunca su elaboración, incluso posterionnente su
(1)

PARTEN, Mildred E. Encuestas sociales y de mercado. Editorial Hispano Europea. Barcelona 1958.
Pág. 51.

495

—

LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS Y LAEDUCACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS~—

elección. El elemento de trabajo del sondeo es la muestra que viene a ser una
representación convencional del universo total del censo y forma clasificándola y
subclasificándola en la misma manera y en las mismasproporciones con que hemos
clasificado y subclasificado el universo real del censo. Posteriormente se interroga
a la persona las cuestiones que interesa conocer y el resultado tabulado se da como
válido para la totalidad del mercado. Así para un sondeo de opinión algo riguroso
es suficiente con un millar de entrevistas aproxiniadarnente, para conocer la opinión
de un millón de personas con un error inferior a un 5%:
Ofrecemos un ejemplo de muestra de un sondeo realizado por ICSA-GALLUP
(1) en España en 1.971 para una entrevista de carácter nacional. Larepresentatividad
de 32 millones de españoles estaba confiada a 1.925 entrevistas estratificadas así:

(1)

ICSA-GA.LLUP. Estudio realizado en Espafia en el aflo 1971.
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loo

Conjunto (1.925 entrevistas)

Sexo
Hombres

49

51

Mujeres

Estado civil
Solteros
Casados
Otros

31
63
6

Edad
DeIS a 24 años
De 25 a 35 años
De 36 a 46 años
De47 a 55 años
De 556 más años

19
21
22
18
19

Estudios
Primarios o menos
Medios
Superiores

69
21

10

Profesión cabeza de familia

15
10
11
18

Propietarios agrícolas
Obreros agrícolas
Cuadros superiores y profesiones liberales
Cuadros medios, empleados y comerciantes
Obreros cualificados
Obreos sin cualificar
Inactivos
Ingreso familiar mensual
Menos de 5.000 pts.
De 5.000 a 7.000 pts.
De 7.500 a 10.000 pts.
De 10.000 a 12.500 pts.
De 12.500 ptsa 15.000
Más de 1500pts.
Nosabeonoo ma
Región
Noroeste
Norte
Castellano-Leonesa
Nordeste
Levante
Centro
Andalucía onental
Andalucía occidental

21
9
16
13
17
14
11
9
22

9
12
9
18
11
20
8
14
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Las provincias que comprende cada una de las regiones enumeradas son:

Noroeste: Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Norte: Oviedo, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, Navarra y Logroño.
Castellano-Leonesa: León, Zamora, Valladolid, Palencia, Salamanca, Burgos,
Soria, Segovia y Avila.
Nordeste: Zaragoza, Huesca, Gerona, Lérida, Tarragona y Barcelona.
Levante: Castellón, Alicante, Valencia y Murcia.
Centro: Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Madrid, Albacete
y Teruel.
Andalucía Oriental: Almería, Jaén, Málaga, y Granada.
Andalucia occidental: Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Badajoz)
Tamaño rnun¡ci in
Menos de 10.000 hab.
De 10.0(X) a 50.000 hab.
De 50.000 a 250.000 hab.
Más de 250.000 hab.
“Status” soejoeconámico
Acomodada y media alta
Media - media
Media - baja
Baja

37
19
18
26
10
41
20
29

Con el sondeo sabremos como crece el censo que es nuestro candidato y así
conoceremos la opinión pública para adecuar nuestro mensaje a ella.
Parten dice que “los investigadores sociales están convirtiendoen averiguaciones
sistemáticas la opinión pública sobre las cuestiones sociales”.(1)
En todo estudio del censo hemos de tener en cuenta como factor decisivo y
elemento perturbador de gran influencia la presencia de los indecisos que vienen a
significar un porcentaje bastante grande, que se va reduciendo a medida que se
aproxima la fecha de votación. Los sondeos por tanto, dan una previsión de la
votación tanto más exacta cuanto más cerca estén del día del sufragio y se reflejan
siempre en porcentaje de censo, nunca en cifras absolutas de votos. Se utilizan para
conocer los avances o retrocesos que existen durante la campaña en relación con
los movimientos de los competidores.
(1)

PARTEN,MiIdredB. Encuestas sociales y de mercado. Editorial 1-lispano Europea. Barcelona 1958.
Pág. 1.

498

—

LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN POLrTICA DE LOS CIUDADANOS—-

Segmentación
Con la segmentación se realiza una tomografia del electorado lo más perfecta
posible, teniendo en cuenta diversos criterios que luego servirán de base para
elaborar el sentido a dar en la campaña. Su utilización en el mercado electoral se
debe a dos razones fundamentales:
Por el creciente nivel de información de los electores que aumentan su nivel de
-

exigencia respecto al voto.
Por la obligación de los partidos a mantener un contacto mucho más estrecho
-

con el electorado y a realizar ofertas mucho más concretas.
Cada segmento se determinará como un grupo -meta al cual se ha de dirigir el
candidato- y para cada uno de ellos utilizará un tipo de mensaje distinto.
La segmentación es muy útil para el buen fin de la campaña electoral ya que:
divide a los electores de acuerdo con determinadas características. Supone una
mayor eficacia en la utilización de estos supuestos, e informa de las características
del elector y de su comportamiento y permite conocer segmentos muy pequeños
que en ciertas elecciones pueden ser decisivos.
Variables y metodología
Las variables fundamentales que deben utilizarse son: la magnitud (tomar un
tamaño adecuado de segmento), la mensurabilidad (que las variables a utilizar si
den información), y accesibilidad (que los segmentos estén al alcance de los
candidatos).
Estas variables pueden clasificarse de un modo que se viene utilizando con cierta
asiduidad y que se encuadran en cuatro grupos:
-

variables geográficas

-

variables demográficas y socioeconómicas (sexo, edad,

-

variables psicográficas (exaltados, leales, complacientes,

-

variables de comportamiento
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En la siguiente tabla se ve con mayor detalle las distintas variables y sus
subdivisiones.
CRITERIOS Y BASES
Geográficos:
Región
Tamaño Municipio

SUBDIVISIONES USUALES

Medio
Clima
Demográficos y sociocconómicos:

Urbano, rural.
Norteño central mediterraneo...
Menos de 21, de 21 a 30, de 30 a 45, de 45 a

Andaluza, catalana, gallega...
Menos de 20.000, hasta 50.000, de 50.000, de
50.000 a 100.000...

Edad
Sexo
Estado civil
Tamaíiodelafaniílía
Ingresos

Masculino femenino.
Soltero, casado, viudo, divorciado.
1a3 laS másdeS.
Menos de 500.000, hasta 750.000, hasta
1.000.000, hasta 3.000.000, más de
3.000.000...

Profesión
Nivel instrucción
Religión
Clase social
Psicográflcas:
Impulsividad
Independencia
Comunicación
Autoritarismo
Estilo de vida
Aspiraciones
Liderazgo
Autoelasificacion
Comportamiento:
Indice de consumo
Nivel de información
Ventajas que busca
Lealtad a un candidato
Casia] de información
Proximidad a un anido

Funcionario, empleado, liberal, labrador,
estudiante, jubilado
Estudios primarios, bachillerato, superiores,
sin estudios...
Católica, otra, practicante, no practicante.
Ba baa-media media-al alta.
Sí, no
Sí, no
Extrovertido, introvertido.
Dictatoria], demócrata...
Audaz, conservador, activo, pasivo.
Emprendedor, conformista
Líder, imitador...
Izquierda, centro, derecha...
Pequeño, medio, gran consumidor,
Informado, ignorante, interesado, rutinario,..
Economía, seguridad, sanidad, ecológicas,...
Leal, leal con pruebas, anárquico,
Interpersona], televisión, exterior, prensa,...
Conquistados, excluidos, potenciales.
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La metodología de la segmentación consta de varias fases:
Análisis inicial del mercado; toma de contacto con la población que vamos a
trabajar.
-

-

Análisis cualitativo de las características principales del elector tipo.

Análisis cuantitativo; cuantificación de la información disponible sobre caracteristicas del mercado.
-

-

Determinación de los segmentos del mercado.

De este proceso tomamos en primer lugar una variable explicativa y la subdividimos para coger la que manifieste una mayor relación con la variable explicativa,
repitiendo esto en todas las variables tomadas. A continuación elegimos aquella
variable que tenga una mayor relación con la variable explicada que junto con la
clasificación óptima realizada en un principio, determina los grupos del mercado
(generalmente dos) en que se divide el mercado para esa variable.

12.- MODELOS.
Uno de los modelos de segmentación socio-económica más utilizado es el que
utiliza el indice económico (que utiliza como variables explicativas el nivel de
educación y ocupación profesionales) y el índice familiar (n0 de hijos, propiedad o
alquiler de vivienda, clase de trabajo de la esposa o en su defecto de un hijo). Esto
nos lleva a la tésis de Noelle que “dentro de los grupos formados según característas, los individuos son considerados por principio de igual valor y tipo, intercambiables y anónimos”.(l)
Cuando cruzamos estos indices obtenemos otro índice denominado de prioridad
que señalará con precisión geométrica y temporal donde y cuando han de realizarse
los esfuerzos de Marketing.
Por ello para elegir los grupos-meta se requiere establecer una prioridad de los
mismos lo que precisa clasificar a los electores por su zona de empadronamiento,
índice económico y clasificación familiar; y a las zonas según el núcleo de electores,
votos emitidos en otras elecciones y número de electores totales de esta elección.
a) Identificación de grupos-meta: análisis de sensibilidad.

Los grupos-meta son los verdaderos sujetos sociales que toda identificación
pretende y que hay que escoger entre los numerosos “públicos objetivos”. Así
(1)

NOELLE, Elizabeth. Encuesto de la sociedad de Marcas. Alianza Editorial. Madrid 1970. Pág. 33.

sol

—

LASCAMPANAS POLíTICAS Y LA EDUCACIÓN POIITICA DE LOSCIIJDADANOS—

distinguiremos entre públicos internos y públicos externos y dentro de cada tipo
ente organizados y no organizados confeccionando su censo según el tipo de
influencia que este público ejerce sobre el electorado. Tras la segmentación y el
procesamiento de datos que ella ofrece podemos observar los grupos-meta, que para
una mayor eficacia se podría analizar su sensibilidad según el modelo que sigue:

CATEGORJADE
PÚBLICO

PUBLICO.

SENSIBILIDAD

Cámaras de Comercio Defensa de los

OBJETO DE LA
OMUNICACIÓN
Mostrar que el

intereses de los

candidato conoce los

industriales y

problemas de los

comerciantes locales.

empresanos y
comerciantes y
favorecerá una
reforma que cuente

Públicos rntem
con sus propuestas
organizados
Asociaciones

Prestigio y notoriedad Resaltar que el

deportivas

financiera de la

candidato está

organización

orgulloso de los
resultados y del
prestigio de los

Prensa local

Suceso interés de la

equipos.
Mostrar que el

información para los
lectores.

candidato está por su
persona y su forma de
posición aumenta el

interés de los Lectores.
Sostener la atención
de los periodistas.
Públicos internos no
organizados.

Candidatos
adversanos.

Posibilidad de avance. Suscitar tomas de
posición de los
adversarios sobre
cuestiones difíciles y
delicadas
inftava]orando su
posición.
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Líderes locales.

Prestigio y notoriedad Mostrar que la
personal.
candidatura
contribuye a asegurar

la notoriedad material
o moral del líder.
Partidos políticos.

Interés estratégico y

Obtener el apoyo

táctico de la víctona

demostrando la

en ¡a circunscripción.

calidad y la
importancia dc los

medios puestos a
disposición de nivel
loca].
Púbbcosexte ruos,
Prensa nacional.

Interés de información Obtener ecos y
para sus lectores,
respuestas de las
declaraciones del
candidato sobre las
cuestiones de interés

nacional.

Análisis de la sensibilidad de los públicos objetivos.
Hay que señalar que un método de estudio de sensibilidad muy adecuado y
actualizado se obtiene a través de las preguntas que hacen los candidatos en las
disputas electorales.
13.- MOTIVACIÓN.
Para conocer los problemas y preocupaciones de electorado se suele acudir a las
técnicas de investigación motivacional (técnicas progresistas y dinámicas de grupo)
ya que con esta información conoceremos que mensajes decidirán a los electores
en el momento decisivo del voto.
El estudio de las motivaciones determinará el interés o no de su inclusión en el
programa de posiciones de desviación o de ataque aotros candidatos. Como ejemple
reproducimos un estudio realizado en 1.982 acerca de los problemas más acuciantes
que sentía el electorado español:
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POBLACI(SN ELECTORAL
Paro

72%

Terrorismo

15%

Poder adquisitivo

3,5%

Educación

3%

Medio ambiente

1,5%

Seguridad Social

1,5%

Varios (energía, vivienda, política exterior)

3,5%

Aunque esta infonnación es muy útil lo sería más si se tuviesen los mismos datos
pero referidos a los segmentos que realmente interesan al candidato determinado.
Con esto pretendemos señalar la necesidad de los candidatos de comunicarse con
los miembros de los segmentos que mayor número de votos les va a proporcionar
y conocer las dos o tres cuestiones que más les motivaría. De todas formas no hay
que olvidar que “las afinnaciones sobre todos no son afinnaciones sobre cada
uno” .(l)

Para realizar este estudio de la motivación creemos necesario conocer puntos
como el resultado de la interacción candidato/partido y electorado, el proceso
individual de elección y evaluación de la opción política, las influencias de las
actitudes y del aprendizaje de los electores en la conducta electoral, la relevancia
de la personalidad y los mensajes externos y el modo en que todo lo anterior es
percibido.
a) Interacción candidato/partido y electorado.
Para el análisis motivacional de los electores presuponemos la existencia de una
interacción social entre el candidato/partido y electorado. Interacción que permitirá
una influencia mediante los mensajes emitidos con el fin de obtener un cambio o
un afianzamiento en la actitud de los votantes. La interacción es el concepto
psico-sociológico que una los demás elementos del proceso de voto candidato-partido, medios de comunicación y elector. Es en realidad una acción que se completa
con otra acción de regreso, la primera sería la modesta del candidato- partido y la
segunda la opinión del elector (o su voto) entre las cuales se encuentran los medios
(1)

Op.C. Pág. 35.
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de comunicación. Es através de ella como el candidato intenta influir sobre la actitud
del elector.
El esfuerzo mayor del candidato se ha de concentrar en aumentar la eficacia de
la comunicación, tratando de reducir al mínimo los obstáculos e inconvenientes
cognoscitivos. Así, los temas más concretos serán los que de una manera general
obtienen una mayor motivación electoral. El elector se encuentra hipersensibilizado
a todo lo que le afecte personal y directamente (empleo, condiciones de vida, salud,
retiro,...) y por eso se interaccionará más favorablemente con mensajes concretos
que con teorías politicas generales. Es necesario dirigir la campaña según las
exigencias de la opinión pública. Hay que tener presente que “podemos oír a la
población entera, pero no podemos hablar con la población entera”41)
1- Temas que tienen un carácter electoral poco atractivo:
-

El voto a los 18 años. (Votar no es su principal preocupación).

Administración de las empresas por los obreros. (Imprime poco entusiasmo
tanto a los obreros como a los administrativos y cuadros medios).
Asegurar que la próxima legislatura se consumirá el período. (La mayor parte
-

-

de las personas no saben cuál es su duración).
Ayudar a las naciones subdesarrolladas. (Puede inducir a confusión).
-

2- Temas que causan un impacto medio:
Luchar contra la contaminación. (Cuando hay crisis económica la gente está
más preocupadapor la seguridad de su puesto de trabajo, por la capacidad de compra
-

de sus salarios).
Reforma a fondo de la Administración.
-

3- Temas que tienen un cierto valor electoral:

-

Mejorar las pensiones.
Desarrollar los transportes.

-

Ayudar a los agricultores.

-

Mejorar las condiciones de trabajo.

-

-

-

(1)

Asegurar el puesto de trabajo.
Dar prioridad a la salud, a los hospitales.
Op.C. Pág. 63.
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Favorecer el desarrollo regional.
Asegurar la estabilidad y desarrollo institucional.
Controlar el gasto público.

4- Temas de fuerte impacto:
-

-

Luchar contra el paro y la inflación.
Aumentar el poder de compra de los ciudadanos.

b) Proceso individual de elección y evaluación de la opción política.
Hay que tener en cuenta que el elector está cada vez más informado y la
motivación cada vez tiene que ser más trabajada; para su estudio existen modelos
explicativos de la toma de decisión individual, de entre ellos nos haremos eco de
Engel, Blackwell y Kollat y el de Shama.
-

Modelo de Engel, Blackwell y Kollat.

Su fin es la descripción del proceso de decisión y clarificación de las relaciones
entre las distintas variables que intervienen en el mismo. Consta de cuatro panes:
causa psicológico individual, procesamiento de la información, proceso de decisión
y ejecución de la misma.
La siguiente figura representa la estructura del modelo modificado por la naturaleza de la decisión de voto.
Modelo de Shama.
Es una construcción específicamente desarrollada para explicar la decisión de
voto, señala Shama que la respuesta del elector hacia un determinado candidato
viene determinada por la imagen de éste y lo explica gráficamente así:
-
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MOX)ELO DE FORMACIÓN 1)E LA DECISIÓN DE VOTO DE SHAMA
ELECTOR
CANDIDATO
Características elector

Atributos candidato

A. Socioeconómícas
- sexo
• edad
-cducacion...

E. Políticas
-afiliación
-actividades...
SeIeccÍón de atributos
Procesamiento
Atributos

Búsqueda de información

Evaluación
Imagen

Feed-back

VOTO

COMPORTAMIENTO

Modelo de formación de la decisión de voto de Shama.
La imagen que un elector posee de un candidato es el elemento y el resultado de
una interacción entre el elector y el político: en cuyo proceso el votante selecciona
algunas de las características o atributos del candidato y los procesa en su mente
para después utilizarlos en la decisión de voto, como se señala en el cuadro, para
Shama el proceso de elección sobre la imagen del candidato tiene cinco etapas:
-

Selección de atributos.

-

Procesamiento de los mismos.

-

Evaluación.

-

Comportamiento político.

-

Realimentación informativa.

Los criterios evaluativos son las especificaciones que los individuosutilizan para
comprar y evaluar personas, situaciones, lugares o cosas y pueden ser objetivos o
subjetivos. Estos criterios son importantes que sean determinados por las organizaciones políticas ya que influirán en el mecanismo de motivación que se utiuice
durante la campaña.
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Se usan diferentes técnicas para conocer la descripción de los atributos autilizar:
pregunta directa, entrevista en profundidad y análisis multidimensional no métrico
(AMIN). El AMN es una técnica obtenida de una muestra de individuos seleccionados de naturaleza no-métrica y puede tener la interpretación de los atributos que
establecen la distinción entre los políticos y electores.
c) Actitudes y aprendizaje.
Con respecto a su estructura, una actitud consta de tres actitudes: cognoscitivo,
afectivo y de comportamiento.
El comportamiento cognoscitivo refleja el conocimiento y actitudes y creencias
-

de un individuo acerca de un determinado fenómeno u objeto.
El componente afectivo se refiere al gusto, preferencia y sentimientos del
individuo hacia el objeto o candidato.
El componente de comportamiento, que representa la facilidad o la dificultad
-

-

que un individuo manifiesta en su comportamiento de respuesta al candidato, podría

traducirse por la intención de apoyo, afiliación o de voto del elector. La intención
de voto refleja una predisposición muy próxima ya a la decisión final.
Con estas ideas previas podemos analizar el proceso que nos sirve para relacionar
actitudes y comportamientos, y de esta forma predecir un resultado. El primer paso
será la identificación de atributos, cuestión que puede ser abordada siguiendo los
procedimientos expuestos. El segundo paso, será el de la propia medición de las
actitudes a partir de los citados atributos mediante la aplicación de la Escala de
Intervalo de Thurstone, o la Escala de Guttman, el diferencial semántico, a la Escala
de Lidert.
Las etapas que enmarcan el flmcionamiento de la Escala de Intervalos de
Thurstone son los siguientes:
1- Establecer un gran número de frases que sirvan para medir las actitudes de los
electores hacia los candidatos.
2- Clasificación de las frases en once grupos, desde el más favorable al menos
favorable, de una muestra de electores.
3- Determinación del valor de cada frase, por la mediana de las respuestas de la
muestra.
4- Selección de un menor número de frases representativas de los diferentes
grupos, que hayan obtenido una baja dispersión de las respuestas.
5- Se pregunta a otra muestra de electores cuáles son las frases que mejor defmen
a los candidatos. En base a los valores de las mismas se obtiene la actitud buscada.
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La escala del Diferencial Semántico se aplica a través de las siguientes etapas:
1- Establecimiento de una serie de frases que reflejen los dos extremos de un
determinado aiributo o criterio de evaluación.
2- Identificación por parte de una muestra de individuos, de las posiciones más
próximos a ellos.
3- Ponderación de cada una de las posiciones (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) y establecimiento de perfil de cada candidato político para cada “ítem” incluido.
14.- PERSONALIDAD E INFLUENCIA EXTERNA.
La personalidad representa a las propiedades estructurales y dinámicas del
individuo tal como éste se refleja en sus respuestas a las distintas situaciones.
“Muchas de las características de la población no pueden ser empleadas como
controles, por la imposibilidad de disponer de estadísticas satisfactorias”.(l)
Se define la sensibilidad a la influencia social como la tendencia de la persona a
cambiar como resultado de la presión social. Las dos situaciones de influencia más
importantes en el área del marketing electoral son la conformidad y la persuasión.
La conformidad implica consentimiento con algunas de las nonnas establecidas de
comportamiento. La persuasión se manifiesta en aquellas situaciones en que una
determinada frente expone cuál es su posición con respecto a una cuestión cualquiera y ofrece argumentos racionales a una posición para defenderla. Los resultados de los estudios realizados sobre la relación influenciabilidad-personalidad son
discordantes y poco definidos.
Una decisión es el resultado de una interacción de variables internas y externas.
Trataremos ahora aquellas influencias de origen externo que más inciden en el
comportamiento y, por consiguiente, en la adopción de decisiones del individuo
ante diversas alternativas de voto que le ofrecen las distintas opciones políticas.
Habrá que tener presente que “cuando se trate de grupos de población más homogéneos, podrá conseguirse mayor precisión con menor número de casos”.(2)
La cultura es el determinante que subyace en la toma de cualquier decisión
humana. Por consiguiente, cualquier estrategia que tenga en cuentala cultura deberá
apoyarse en hipótesis relativas a amplios grupos de electores o segmentos del
mercado electoral. El estudio de la cultura puede realizarse con la mayor parte de
(1)
(2)

PARTEN,MildredB. Encuestas sociales y de macado. Editorial Hispano Europea. Barcelona 1958.
Pág. 246.
Op.c. Pág. 248.
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las técnicas convencionales de investigación de mercadosy psicología y por algunas
otras especialmente diseñadas, como pueden ser: los estudios intensivos de campo,
bien en la vertiente de observaciones en masa o en la de observador- participante.
Como los factores culturales determinan en gran medida los estilos de vida, la
cultura constituye una variable importante. Esta importancia se refiere principalmente al propio candidato político, programa o partido, a la estrategia electoral, y,
muy especialmente, a la de comunicación.
Lafamilia es una institución universal que cumple unas funciones características,
de las que conviene destacar:
Actúa como poderoso determinante de motivos, actitudes y personalidad de sus
-

miembros.
Es una unidad de ingresos y de consumo, y consecuentemente las necesidades
individuales y colectivas se satisfacen de un modo común de recursos.
-

-

Es el principal agente o grupo de socialización de sus integrantes.

Influencia notablemente el comportamiento de sus miembros. Alguien plantea
el problema, alguien suministra la información necesaria para su resolución, alguien
-

defme la solución y fmalimente alguien ejecuta esa decisión.
El esquema de autoridad que domina la familia determinará comportamientos y
decisiones de sus componentes. El voto estará igualmente muy configurado por esta
estructura de poder. “La unidad familiar sirve perfectamente para obtener una
muestra de individuos”.(1)
“La unidad familiar sirve perfectamente para obtener una muestra de individuos”.(2)
Un elector enfrentado a una determinada situación electoral iniciará, habitual.mente, un proceso de información en torneos las características y atributos existentes
que se le ofrecen. Esta etapa es realmente importante en cualquier proceso de
decisión del voto.
15.- LA ACTITUD DEL CIUDADANO.
En su aceptación más corriente, el término actitud señala un comportamiento, la
manifestación exterior de un sentimiento, “en la situación anónima de la masa, el
(1)
(2)

Op.c. Pág. 127.
Op. c. Pág 127.
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individuo se ve desligado de la tensión del ambiente individual, en el que tiene
“obligaciones” por todos lados”41)
Para un psico-sociólogo, todo comportamiento, ya se tate de una conducta o de
una opinión, es una respuesta a una situación. La actitud es la variable intennedia
que pennite explicar el paso del segundo al primero de estos términos. Ni es
comportamiento ni factor de la situación. Es una disposición o más bien una
preparación para actuar de una manera y no de otra.
Al ser variable intermedia, la actitud es, pues variable hipotética. A diferencia de
los comportamientos de los elementos de una situación, no se la puede aprehender
en su conjunto, alcanzar sin rodeos, se analiza en términos de probabilidad: es la
probabilidad de la aparición del comportamiento dado en un tipo determinado de
situación.
Así entendida, la noción de actitud contiene una idea de orden. Permite distribuir
la gran variedad de los comportamientos y toda actitud parece como un principio
de organización, o más aún, como una síntesis particular en relación con un objeto
o con una situación dada. Como disposición dinámica, la actitud es, sin embargo,
una disposición relativamente resistente, que extrae cierta estabilidad de su coherencia.
Una definición tiene que tomar en consideración estos diversos elementos: la
actitud es una disposición, es un principio de organización de los comportamientos
en relación con un objeto o una situación y se forma y modifica en el tiempo.
Se pueden clasificar las actitudes según su origen, su objeto o sus características.
Según su origen se pueden distribuir separando las actitudes individuales que
pueden, por otra parte, ser comunes a varios individuos, de las colectivas, que son
las actitudes de un grupo en tanto tal; o según su objeto, distinguiendo las actitudes
fisicas relativas a elementos no humanos, el clima por ejemplo, de las actitudes
sociales relativas a situaciones o problemas sociales o culturales. Estas distinciones
no son exclusivamente colectivas.
Duverger hace notar que “las teorías que ven en las diferencias de aptitudes
individuales el factor esencial de las luchas políticas presentan una gran díversídad”(2).
(1)
(2)

NO~LLE, Elisabeth. Encuestas en la sociedad de masas. Alianza Editorial. Madrid 1970. Pág. 27.
DLJVERGER,Maurice. Socilogía política. Ediciones Ariel. Barcelona 1972. Pág. 147.

511

—

LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS —

Las actitudes políticas son actitudes sociales formadas en relación con situaciones
políticas las que a su vez constituyen situaciones sociales consideradas con una
perspectiva de poder, es decir, de gobierno o de supervivencia de la sociedad.
Es interesante esta matización: “El tema del cambio de opiniones y actitudes
constituye uno de los capítulos más importantes de la psicología social y adquiere
un desarrollo especial en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundíal”.(l)
16.- FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES POLÍTICAS.
Las actitudes se forman naturalmente en relación a una situación política que
entenderemos como un conjunto de experiencia particulares vividas por el sujeto.
Está claro sin embargo, que este aspecto de la realidad no puede ni debe separarse
del conjunto de la situación a la que el individuo está confrontado, particularmente,,
de su contenido social y biológico, del ambiente colectivo y del ambiente corporal
según el vocabulario de E. Mournier.
Peso de las experiencias. Son numerosas y varían según las épocas y los países.
Parece que las más importantes para nuestros propósitos pertenecen a las tres senes
siguientes:
Experiencia personal que posee el sujeto de la relación de autoridad en sus
relaciones recíprocas con otro.
Experiencia que tiene de las diversas cosas arriesgadas en la vida política, de
-

-

los valores cuestionados en el gobierno de los hombres, o si se prefiere, de los
problemas que deba resolver la agregación autoritaria de la sociedad.
Experiencia que tiene la sociedad como régimen político con su fuerzas
constitucionales, sus instituciones y sus leyes.
Influencias de los factores sociales. Se pueden entender la situación social como
-

la experiencia de un sujeto concerniente a:
Su pertenencia a un grupo: familia, clase social, iglesia o secta religiosa.
Sus intereses socio-económicos: renta, profesión, lugar de residencia.
La organización social (grupos e intereses) de su contorno.
Parte del ambiente corporal. No resulta fácil definirla a causa de la permanente
interacción de los datos biológicos y psicológicos en todo individuo. En un primer
análisis, insistiremos sobre tres elementos:
La influencia de características bio-sociales como la edad, el sexo y la raza.
-

-

-

-

(1)

MONZON, CÁndido, La opinión pública. Tecuos. Madrid 1987. PÁg. 117.
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La influencia de los mecanismos reguladores de la vida y de la salud.

La influencia del carácter, considerado como la síntesis de muchos datos
constitucionales.
-

Habitualmente se admite que la primera juventud es la edad de las actitudes
políticas imitadas, de las actitudes familiares en particular. Con la adolescencia y la.
pubertad, se afirma la joven personalidad y se revela, elige modelos fuera de la.
familia cree ser el único corazón “abierto” en el seno de un medio cerrado; aunque
vanas encuestas americanas sugieran que los casos de rebelión política tal vez sean
menos numerosos de lo que habitualmente se dice.
¿Tendremos que admitir además que los valores privados ejercen una influencia
dominante en los jóvenes de los países más desarrollados e institucionalizados.,
mientras que la fuerza de los valores nacionales es mucho mayor en los jóvenes de
los paises que se están desarrollando? Resulta imposible juzgar la validez de esta
hipótesis.
Después de lajuventud llega la edad adultacon sus luchas y su equilibrio forzado;
las actitudes se moderan, se olvidan los pecados de juventud; con los adultos ocurre
el cambio de mentalidad según pasan los años.
En total, los diversos elementos de la situación que hemos evocado ejercen
influencia innegable sobre la formación de las actitudes politicas. Pero esta inifluencia está diferenciada. Cada uno asume su situación social, su sexo o su edad con un
estilo que le es propio. Tal factor parece dar cuenta de las actitudes políticas de mi
sujeto y no contar para otro que, sin embargo, se le parece como un hermano. Estos
rasgos explican la diversidad en la preferencia política de sujetos colocados en una
situación aparentemente idéntica. También pennite comprender los matices que se
observan en quienes sostienen una misma ideología.
La ciencia del carácter demuestra la existencia de tipos y trata de explicarlos por
la combinación de rasgos que defme o la existencia previa de constituciones; ello
parece criticable según un doble punto de vista:
1) su rigidez llega a limitar su alcance: no da cuenta alguna de las variaciones
individuales en el interior de cada tipo;
2) es más descriptiva que verdaderamente explicativa. Entendido en su más
amplio sentido, el carácter expresa las actitudes de un sujeto y no que dé razón de
ellas.
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17.- LOS “STATUS” Y LOS ROLES.
No pueden disociarse la cultura de la sociedad ni la personalidad de una cultura;
la formación de las actitudes políticas se puede analizar, al menos en parte, en
ténninos de endoculturación: una cultura política se expresa en la sociedad política
en forma de personalidades modales y preside la formación de actitudes políticas
con el juego de los sistemas de valor-actitud y de los roles sociales.
Por eso argumenta Duverger que “Las culturas tales como se forman así por el
desarrollohistórico singular de cada pueblo o de cada grupo de pueblo, setransmiten
por los mecanismos de la educación en el sentido más amplio del término”.(l)
No se puede negar la existencia de una cultura política propia de cada sociedad;
sin ella no sería posible ninguna integración social, ni viable ninguna sociedad
política.
El conjunto de los roles asociados ofrecidos al sujeto dibuja así el personaje que
la sociedad le pide que sea. El que no participa en el juego siempre provoca cieno
malestar. Duverger dice que “el término ~~rol”ha sido bien escogido porque sugiere
que cada hombre es un actor en la sociedad en la que vive”.(2)
Lajerarquía de los valores admitidos no deja de tener influencia en le aprendizaje
de los roles. La fonnación de las actitudes estaría ligada a la experiencia de los
valores en el seno de un complejo de reacciones, a la vez personal y cultural, al que
llama sistema de valor actitud. La cultura se inscribe en la valoración de las
situaciones y repercute luego en las respuestas que los valores transmitidos suscitan
en el sujeto. Los valores aparecen, en la elección de los roles particulannente, como
la manera de solucionar los conflictos entre los roles sociales.
La adopción de los modelos culturales por medio de los roles, prepara así a cada
uno para vivir en el mundo. De esta manera “A cada status corresponde un cierto
número de comportamientos que se esperan de su titular, al mismo tiempo que
detenta un cierto número de atributos”.(3)
Cuando se multiplican las contradicciones de los hechos y de la actitud, ésta no
siempre cede; puede estar tan sólidamente enraizada que el sujeto prefiere limitar
voluntariamente el campo de sus percepciones y cerrar los ojos frente a cierto
número de realidades; por ejemplo, el mantenimiento de la confianza en un dictador
(1)

(2)
(3)

DUVERC,ER,Maurice. Sociología política. Ediciones Ariel. Barcelona 1972. Pág. 137.
DUVERGER, Maurice, Sociología política. Ediciones Ariel. Barcelona 1972. Pág. 100.
Op.c. Pág. 100.
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que no cumple las promesas hechas y sigue un camino capaz de provocar una
catástrofe
Muchos alemanes, tras una fecha determinada, de hecho no quisieron ver a donde
los conducía Hitler.
La suene de los politicos secretarios es encerrarse en una especie de “ghetto”
intelectual donde perpetúan sus actitudes separadas del mundo que las suscitó
porque este mundo es un mundo peligroso, que siempre cuestiona y provoca
discusión.
El alejamiento provocay desemboca en lamalafe; cuando los hechos contradicen
manifiestamentela actitud de un sujeto rígido que se niega a adaptarse ala situación,
éste no les da razón o justifica su actitud nada realista, recurriendo a prejuicios a
guías de explicación. Ante acontecimientos visibles desfavorables para su tesis,
busca causas ocultas que refuercen su actitud.
No debe confundirse para empezar la inestabilidad política denunciada regularmente en nuestro país, conlas transformaciones de las actitudes políticas. Es posible
que algunos cambios en la psicología de los ciudadanos sean en parte responsables
de la inestabilidad constitucional o gubernamental del país, pero entonces se trata
de efectos secundarios, casi patológicos.
Hay que distinguir igualmente estas transformaciones de actitudes profundas, de
las variaciones que sobrevienen en sus manifestaciones más superficiales -esto es,
las opiniones- sin tocar las actitudes, que siempre tienen como rasgo esencial
variaciones “epidérmicas” que hasta pueden desempeñar el papel de válvula de
seguridad y, a riesgo de un movimiento caprichoso, preservar la estabilidad real de
las actitudes. La encuesta por sondeo que se refiere solo a las opiniones puede ser
ilusoria en este caso y hacer que aparezca una movilidad falsa. Lo mismo ocurre
con el análisis de los votos, que no son más que una expresión grosera de las
actitudes, y aún más si tenemos en cuenta lo limitado de las posibilidades de opción.
“Nos movemos dentro del modelo reduccionista, que entiende la opinión pública
como la suma de opiniones y actitudes’}l)
Cada tipo de votación tiene su lógica propia y una sola actitud puede llevar a un
elector a votar de manera aparentemente contradictoria en una elección legislativa
y en un referéndum o en una elección local, social, etc.
(1)

MONZON, Cándido. La opinión pública. Teenos. Madrid 1987. Pág. 141.
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Los acontecimientos nunca se producen de la misma manera y lo mismo pasa
con los grupos. Las actitudes de un individuo o de un grupo en un momento dado
están en función de su relación dinámica. Entre los elementos de esta situación no
tenemos que subestimar la importancia de las relaciones sociales del sujeto; sus
actitudes se dan en dependencia con sus relaciones de solidaridad o de hostilidad
respecto de los grupos que encuentra.

18.- PERSONALIDAD Y AUTONOMIA DEL SUJETO.
Los amigos y los enemigos politicos del sujeto cambian con las circunstancias
según se modifiquen sus posiciones y las del sujeto respectivamente en relación con
el poder en la sociedad.
Aún son más importantes las modificaciones culturales que intervienen en el
grupo, o los grupos, de donde el individuo extrae las referencias que necesita para
apreciar los objetos de la situación sobre los cuales se apoyan sus actitudes políticas.
De una manera general, la urbanización es uno de los factores más importantes
de transformaciones culturales: modifica la tasa de la práctica religiosa y también
el sentido de las relaciones políticas.
Los jóvenes que se elevan socialmente en relación con sus familias, en general
tienden a modificar sus actitudes en un sentido más conservador porque consideran
la situación según los canones de la clase en la que desean integrarse; por el
contrario, los que descienden de clase tienden a conservar sus actitudes familiares
cargadas de un gran valor efectivo porque los diferencian del nuevo medio que les
es menos favorable. Los electores socialmente disminuidos (como hijos de burgueses o de pequeños burgueses que pasaron a ser obreros) se orientan con frecuencia
hacia partidos moderados e incluso hacia la extrema derecha de tipo autoritario.
Torregrosa hace hincapié en el tema de las actitudes y dice “que las actitudes se
defmen como “los modos de orientarse afectiva, cognitiva y activamente hacia
aspectos diferenciados de las actitudes se defmen como “los modos de orientarse
afectiva, cognitiva y activamente hacia aspectos diferenciados de la realidad del
sujeto.”(l)
Fuera de los mecanismos funcionales de identificación, la experiencia histórica
desempeña una función importante, a veces decisiva, en la modificación de las
(1)

TORREOROSA, J.R. La juventud espaflola, conciencia generacional y política. Ediciones Ariel.
Barcelona 1972. PÁg. 1 19.
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estructuras de la percepción y en consecuencia, en la transfonnación de las actitudes

políticas del sujeto.
Aunque siempre se ha tratado de actuar de diversas maneras sobre las actitudes
de los ciudadanos, la vida política de nuestro tiempo está caracterizada por el
impulso de las técnicas de la modificación, desde la propaganda hasta la puesta en
condición, pasando por las múltiples aplicaciones de la psicología social y de las
investigaciones culturalistas.
Objeto de la actitud política. La actitud se defme en relación con un objeto
político. Ese objeto puede reducirse la mayor parte del tiempo a una decisión
política. Toda decisión implica una elección entre cierto número de opciones; la
acción política ordena la polarización de las actitudes según estas opciones. Pero la
política no solo es un constante proceso donde se suceden las sentencias tajantes,
smo que es una lucha, un juego de fuerzas, muchas veces opuestas, que compitan.
19- MODIFICACIÓN DE APTITUDES POLÍTICAS.
Existen problemas intestinos entre los radicales, luchas de tendencia en el seno
de los demócratas-cristianos... El partido Izquierda Unida (IU), desde el momento
en que se presenta como el partido de la izquierda y no como un partido “que no es
como los otros”, defiende indistintamente a los pequeños.
El diálogo y más generalmente, la revisión de la ideología partidaria se ven
facilitados por el carácter institucional del partido. El partido es un grupo social que
trata de influir en su historia; le está pues, prohibida la tentación de escapar a la
acción para conservar la pureza de su doctrina; si quiere desarrollarse y llegar a sus
fines, tendrá que elegir una estrategia y arriesgaría en una táctica, tomar posición
sobre cada acontecimiento y definir sus relaciones con todas las otras formaciones
políticas.
20.- PAPEL DE LAS IDEOLOGÍAS.
La ideología se nos aparece como un sistema de coherencia variable que expresa,
explica ojustifica las actitudes del hombre en cuanto al mundo en que vive; también
es una incitación a actuar en tal o cual dirección según un juicio de valor de la
sociedad. En un sentido pues, se puede acercar la ideología al sistema, a las actitudes
o a la noción de temperamento. La ideología expresa una perspectiva sobre el
mundo: es un sistema racionalizado y abstracto que al menos parcialmente es
consecuencia de la lucha social aun contribuyendo a modelarla. Es un fenómeno de
otra naturaleza.
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Una defmición (l)al término de ideología puede ser esta: “Una ideología en
principio, se compone de un grupo de ideas desarrolladas en forma más o menos
sistemática e integrada”.
La realidad social se expresa en todo momento por un doble movimiento de ideas.
Se forma, por una parte, una ideología de dominio quejustifica la jerarquía de los
grupos existentes y por otra parte, un conjunto de ideas de cambio que vuelven a
poner en tela de juicio a esta jerarquía y a la organización social. Sin duda no hay
ideologías puramente estadísticas tú doctrinas del cambio que no defman un orden
social, pero la parte respectiva de estas preocupaciones puede variar de uno a otra
extremo.
Para Mannheim la ideología deja de tener un matiz peyorativo adoptando otro
neutral, y distingue tres tipos de ideología: la particular, la total y la general.(2)
La ideología, para concertarse, necesitauna ocasiónpolítica favorable, se elabora
verdaderamente cuando se plantea un problema político cuyos términos no se
reducen a las ideologías existentes; o si se quiere, cuando se somete una decisión a
la elección de los ciudadanos sin que sus concepciones anteriores les dicten
automáticamente una nueva posición. En este momento se puede aprehender al
desnudo los temperamentos y ver decidirse las actitudes antes que la ideología se
superponga a la reacción espontánea; luego tiene lugar una nueva clasificación, con
su cortejo de dudas, de vueltas o de exclusiones; se elaboran nuevas ideologías,
radicalizando la nueva división y proveyendo nuevas annas a los grupos sociales
para explicar y conducir su nueva historia.
Esto supone que el problema considerado sea lo bastante importante como para
que los grupos sociales vean en él el nuevo planteo planteamiento social, total de
su panel en la sociedad, y de tal manera el porvenir que a ésta le predicen, esto es,
en verdad un problema ideológico.
Entre la actitud y la ideología, la observación cotidiana revela cierta distorsión.
Es frecuente ver una ideología que cubre actitudes políticas opuestas hasta tal punto
que nuestras ideologías parece que reúnen, por no se sabe qué tradición familiar, a
hermanos enemigos. “Las ideologías son conjuntos de creencias elaboradas y
sistematizadas. Reflejan la situación de la sociedad en donde nacen”.(3)
(1)
(2)
(3)

MONZON, Cándido. La opinión pública. Tecnos. Madrid 1987. Pág. 45.
MANINI-IEIN,Km. ldeologíay utopía. Aguilar. Madrid 1973. Cap. II. pág. 57-110.
DUVERGER,Maurice. Sociología política. Ediciones Ariel. barcelona 1972. Pág. 129

518

—

LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS

—

21.- TIPOS DE ELECTORES.
Atendiendo al comportamiento individual del electorado en unas elecciones se
pueden distinguir dos tipos de electores:
a) Aquellos cuyo voto pueda ser obtenido tras la acción de la campaña electoral
(electores indecisos y granjeables).
b) Los electores autónomos (electores independientes).
A.- Electores granjeables.
Son aquellos que se consideran incompetentes en materia politica por desconocimiento. También están en este grupo aquellos que depositan toda su confianza en
una tercera persona “prescripto?’ y siguen ciegamente sus consejos.
El prescriptor suele ser unapersona con influencia sobre las demás, generalmente
un miembro de la familia, una autoridad eclesiástica o una persona notable en el
pueblo por su cultura, autoridad, nivel de renta, etc.
La importancia de los electores granjeables no debe ser desechada aunque este
sector solo puede ser influido de una fonna indirecta a través de los prescriptores.
Tal es su importancia que en unos estudios realizados en U.S.A. durante unas
campañas presidenciales se llegó ha demostrar que era este segmento del electorado
quien inclinaba la balanza en favor de uno u otro candidato, porque el resto tenía
unas convicciones muy firmes en política y por lo tanto eran muy dificiles de
influenciar.
“En España estos electores se estima que representan entorno al 9,5 del campo
electoral, de los cuales una importante parte son mujeres”. (1)
B.- Electores indecisos.
Son aquellos que no siguenciegamente auna tercera persona, pero que si se dejan
influir por ella. A estas personas que antes hemos llamado prescriptores se les
atribuye un peso electoral superior a la unidad y este peso será proporcional al
número de electores indecisos sobre los que influye.
El elector indeciso define un espacio incierto antes de la campaña electoral. A
veces este espacio puede alcanzar hasta el 60% del electorado. Esta proporción se
hará descenderdurante el desarrollo de la campaña electoral, a través de la actuación
(1)

MENENDEZ ROCES, César y ALONSO RIVAS, Javier. Marketing electoral. Ibérica Europea de
Ediciones. Madrid. 1983. Pág. 33.
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de las 3 herramientas básicas del marketing político que son: la estrategia temática,
la imagen del candidato y el arte de saber comunicar, hasta llegar a alcanzar el nivel
de abstención técnica que en Europa se cifra entorno al 20% del censo electoral.

C.- Electores independientes.
Son los más numerosos, también reciben influencias de exterior pero antes de
asimilarías las someten auna crítica basándose en sus conocimientosy sentimientos:
elaborando sus propias conclusiones antes de llegar a definir su posición electoral(su
voto). A veces realizan también el papel de prescriptores de algunos electores
cercanos a él. Dentro del electorado hay una parte queya tiene su voto decidido cori
anterioridad a la campaña electoral como son los militantes de cada partido o por
razones políticas, sentimientos de simpatía hacia un partido por los motivos de otra
índole. Obviamente para este grupo de electores cualquier esfuerzo que se realice
durante la campaña electoral será totalmente inútil.
2 1.1.- Proceso individual de elección de la opinión política.
El estudio del proceso de elección de la opción política se ha elaborado a partir
de las investigaciones sobre comportamiento del consumidor.
Los dos modelos más importantes son el ENGEL, BLACKWELL, y KOLLAT
y en segundo lugar el de SHAMA. El primero, más moderno, esta contrastado con
el comportamiento del consumidor y el segundo ha sido específicamente desarrollado para explicar la decisión del voto. A continuación pasaremos a explicar en que
consisten cada uno de los 2 modelos:
21.1.1.- Modelo de Engel, Blackwell y Kollat.
Describe el proceso de decisión en general y la interacción de las variables que
en el intervienen. Consta de cuatro partes:
1- El campo psicológico individual.
2- El procesamiento de la información
3- El proceso de decisión.
4- La ejecución de la decisión.
1.- El campo psicológico individual.
En esta parte se encuentran los componentes primarios: información almacenada
y experiencia (retención en la memoria): los criterios de evaluación o especificaciones (utilizados por el elector para comparar las distintas opciones que se le
ofrecen); las actitudes (son estados de buena disposición mental para responder a
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las distintas opciones); la personalidad (que determina la manera de pensar y
comportarse de cada elector) y el filtro (consiste en el procesamiento de los
estímulos a través de la interrelación de las variables anteriores).
2.- El procesamiento de la información.
El estimulo ha pasado por el filtro y es procesado en cuatro etapas:
a) Exposición (exposición del sujeto a un continuo bombardeo de estímulos).
b) Atención (memorización de los distintos partidos, programas y candidatos).
c) Compresión (el individuo distorsiona la información recibida adaptándola a
él).
d) Retención (memoria únicamente los estímulos que son consonantes a él)

3.- El proceso de decisión.
Consta de cuatro etapas sucesivas:
a) Reconocimiento del problema (el problema es un proceso electoral).
b) Búsqueda interna y evaluación de la información almacenada.
c) Búsqueda externa y evaluación (se realiza si no nos ha satisfecho la anterior).
d) Resultados; consiste en tomar una decisión en base a la información obtenida
y evaluada.
4.- Ejecución del voto en base a la decisión alcanzada.
Después de la votación el elector efectuará una evaluación de su voto y tomara.
sus decisiones para la próxima eleccion.
21.1.2.- Modelo de Sbama.
SUAMA, tras su estudio del proceso de la decisión de la opción política llegó a
la conclusión de que el elector tomaba su decisión basándose en la imagen que
tuviese del candidato. Por lo tanto al estudiar este proceso de elección hay que
estudiar la imagen que el elector se ha formado de los distintos candidatos. Esta
imagen es la resultante de la interacción entre el elector y el candidato.
El proceso de formación de la imagen de un candidato por el elector tiene cinco
etapas:
a) Selección de atributos.
b) Procesamiento de los atributos.
c) Evaluación de los atributos.
d) Comportamiento político.
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e) Realimentación informativa.
“IMAGEN DEL CANDIDATO= (características del elector, atributos del candidato).”

22.- OBJETIVOS Y FINES DE LA CAMPAÑA ELECTORAL.
A la hora de comenzar a desarrollar una campaña electoral cabe tener en cuenta
una serie de factores, cuyas respuestas constituyen toda la campaña, sus fmes y la
determinación de objetivos. “La campaña electoral, una vez fijados sus objetivos
comunicativos, que estarán subordinados a los políticos, estará defmida, comunicativamente hablando, por la conjunción, según los distintos supuestos, de la información de la propaganda y especialmente de las técnicas de relaciones públicas y
de publicidad”.( 1)
-1 Qué tenemos que decir: es la imagen y el programa politico.
2 A quién se lo tenemos que decir: Es la determinación del sector del censo
al cual nos dirigimos.
-

3 Con quién se lo tenemos que decir: Es la elección de nuestro equipo de
colaboradores de la campaña.
-

-

4 Cómo lo tenemos que decir: Es la adecuación de los distintos auditorios.

5 Donde lo tenemos que decir: Es la utilización de los diversos medios de
difusión disponibles.
-

6 Cuando lo tenemos que decir: Es la planificación de la campaña en tiempo
y en número de inserciones, desde la fecha del comienzo de la campaña hasta el dia
de la elección, en que todo habrá terminado.
-

7 Cuánto nos costará decirlo: Es la planificación del presupuesto con el cual
vamos a contar.
-

Estos factores permiten así conocer los objetivos, la determinación de ellos y al
mismo tiempo planificar fmes.
Fases de la Estrategia de Comunicación.
Definición del objetivo de comunicación en el candidato.
Identificación de los blancos, análisis de sensibilidad.
(1)

PARES MAICAS, Manuel. Los debates televisivos en las campaflas electorales. Diputación de
Barcelona. Cuaderno de Ciencias Sociales n0. 25. 1983. Pág. 58.
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Análisis de motivaciones generales.
Determinación de metas por cada blanco.
Determinación del presupuesto.
Elaboración de mensajes.
Inventario de medios de comunicación.
Selección de medios.
Puesta en marcha.
Control y valoración.
Observar resultados.
Antes de responder al listado de las acciones a emprender hemos de conocer
exhaustivamente a los que nos va a elegir es decir los “ELECTORES”.
23.- LAS PERCEPCIONES DE LOS ELECTORES.
Resulta interesante, para la estrategia a seguir en la contienda electoral, conocer
en profundidad como los individuos perciben los temas electorales y a los candidatos.
La idea fundamental parte de la mayoría de los acontecimientos que influyen más
directamente sobre el comportamiento del individuo son percibidos por este, cuya
medida conviene determinar.
Este problema puede ser abordado mediante análisis o un método que permite
representar las percepciones de similitud relativas a una colección de objetos en un
modelo que es representativo del espacio psicológico a partir de unas funciones
simples, por lo que no es necesario establecer hipótesis poco realistas con respecto
a los datos que son analizados.
Podemos intentar comprender las respuestas de los electores a través de un
estudio de su percepción política. Dicho en otros términos, el comportamiento de
un elector es función de lo que conoce, y el conocimiento se produce por medio de
la percepción.
El elector recibirá un sensitivo que es transportadoal sistema nervioso, ala unidad
de control central, donde se encuentran almacenadas creencias, imágenes y actitudes
que determinarán la interpretación de la ya mencionada sensación y su reacción
frente a esta. Profundiza la asimilación de la percepción, lo que no ocurre en todos
los casos, se realimentará con nueva Información la estructura cognoscitiva.
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Otra característica, que debe tenerse en cuenta al ocuparse de la percepción, es
la selectividad de la misma que es consecuencia de las propias limitaciones del ser
humano.
Reacciona en forma diferente ante los mismos estímulos y únicamente puede
concentrarse en solo unos pocos que selecciona: aquellos a los que presta atención.
Atiende a los estímulos que más le interesa y elimina, mediante una psicologia de
simplificación, aquellos otros que no son acordes con sus intereses o motivaciones.
Otro factor importante, que contribuye a que el elector pueda captar un detenni••
nado mensaje, son sus expectativas que influyen, de modo decisivo, junto a la
experiencia que tiene acumulada en sus percepciones. Entre ellas, la más influyente
son los intereses del individuo perceptor, que son determinadas también expectatx•~
vas motivacionales, que actúan de manera conjunta y constante.
Ante un conjunto de temas electorales, no será igual la atención prestada de un
agricultor que de un militar o un industrial, las diferencias entre ellos es la
personalidad, su estado motivacional, su capacidad de aprendizaje.
En cualquier caso todos exigirán credibilidad. Como dice Arceo Vacas “la
credibilidad se compone a su vez de tres factores:
a) Competencia o capacidad.
b) Fiabilidad ética.

c) Dinamismo y eficacia social.(l)
Es incuestionable que la percepción afecta íntegramente a que éste tome una
decisión de voto. Para que éste tome una decisión política es necesario la búsqueda
de información que serápercibida de una forma interpretada y organizada según los
propios principios perceptuales. El resultado de este proceso perceptual será el
estimulo que impulse la decisión hacia un candidato u otro. También ha de tenerse
en cuenta lo que se conoce como defensa perceptiva, que consiste en el rechazo a
procesar aquellos estímulos que puedan aparecer -perceptivamente- como amena••
zantes para el individuo.
La relación percepción-comportamiento puede ser utilizada para estudiar, también, la lealtad hacia un candidato u organización politica.
(1)

ARCEO VACAS, José Luis. Las campañas electorales desde el prisma de la imagen. Política e
información. Diputación de Barcelona. Cuaderno no. s. Barcelona 1983. Pág. 68.
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Con respecto a la percepción en relación a la comunicación debe sefialarse que
ésta ha de fundamentarse en selectividad de la percepción. Ha de captarse la atención
de elector superando las comunicaciones de los candidatos adversos. En este sentido
son particulannente interesantes aspectos tales como la intensidad del estimulo, el
cambio del mismo, su forma y la reiteración de los estímulos.
Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de los estudios que han tratado la
estructura cognoscitiva, se han contentado simplemente con describir o representar
gráficamente las relaciones percibidas entre los objetivos. Raras han sido las
ocasiones en que se han realizado tentativas para confmnar la estructura hipotética,
en vía de testar sus implicaciones a nivel de comportamiento. En los estudios de
percepción, resulta que la estructurajuega un papel primordial en la determinación
del comportamiento. Sin embargo, la naturaleza de esta relación pennanece inexplorada por cuanto que los estudios realizados en este campo, han tenido por objeto
más el examen de las variables que influyen en la percepción, que el estudio de las
implicaciones de la estructura perceptiva a nivel de comportamiento.
Ortega decía lo siguiente: “la masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual,
calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo
el mundo, corre del riesgo de ser eliminado... Ahora “todo el mundoes solo masa”.( 1)
Los tratadistas más representativos en el estudio de las relaciones entre el
comportamiento y la estructura perceptiva, han establecido, como primera y más
eficaz hipótesis, que los individuos se comportan de manera similar ante los
objetivos que ellos juzgan similares. A partir de esta proposición, valorando la
semejanza o la diferencia percibida entre los objetos, se puede determinar el grado
de semejanza característica del comportamiento de los electores con respecto a los
signos de mensaje estudiados. Steffere demuestra que la noción de semejanza
(signos o mensajes) permite prever el comportamiento con respecto a los objetos o
sucesos nuevos. Afinna que si se perciben nuevos objetos de la misma forma que
un tipo de objetos existentes, el comportamiento con respecto a los nuevos objetos
será similar al adoptado en relación a los ya existentes.
Los modelos del espacio psicológico del conjunto de individuos han sido utilizados, asimismo para explicar la participación de los candidatos de varios partidos
en las elecciones. Downs ha concebido una teoría de la participación entre los
partidos fundada sobre un modelo de una dimensión de la ideología política.
Converse ha modificado el modelo de Downs mediante la inclusión de modelos
(1)

ORTEGA Y GASSET, José. La rebelión de las masas. Espasa Calpe. Madrid 1972. Pág.42.
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multidimensionales. Sin embargo, estos modelos han sido criticados sobre la tesis
de ser muy simplistas y por tanto incapaces para explicar la riqueza del comportamiento del elector. No obstante, a pesar de las críticas, debe sefialarse que estos
modelos nunca han sido sometidos a comprobaciones empíricas adecuadas.
Conviene utilizarmedidas destinadas de la semejanza percibida de los candidatos
y también para los perfiles de sustitución, la independencia de estas estimaciones
exige para cada medida una muestra distinta estadísticamente distinta conforme se
aprecia en los resultados electorales. Se utiliza también mapas cognoscitivos con el
objeto de describir, por un lado, las estructuras de participación de los candidatos,
y poroto lado, las semejanzas de imagen que presentanen las personas encuestadas.
Estos mapas cognoscitivos consisten en modelos especiales y no especiales de
la estructura subyacente.
Debe hacerse en el mapa de una provincia tipo, pues es esta la unidad más natural
para comprender la estructura de participación entre los partidos políticos.
La comprensión de los fenómenos políticos en la provincia tipo constituye un
valor medio válido para todo electorado.
24.- OBJETIVOS CON RESPECTO AL ELECTORADO.
Antes de concretizar con los objetivos fmales de una campaña electoral se han
de conocer los diferentes segmentos de la población, pero eso lo detallaré más
adelante.
Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de los estudios que han tratado de
descubrir las reacciones de las masas con respecto a las presentación de nuevos
proyectos electorales candidatos etc., sehan contentado simplemente con describir
o representar gráficamente las relaciones percibidas entre candidatos. Raras han
sido las ocasiones en que se han realizado tentativas para confirmar la estructura
hipotética en vía de testar sus implicaciones a nivel de comportamiento. En los
estudios de percepción de masas, resulta que la estructurajuega un papel primordial
en la detenninación del comportamiento y sus reacciones con respecto a los
objetivos electorales, sin embargo, la naturaleza de esta relación permanece inexplorada por cuanto que los estudios realizados en este campo, han tenido por objeto
más el examen de las variables que influyen en la percepción, que el estudio de las
implicaciones de la estructura percepción a nivel de comportamiento.
,

Los tratadistas más representativos en el estudio de las relaciones entre el
comportamiento y la estructura perceptiva, han establecido como primera y más
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eficaz hipótesis que los individuos se comportan de manera ante objetos que
electoralmente y con respecto a la campaña claro esta, juzgan similares.
No resulta aventurado afirmar que no existe un objetivo único y común al
conjunto de los públicos meta, esto es, al conjunto de los distintos segmentos
electorales. La comunicación tiene que fijarse unos objetivos que habrán de ser
obviamente, diferentes para cadauno de ellos debido alas consustancialesy dispares
características de los mismos, por ejemplo con respecto a algunos tipos de públicos
meta.
Suelen fijarse objetivos como los siguientes:
-

Prensa local.

-

Candidatos adversarios

-

Líderes locales.

La consecuencia de estos objetivos de variada naturaleza son víaúnica para lograr
el objetivo global de la comunicación, pues la consideración de estos públicos-meta
con sus diferentes motivaciones facilita el mensaje, su contenido y la forma, con lo
que la eficacia queda garantizada.
El objetivo esencial de la comunicación es la creación o fortalecimiento de
actitudes modificadoras de comportamiento, hacia el candidato y las proposiciones
temáticas que se traduzcan en el mayor número posible de sufragios.
La experienciamuestra que en el proceso, en el primer lugar, se marcaun objetivo
electoral global, esto es generalmente medido en unos términos cuantitativos, que
se defme como la cuota del mercado electoral.
A partir de este y de los resultados disponibles, se enfoca el objetivo de la
comunicación de comportamientos electorales, que obviamente tendrán presente
los resultados del análisis cualitativo que se construyen sobre el posicionamiento
adaptado del candidato, esto es, sobre el modo de su presentación adecuado a su
imagen y realidad.
La medida de la rivalidad de un candidato en competición con otro candidato o
que puede sustituir a otro candidato viene definida por la medida que el primer
candidato atrae los votos del segundo candidato en una situación electoral.
En otros términos el número de electores que abandonan al segundo candidato
por el primero, defme la medida por la que el primer candidato sustituye al otro, es
decir por el número de electores que sitúan al primer candidato antes que al segundo,
en la encuesta de orden de preferencia.
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Un ejemplo. Supongamos que 400 electores prefieren al candidato X y 600 al
candidato Z, la introducción de un tercer adversario Y, atraerá algunos sufragios de
al menos uno de los candidatos elegidos inicialinente (se supone que todos los
ciudadanos votaran a pesar de la nueva modificación). La medida en que X (sus
votos) que se atribuya a Y. Es decir que los electores que sustituían a Y y a X antes
que aZ.
En la medida en que X sustituya a Z puede calcularse de la misma forma.
La hipótesis según la cual los candidatos parecidos se sustituyen mejor los unos
a los otros que los candidatos más distintos, incita a pensar que un tercer candidato
atraerá más sufragios porque sustituirá mejor al candidato que se le considera más
semejante. Esta hipótesis ha sido ya verificada en innumerables luchas electorales
mediante candidatos similares. Las encuestas, que pueden realizarse de igual forma
añadiendo en la lista candidatos hipotéticos similares a uno u otro candidato, arrojan
datos que permiten concluir que siempre hay electores que votan a otro posible
candidato.
Con el fm de determinar a quién podrá sustituir mejor el tercer candidato,
conviene recurrir a los índices de similitud de terceros candidatos con cada uno de
los candidatos antiguos. Esta diferenciase denomina, “similitud relativa” de terceros
candidatos. De igual forma puede evaluarse la sustitución relativa para cada tercer
candidato, restando el porcentaje de votos que el nuevo candidato atrae de los
candidatos antiguos.
Si se analizan las medidas de similitud relativa, se observa que los candidatos
semejantes se sustituyen mejor que los candidatos dispares. Debe resaltarse también
que los signos de las cifras de la misma línea son por lo general idénticos, es decir
que los nuevos candidatos atraen más votos que el antiguo candidato al cual se
asemeja más.
Se puede además establecer la hipótesis de que la sustitución está fuertemente
ligada a la similitud. Cuanto mayor sea el parecido entre dos candidatos más fácil
será sustituir a uno por el otro. Esta hipótesis ha sido verificada en no pocas
ocasiones electorales mediante el cálculo de las correlaciones entre columnas de
similitud perceptiva y la columna de sustitución relativa.
También la hipótesis “los nuevos candidatos sustituyen a los antiguos en relación
directa a su indice de similitud” ha sido demostrada en innumerables ocasiones al
llegarse a establecer que entre la similitud percibida y la medida de sustitución existe
una correlación próxima al 0,80. Esto se cumple también y a la vez, para las dos
medidas de percepción: similitud-juzgada y característica-objeto. Recíprocamente
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cuando se da una correlación de este tipo puede asegurarse que está ante una
previsión correcta.
El índice de rivalidad es también un criterio adecuado de previsión de la medida
de sustitución para los nuevos candidatos, como ha sido puesto de manifiesto a
través de comprobaciones empíricas al mostrarse que entre el medio de rivalidad y
la medida de sustitución relativa se da un grado de correlación en torno al 0,80.
Al constituir estas conclusiones una prueba decisiva, tiene el mérito de aportar
un soporte suficiente a la hipótesis según la cual los candidatos se sustituyen mejor
entre ellos en la medida en que resulta más parecidos.
Finalmente, cabe señalar que estas técnicas permiten a un candidato evaluar las
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
a votarle. De esta manera pueden hacerse estimaciones de los porcentajes de votos
que cada uno de los candidatos va a obtener.
El artilugio del orden de preferencia ha sido considerado como una técnica muy
aproximada para las previsiones electorales. Su precisión es aún más sorprendente
cuando estas estimaciones se hacen a partir de órdenes de clasificación de varios
candidatos, máximo si tres candidatos reales pueden ser incluidos en un subconjunto
de la lista de lideres estudiados.
El éxito demostrado de la aplicación de este método de previsión de resultado
electoral a partir de los órdenes de preferencias permite hacer estimaciones sobre
elecciones hipotéticas que no han tenido lugar pero que por circunstancias del
destino podían haberse producido. Así ¿Hubiera ganado M. Fraga en las elección
de J-77 si A. Suárez no hubiera concurrido? ¿Quién sería mejor candidato para lo:s
centristas? ¿Y para derecha?
Al igual que no seria nada fácil lanzar un nuevo producto al mercado sin conocer
previamente los compradores, lo mismo ocurre a la hora de comenzar una campaña
electoral. Se debe conocer bien al electorado que es, lo mismo que el público
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objetivo o compradores potenciales. A un partido político no le resulta suficiente
hablar de veinte millones de votos posibles. Nacen dificultades en la toma de
decisiones cuando no se dispone de una información específica de cada uno de los
segmentos en quepuede dividirse el cuerpo electoral. Cuanto más manifiesten estos
electores diferencias significativas en su comportamiento político. Más necesaria
resulta la segmentación a una opción política para realizar una campaña electoral
que busca la adhesión del mayor número de ciudadanos a su causa.
Su aplicación al mercado electoral ha sido impulsada por dos hechos fundamentales.

A.- El electorado esta cada vez más informado, tienen mayor nivel educativo, y
son más exigentes a la hora de conceder el voto.
B.- Es consustancial a la escena política democrática, obligar a los partidos a
mantener contactos mucho más estrechos con el electorado, y a responder en su
programa de una forma mucho más concreta a las exigencias de este.
26.- SON NECESARIOS LOS SONDEOS DE OPINION PARA LA
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS.
Obvio resulta señalar que la información es poder y, consecuentemente, los
partidos políticos se esfuerzan por obtenerla, por conocer las actitudes de los
electores. Por este motivo, los sondeos de opinión han proliferado día a día hasta el
extremo de haber transformado proflmdamente la forma de plantear las campañas
y las estrategias electorales. Dos tipos de sondeos de opinión que miden la impor~~
tancia de las expectativas de los electores, son los estudios de actitudes y los de,
intenciones de voto.
Los estudios de actitudes son medidas generales de optimismo o pesimismo
sentido por los electores. Se obtienen mediante un conjunto de preguntas referentes
a cómo ve el elector, cual va a ser el resultado que sea probable de una determinada
coyuntura o situación económica o politica.
Con el conjunto de respuestas diversas se elabora un índice de confianza y
desconfianza del elector, con un margen de certeza determinado por los métodos
estadísticos.
Este estudio es bastante exacto.
Una de las encuestas de actitudes es la desarrollada por vía panel. Un panel de
electores es una muestra que es representativa y fija de volante que mantienen
contactos sucesivos y permanentes con el analista electoral. Estos contactos son
entrevistas reiteradas que tienen como objetivo fundamental el conocimiento de la
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permanencia o cambio en las actitudes de los miembros del panel, con respecto a
detenninadas posiciones políticas, a lo largo de un período de tiempo más o menos
largo. De esta manera se evalúa el grado de aprobación o rechazo del electorado,
respecto a determinadas propuestas de los partidos políticos, que son representados
significativamente por los miembros del panel.
Es fundamental pensar que “la entrevista ha de suministrar en general, el total de
la materia prima del estudio”.(l)
A pesar de ciertos inconvenientes y problemas que lleva aparejada la aplicación
de la técnica, tales como cansancio en la colaboración y apatía en los miembros del
panel, su utilización es frecuente en paises con historia democrática, a lo largo de
los tiempos, sobre todo en los europeos. Estas muestras representativas, no son
llevaderas para los períodos muy largos. Los estudios de intenciones de voto han
sido utilizados en todas las elecciones democráticas, con profusión desde 1.977.
Se justifican en la idea de que los electores suelen planear su voto, su inclinación
electoral, con cierta antelación. En consecuencia, se pueden establecer porcentajes
de voto con aproximaciones y con un elevado margen de confianza, ya las intenciones constituyen estructuras internas muy cercanas al propio comportamiento.
27.- FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA EN LAS
CAMPANAS ELECTORALES.
El objetivo fundamental de una campaña electoral es dar a conocer el programa
ideológico del partido, suscitar adeptos, neutralizar la campaña de la oposición,
conformar la opinión pública a su favor o, en última instancia, el voto popular y de
esta forma obtener el poder para gobernar.
Este objetivo fundamental de una campaña electoral es llevado a cabo por un
proceso de comunicación caracterizado por ser persuasivo y de masas, ya que lo
que se intenta es incidir en la conducta de la masa cuyo apoyo es necesario para
conquistar el poder en una sociedad democrática.
Como dice Cándido Monzón “Son muchos los autores que en esta etapa intentan
describir la sociedad actual como una sociedad de masas, aunque la mayor parte de
ellos lo haga a través de un rasgo central o dominante, alrededor del cual giran todos
los demás”.(2)
(1)
(2)

NOELLE, Elisabeth. Encuestaen la sociedad de masasAlianza Editorial. Madrid 1970. Pág. 41.
MONZON, Cándido. La opinión pública, leones. Madrid 1987. Pág. 83.
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Juan Beneyto defme la persuasión como aquel proceso mediante el cual el emisor
transmite estímulos que tienden a modificar el comportamiento del receptor.
La persuasión seña aquel proceso que pretende incidir en la imagen, actitud,
intención y conducta.
Sila comunicación que se desarrolla durante una campaña electoral intenta incidir
en la conducta de la masa, entonces es persuasión. Pero los cuatro puntos que
constituyen la persuasión integran los modelos secuenciales de los efectos de tal
manera que si se intenta incidir en la conducta habrá que incidir primero en la
imagen, la actitud y la intención. Esta incidencia debe realizarse de forma progresiva, siempre que se haga en el siguiente punto hay que tener en cuenta los anteriores.
Este proceso se compone de una serie de fases secuenciales lo que supone entender
la persuasión como algo secuencial no como algo puntual en el tiempo.
Este tipo de comunicación, al igual que cualquier tipo de actividad, debe marcarse
unos objetivos previos que permitan medir la eficacia de tal actividad.
Dice J. Suso en “la eficacia de la publicidad ante las actitudes del consumidor’
que “de hecho las técnicas de dirección de empresa nos han enseñado que cualquier
tipo de actividad es eficiente en la medida en que cumple los objetivos que
previamente se le hablan propuesto”.
Estos objetivos previos constituyen la base de la estrategia comunicativa para
realizar la acción, y además pueden ser entendidos como efectos pretendidos. Por
lo tanto la comunicación política eficaz debe tener en cuenta la estrategia y los
objetivos por un lado y los efectos por otro lado.
La comunicación política no debe fijarse unos objetivos que superen los niveles
de eficacia posibles de tal actividad, al igual que otro tipo de comunicación. Estos
niveles son:
1. Nivel de notoriedad: Supone la mera advertencia por parte del público de
que existe ese objeto psicológico. El público advierte la presencia de ese partido
político.
2. Nivel de conocimiento: Es el conjunto de característica atribuidas para el
público a ese objeto psicológico o conjunto de creencias, expectativas que constituyen el concepto de imagen (imagen que adopta ese partido para el público).

3. Nivel actitudinal: La actitud es algo medible y definible a través de la
aplicación de los llamados “modelos expectativa por valor” que supone la valoración de esas creencias o imágenes (el público valora las imágenes de ese partido).
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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 habitualmente 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 yHowland 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.
Han sido 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 opiniónactitud.
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 modelo de Lavidge y Steiner explica las mediciones predictivas de 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 imagen o significado se considera como la primera variable interviniente de
este proceso mediador secuencial de fasespara lograr la influencia sobre la conducta
de un determinado grupo respecto a un objeto psicológico concreto.
También se considera como objetivo ya que es algo que se pretende alcanzar al
marcarlo previamente; como efecto en cuanto a que es objetivo pretendido; y como
criterio de eficacia ya que indica si ese objetivo ha sido alcanzado adecuadamente.
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
una representación mental no necesariamente de un objeto fisico. Aunque durante
estos años no aparece demostrado con precisión.
Durante los años 60 el concepto es desanollado, definiéndolo y midiéndolo. Se
defme como el conjunto de características atribuidas, atributos, creencias, expectativas de un grupo de personas sobre un objeto psicológico o concepto.
La actitud.
Es considerada como variable interviniente y como objetivo, efecto y criterio de
eficacia de la comunicación publicitaria y por lo tanto política.
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 opinión pública. Teenos. Madrid 1987. Pág. 118,
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La actitud tiene lugar en un grupo determinado de individuos conectándose cori
cada partido político.
Festinger declara lo siguiente: “Las opiniones y las actitudes de una persona son
consonantes las unas con las otras”.(l)
Por tanto la actitud es una disposición motivacional. Los sujetos tienen unas
conductas (votan a un partido, adoptan una determinada ideología) que son explicadas en función de unas predisposiciones favorables y otras desfavorables. Estas
disposiciones se entienden en función de lo que se conoce y de lo que se valora de
lo que se conoce. Las valoraciones positivas o negativas sobre algo generan actitudes
positivas y negativas en esos sujetos.
La actitud es un concepto clave para la comunicación política, al igual que para
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. La generación de una nueva actitud.
2. La transformación de una actitud dada.
3. El refuerzo de una actitud dada.

McGuire en su “paradigma del procesamiento de la información” dice que para
que un mensaje sea eficaz en producir un cambio de actitudes es necesario:
1. Que sea presentado a la persona-diana.
2. Que dicha persona le preste atención.

3. Que comprenda las condiciones instaladas.
4. Que acepte su contenido/comprendido.

5. Que retenga su aceptación.
6. Que se conduzca sobre la base de esa nueva creencia.
Al concebir la comunicación política como una comunicación persuasiva de
masas para incidir en la conducta se pueden seguir tres vías posibles de estrategias:
(1)

FESTINGER, L. Teoria de la disonancia cognoscitiva. Instituto de Estudios Politices. Madrid 1975.
Pág. 13.
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1. Incidir en las creencias.

A- Generar una nueva creencia.
B- Reforzar una creencia dada.

(2- Cambiar una creencia dada.
2.

Incidir en las valoraciones:

A- Generar una nueva valoración.
B- Reforzar una valoración dada.
C- Cambiar una valoración dada.
3. Incidir en las dos al mismo tiempo introduciendo una nueva creencia junto
a una posible valoración añadida.
La intención.

La intención del sujeto (potencial votante electoral)es considerada como variante
interviniente, como efecto y criterio de eficacia.
Se trata de establecer un puente conductual entre actitud y conducta debido a la
baja correlación que presentan en muchos casos. Esto es debido a la generalidad de
las actitudes frente a la especificidadde las intenciones de adoptaruna opinión sobre
ese partido y votarle.
Para Fishbein y Azjen la conducta de intención de realizar esa conducta depende
de las actitudes en pro o en contra y de las nonnas que con respecto a estas tengan
los distintos grupos a los que este vinculado el sujeto en sus diferentes ponderaciones. Teniendo en cuenta todo esto la comunicación política eficaz debe incidir en
la intención de conducta siguiendo tres posibles estrategias:
1. Vía actitudinal:
A- Incidir en las consecuencias de esa conducta.
B- Incidir sobre las valoraciones de esas consecuencias.
C- Incidir sobre ambas.

2. Vía conativa:
A- Incidir en las normas de grupo.
B- Incidir sobre las valoraciones de esas normas.
C- Incidir sobre ambas,
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28.- CONCEPTO DE COMUNICACIÓN, PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD POLÍTICA.
El concepto de propaganda o publicidad politica ha sido estudiado por diversos
autores. Se han publicado diferentes estudios y trabajos. En Madrid se vienen
celebrando desde 1.985 unas Jornadas sobre Publicidad Política e institucional.
Dentro de este campo de la propaganda política y de la opinión pública es donde
se han puesto de manifiesto más claramente las consecuencias políticas de una
interpretación errónea de los límites entre los distintos fenómenos comunicativos y
de éstos con la sociedad.
Dice M. de Moragas en “Sociología de la comunicación de masas~~ que “una
correcta interpretación de estos fenómenos debe tener en cuenta la interrelación y
la complejidad comunicativa propia de la sociedad actual”. (1)
La comunicación política está compuesta por diferentes facetas y niveles:
Sistemas de comunicación como instrumento; no propagandisticos, sino organizativos de la actividad política administrativa.
Utilización política de la industria cultural, es decir, usos y fines políticos de la
cultura de masas.
Comunicación masiva y su papel en el orden de mantener una conducta
adecuada al status-quo político y económico.
Recursos comunicativos como sistema de oposición al poder establecido
(contrainformación, comunicación de resistencia, alternativa).
Procesos concretos de persuasión política (referéndums, elecciones, campañas
de sensibilización).
No todas estas cuestiones han recibido la misma atención en el desarrollo
histórico de la especialidad.
-

-

-

-

-

Las influencias políticas y militares han orientado en gran medida la investigación
sobre las campañas políticas.
Los primeros estudios sobre propaganda política nacen en Estados Unidos como
respuesta a las grandes exigencias a su politica nacional e internacional: elecciones
presidenciales, temor a la influencia de la propaganda nazi, exigencias propagandísticas y de dominio de la opinión pública derivada de la participación de la II
Guerra Mundial, mantenimiento de la guerra fría y necesidad de expansión econó(1)

MORAGAS, M. de. Sociología de la Comunicación de masas. Gustavo GiL. Barcelona 1979. Pág. 36.
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mica y militar del gran capital norteamericano y Estados Unidos como potencia
mundial.
El estudio de la información de los medios de masas en los comportamientos
electorales ha sido desarrollado fundamentalmente en los trabajos de la “Mass
Comunication Research”. El primero de ellos fue el realizado en Erie Country, Ohio,
durante la campaña electoral de 1.940 que enfrentó al republicano Willlcie y al

demócrata Roosevelt que se presentaba a reelección. La idea central que prevalece
es que los mass-media más que provocar conversiones y cambios lo que hacen es

cristalizar y reforzar las ideas preexistentes.
José Luis Arceo Vacas señala que la publicidad política es esencial para las
campañas electorales y para el tiempo que transcurre entre campañas. Es decisiva
para el caso de estar los partidos igualados y si no lo están sirve para dar el tono

adecuado a la campaña.
Javier Carabias (Coordinador Nacional de Acción Electoral de la antigua AP)

dice que la publicidad política es un elemento importante para la estrategia de
comunicación de un partido político en el transcurso de su actividad. Se plantea el
problema de la restricción de la publicidad política a la campaña electoral o la
denominada actualmente “precampaña”.

Considerando a la publicidad política como elemento auxiliar de la campaña
política es aplicable siempre en todo el transcurso de la acción política como 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
mensaje publicitario queda enmarcado por todos los mensajes publicitarios que en
ese momento se reciben.
Lo importante dentro de un partido político es precisamente la imagen que se
proyecta, considerándose después las razones por las que la proyecta
Una campaña política moviliza a todos los militantes del partido. Antes de
iniciarse hay que tener en cuenta la penetración en el medio y en los grupos que sin
su preparación psicológica no se podría dar una propaganda eficaz. Se trata de:
1. Crear una conciencia colectiva de interés comunes, enemigos comunes, 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 imagen del partido a través de las técnicas de Relaciones Públicas.
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4. Comprometer a 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 representan un número elevado pero deben hacerse en beneficio de la imagendel 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.- CONFORMACIÓN DE 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:
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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- Temas concretos del grupo:
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 La opinión pública. Fontanella. Baxtelona 1967. Pág. 67.
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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. A mayor 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 más posibilidades 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. Actitudes y cambio de actitudes. Toray. Barcelona 1974.
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2. La ropa, al acento, la velocidad de alocución, la altura de la voz, etc.
3. Características demográficas: raza, religión, nacionalidad, edad, sexo y posi.ción social.
4. Sus actitudes.
Credibilidad de la fuente.
Una alta y baja credibilidad del partido, del candidato, puede contribuir a mi
cambio de actitudesaunque el mensajeno seaaprendido. El aspectode la objetividad
ha sido poco estudiado, si el partido, el candidato, deja a la gente extraer sus propias
conclusiones conseguirá menor efectividad tanto a corto como a largo plazo.
Giffm señala que la confianza interpersonal del público con el líder del partido
depende de la pericia, fiabilidad, intenciones, actividades, atractivo, y opinión
mayoritaria del público.
A- La pericia: se puede dar cuando la capacidad, habilidad y buen juicio del
partido es alto.
B- La fiabilidad: depende de la capacidad de predicción de la consistencia de la
infonnación.
C- Intenciones: hace referencia al compromiso del candidato con sus arguinentos.

D- Atracción: puede interaccionar con su pericia, fiabilidad, intenciones y
dmamismo.
E- Opinión mayoritaria: cuando una persona cree que la mayoría de las
personas estánde acuerdo con el partido es probable que éste sea considerado como
más digno de confianza.
Atractivo de la fuente.
Cuanto mayor es la similitudpercibida entre el público y el partido, mayor es la
efectividad en cuanto a la persuasión de la comunicacion.
Se propone una influencia interactiva entre las variantes de similaridad, familiaridady agrado siendo más probable que aumente o disminuya las tres variables. Los
partidos que tienen alta la similitud percibida tienden a ser más efectivos, en cuanto
a que parecen familiares y gustan.
Poder de la fuente.
Siguiendo el estudio realizado por McGuire sobre el poder percibido por parte
del público incluye varios aspectos:
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1. El candidato puede administrar sensaciones negativas o positivas.
2. Estima si al candidato le importa si están conformes o no.
3. Juzgan las posibilidades de que el candidato sea capaz de observar si acepta
su posición o no.
Variables del canal.
Se incluyen una serie de factores:
1. Experiencia directa con el objeto: los medios de comunicación se encuentran
revestidos de una prestigiosidad por parte del público. El hecho de que el partido
aparezca en ellos confiere un grado de prestigio instantáneo.
2. Modalidad: Cadamedio de comunicación de masas posee unascaracterísticas
que le dotan de un carácter persuasivo:
Medios impresos: permiten controlar la velocidad, la ocasión; facilitan eh
desarrollo de los temas en extensión y complejidad; el lector se ve menos afectado
personalmente:
Medios audiovisuales: son considerados especialmente eficaces ya que exigen
la atención del público llegando a ser totalmente absorbentes en ciertas ocasiones.
Medios radiodifusores: dan una sensación de participación; favorecen la
retención del material sencillo.
3. Influencia través de los mass media frente a la influencia personal:
Staufefer dice que la radio tiene la superioridad persuasiva respecto a la letra
impresa. La influencia personal no se puede considerar como más influyente sin
tener en cuenta la naturaleza del medio. Lazarsfeld confiere mayor influencia a los
contactos personales en una campaña política. Dice en “sociología de las comunicación de masas” que “la mayorvigorosa influencia descubiertafue el contacto cara
a cara”. Añade que son más flexibles, que la discusión de los argumentos es
mmediata, son más causales.
-

-

-

4. Eficacia negativa de los diferentes medios de comunicación de masas:
depende del tema tratado, de la influencia personal.
El mensaje.
Las variables del mensaje se distinguen por el:
1. Tipo de apelación: es más probable que los sujetos cambien de opinión si
están personalmente implicados y advertidos y que se resistan más cuando su ego
está implicado en el tema específico.
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2. Inclusiones y omisiones: Resulta más eficaz si se exponen condiciones
explícitas en lugar de dejar que los sujetos saquen sus propias conclusiones.
3. Orden de presentación:
Teoría de la “primacy-recuncy”: concierne a la regulación del tiempo de los
refuerzos y su relación con la efectividad de las diferentes panes del mensaje.
-

-

Teoría de la percepción: está incluida en la teoría del nivel de adaptación.

Teoría del aprendizaje: la primacía se producirápor la situación preactiva sí
la percepción de decadencia del primer mensaje es menor que la del segundo.
-

4. Discrepancia respecto a la posición inicial del receptor: la eficacia persuasiva puede ser afectada por el china de opinión predominante y por la implicación
en el tema haciendo referencia a la técnica de la “gran mentira
Receptores.
Toda propaganda política pretende ganar el público de los no infonnados, no
participantes ya que los que se encuentran en la oposición tienen convicciones
arraigadas, y sólo se da un 10% de personas definidas polílicamente.

Hay una serie de categorías en las que se define la población en relación de las
ideas políticas:
ZONA 1: adversarios irreductibles.
ZONA II: simpatizantes a la categoría anterior.
ZONA III: indiferentes.
ZONA IV: simpatizantes de los otros partidos.
ZONA V: militantes convencidos.
Procesos mediadores.
Tienen importancia los líderes de opinión. Posibilitan que las personas tengan
una opinión no demasiado profunda, pero si con un cierto nivel de sensatez.
El líder de opinión no tiene por que ser carismático. Debe ser la persona más

informada sobre un tema. Toman información de los medios masivos. Esto implica
una toma de postura socio-política.
31.- NECESIDADES DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.
En primer lugar hay que explicar qué entendemos por sistema democrático.
Según la defmición que sigue López Guerra en su libro “Las campañas electorales”
considera que los regímenes democráticos son aquellos que, “en general, responden
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a los principios de la tradición política liberal, la cual postula la necesidad de

elecciones libres, la libertad de expresión y asociación, y la responsabilidad de los
poderes públicos ante los gobernados” (1). Y añade “todos ellos admiten el proceso
electoral como último recurso para determinar la atribución del poder a individuos
y grupos concretos, y rodean a tal proceso de ciertas garantías que le dotan de un
mínimo de autenticidad”. Por lo tanto, utilizar el proceso electoral es un medio del
que se sirven los ciudadanos para nombrar a su representantes en los órganos donde

se deciden las líneas maestras de la política. Pero está claro, que en dicho proceso
electoral, al margen de elegirdichos representantes al cuerpo legislativo seproducen
una serie de circunstancias y actividades que serán la base para el análisis de este

trabajo. Dichas actividades han sido consideras, en muchos casos, sospechosas de
falta de limpieza moral y, que generalmente no se analizan prefiriendo dejar en cierta
oscuridad para no empaliar los principios democráticos. Sin embargo a pesar de ello
son necesarias y, por ello, es necesario profundizar y analizar sus defectos para que
dichas campañas electorales sean realmente un fiel reflejo de la forma de pensar de
los ciudadanos. Según López Guerra la elección ha sido definida como “forma de
procedimiento, reconocida por las reglas de una organización, por la cual todos o
algunos miembros de la misma escogen una persona, o un reducido número de

personas, para desempeñar un puesto con autoridad en tal organización”. (2)
La definición de elección concretada al mundo de la política según López Guerra

dice “por necesidad natural, dada la imposibilidad fzsica de que todos los ciudadanos
participen continuamente en las decisiones políticas y públicas, la solución adaptada
por las democracias contemporáneas ha sido la elección de representantes para

llevar a cabo la adopción de tales decisiones”. (3)
Es una opinión generalizada que la elección directa por parte de los ciudadanos
es la garantía de la auténtica representación. Pero ¿en que se basa esta opinión?.
Tales bases tienen los siguientes fundamentos:
a) Individualista, teniendo en cuenta su base en la defensa del propio interés.

Siguiendo a Stuart Mill decía “cada uno es el único guardián seguro de sus propios
derechos de intereses”. (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

LOPEZ GUERRA, Luis. “Las campafias electorales”. Fundación Juan March. Editorial Ariel. Pág.
15.
Ib.: Op. e. Pág. 16
Ib.: Op. e. Pág. 17.
STUART MILL. Consideraciones de los representantes gubernamentales. Universidad de Oxford.
Londres 1966. Pág. 56.
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La única oportunidad que tiene el ciudadano de que se defiendan sus intereses es
su voto; con él, con su pequeña contribución puede conseguir que las personas
elegidas defiendan sus objetivos.
b) Colectivista, la garantía que tenemos de que el Estado adopte decisionesjustas
y eficaces es hacer que dicho órgano sea el resultado de la suma del conocimiento
y opiniones de todos los ciudadanos, lo que convierte al gobierno elegido en el más
justo y eficiente. Seríauna traducción del proverbio “más ven cuatro ojos que dos”.

Tanto si el lector actúa defendiendo sus intereses como los del conjunto de La
comunidad, necesita de unamínima información. Aunque admitamos que cada uno
sea el mejor guardián de sus intereses, queda por saber cual es el interés que cada
candidato se propone defender, en caso de ser elegido.
Todos sabemos que para un mismo escaño se presentan un número determinado
de candidatos. Una decisión coherente por parte de cada ciudadano es exigirse a sí
mismo una lectura del programa que defiende cada uno de ellos. Teniendo así, la

posibilidad de seleccionar, en justicia para uno mismo, de lo que es más adecuado
para los intereses y objetivos del ciudadano. Desde el punto de vista colectivo -si
se acepta que éste se mueve por un interés hacia la comunidad-, el problema es el
mismo: disponer de suficiente información sobre el conjunto de candidatos para
llevar a cabo la selección más adecuada.
Desde cualquier punto de vista se requiere la existencia de información para la
elección de las distintas alternativas que se presentan como candidatos a cubrir la
instancia más alta de un país.

Lo que queda claro de todo lo expuesto anteriormente es que las campañas son
el conjunto de actividades que facilitarán una parte importante de tal información,
difundiendo las posiciones y respectivas cualidades de los candidatos.
En cada momento histórico el proceso electoral se ha ido adaptando a las
exigencias del hecho político determinante. Según López Guerra en “la sociedad

moderna la existencia de numerosos conflictos sociales por diversos motivos
(económicos, raciales, religiosos o nacionales)” y por lo tanto “la consecuente
necesidad de convertir el parlamento en un escenario del compromiso entre fuerzas
sociales”. (1) Ahora bien, un sistema electoral adecuado haría más fáciles tales
compromisos, al proveer una imagen que respondiera a la verdadera importancia
(1)

LOPEZ GUERRA, Luis~~”Las campañas electorales”. Fundación Juan March. Editorial Ariel. Pág.
18.
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relativa de las fuerzas que se enfrentan. Un sistema electoral inadecuado donde la
representación parlamentaria no se corresponda con la realidad social forzaría a los
diversos grupos a buscar otro escenario de confrontación.
Sin embargo para ello es necesario la existencia de un grado de información en

el electorado que le haga capaz de discernir entre las diversas alternativas que se le
presentan. Aún cuando los votantes pertenezcan a una clase social determinada, de
una religión marcada, de una minoría étnica o de una nacionalidad. Sólo si los
ciudadanos disponen de suficiente información sobre las posiciones de los diversos
candidatos, la votación será un medio para transformar fuerzas sociales en fuerzas
parlamentanas.
Pero también puede ocurrir que los electores no dispongan de suficiente información para poder concretar su voto. El resultado de dicha elección no representaría
al conjunto de la población.
La campaña electoral, y la capacidad para difundir masivamente la cantidad

necesaria de informaciónpolítica, aparece como un requisito fundamental para que
el proceso electoral llegue a canalizar el conjunto de opiniones. En una situación en
que exista un claro monopolio informativo, en que hubiera partidos políticos que

no dispusieran de los suficientes medios para difundir sus ideas, cabe la posibilidad
de que parte del electorado se encontrase en una situación de desconcierto a la hora
de votar y por consiguiente que se produjeran decepciones respecto a la actividad
parlamentana.
La necesidad de contar con una información electoral adecuada es obvio que es
una realidad actual del proceso electoral como medio de conseguir los instrumentos

para compromisos sociales pacíficos. Pero es necesario darun paso más, si se quiere
llegar a la justificación de la existencia de la campaña electoral: no se trata sólo de
justificar la necesidad de información, pues la campaña electoral se centra, más que

en la infonnación, en la publicidad, o si se quiere en la propaganda.
Puede defenderse que toda aquella persona que quiera información la puede
obtener en las bibliotecas, centros de partidos cuando los hay, en los periódicos,
revistas especializadas. Todo ello se encuentra al alcance del ciudadano, sólo es
necesario que de un paso para conseguirlo, sin necesidad de que exista una campaña

publicitaria.
También es importante señalar, que dicha información no le suponga ningún
coste al ciudadano, ni tampoco excesivo tiempo y esfuerzo, todos conocemos de la
dejadez y apatía de muchos ciudadano ante unas elecciones, sean generales,
autonómicas o al parlamento europeo.
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Por ello, el ciudadano espera, sentado tranquilamente en su casa, que la información vaya en su busca y no al contrano.

Por todo lo expuesto anteriormente, es fácil deducir la necesidad de una cierta
información. Pero ¿cuáles han de ser las características de dicha información?. Los
estudios realizados al respecto han sido más bien escasos hasta el momento. No
faltan afirmaciones morales, en el sentido de defender la necesidad de información
abundante como un bien en sí.
La concepción democrática del proceso electoral asume una conducta racional
por parte del elector, que se supone perseguirá la defensa de su propio interés: desde
el punto de vista teórico, se puede asumir que el ciudadano votará por aquel
candidato o lista que él o ella creen que le reportará más beneficios que cualquier
otro. Para ello el elector ha de comparar las ventajas y desventajas respectivas de

los distintos candidatos, y ello requiere, información. Ahora bien, adquirir información suele costar dinero, esfuerzo y tiempo: el coste de tal infonnación presenta
escollos dificiles de salvar a la teoría democrática.
Es cierto que existen elementos que simplifican su obtención: las ideologías de
los distintos partidos, si son concretas y comprensibles, permiten al ciudadano

conocer, son una cierta aproximación, los intereses que defenderán los diversos
candidatos. Pero aun así, y contando con tal ayuda informativa, el problema se
mantiene.
Para el ciudadano de acuerdo con algunas de las ideologías enjuego -caso de que
éstas existan y que se encuentren perfectamente diferenciadas-, es absolutamente
poco racional invertir el tiempo y recursos en proporcionarles información política
que le ayude a adoptaruna decisión electoral de acuerdo con sus intereses. ¿Por qué
tal cosa?. Larespuesta es sencilla. El valordel voto individual, dentro de los millones
(o decenas de millones) a ser depositados es prácticamente nulo: la presencia o
ausencia de un voto individual no va a decidir el resultado de una elección.
En palabras de Downs, recogidas del libro de López Guerra:
hemos asumido que cada ciudadano se comporta como si su voto decidiese
la elección. Pero de hecho, cientos, miles, quizás millones de otros ciudadanos son
también sujetos del voto: de forma que el voto de cada individuo es sólo una gota
“...

en un mar inmenso. La posibilidad de que su voto decida el resultado de la elección
es extremadamente pequeña, aunque no igual a cero”. (1)
(1)

Ib:Op.c.Pág26.
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Según la tesis que defiende Downs, los resultados conseguidos en las urnas serán
los mismos que si no votará y sus consecuencias afectaran de igual manera al
ciudadano, sin importar cual ha sido su voto.
Y entonces ¿por qué el ciudadano ha de perder su tiempo en conseguir información, cuando el resultado le va a dar lo mismo?
Sin embargo, el proceso electoral, es una cuestión clave en todo sistema democrático y si los ciudadanos decidiesen depositar su voto al azar, el proceso electoral
perdería su validez social. En este sentido, la democracia, se convertiría en un
sistema impracticable.

Señalaba anteriormente que las campañas en período electoral cumplen una
función de información. Ahora bien, tal información no se limita a ilustrar sobre
datos referentes únicamente a una situación electoral concreta. Por el contrario, se
refiere a temas y objetos más permanentes, como la naturaleza y legitimación de
los partidos políticos, las aspiraciones de determinados grupos, las cualidades del
sistema político, los valores a defender, etcétera. La campaña suministra una
información que se va acumulando, y que puede ser utilizada por el ciudadano en
numerosas ocasiones.
Constituye, por lo tanto, un factor educacional, o si se quiere, de socialización
política permanente. En palabras de un político británico, “una campaña puede
contribuir más a la educación que a la selección política”. (1)
32.- CONCLUSIONES.
1.- La educación política de los ciudadanos se debe llevar a cabo teniendo en
cuenta las actitudes del público.
2.- Las variables del proceso comunicativo persuasivo de masas son fundamentales a la hora de llevar a la práctica la campaña electoral en cuanto a disposición
de los argumentos concretos del líder de] partido.
3.- La influencia de los medios de comunicación de masas es enorme, especialmente la televisión, aunque en España la normativa vigente no debería ser la
adecuada.
4.- La influencia de los contactos personales es mayor que la de los medios de
comunIcación.
(1)

Ib Opc Pág. 35.
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5.- Sitodo el mecanismo electoral, la maquinaria de la campaña, está determinada
hacia el triunfo en los comicios, la identificación y motivaciones de grupos son la
estructura de este proceso. Hemos querido presentar las técnicas como los puntos
de apoyo principales del proceso electoral, y, ya que estamos hablando marketing,
nos hemos apoyado de sus herramientas como son la segmentación, el análisis

motivacional o el de opinión para fundamentar nuestra tesis.
6.- Las campañas electorales pueden distorsionar la información que se recibe
por parte del ciudadano, por medio de acusaciones o afirmaciones falsas, por
ejemplo mediante maniobras como el dedicarse a desprestigiar las cualidades de un
candidato detenninado o de un partido político.
7.- Oto aspecto a resaltar es que también cabe la posibilidad de que, por apatía
política, por falta de medios, o por otras causas, la campaña electoral sólo afecte a
una parte mínima de electorado.
8.- Cabe señalar también que puede ocurrir que las campañas electorales aparezcan claramente controladas por intereses determinados y sujeta a prácticas que se
podrían calificar como inmorales o antidemocráticas.
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1.- INTRODUCCIÓ

T

odo el mundo puede saber cada día al abrir el periódico o al encender la radio o televisión si la popularidad del presidente de los Estados Unidos o de
la República Francesa está en alza o nunca ha sido tan baja; la acción del cancifler
de Alemania o la del primer ministro japonés es aprobada o no por los alemanes o
los nipones; la estimación del partido en el poder en España o en Gran Bretalia
cede o se eleva.
Se mantiene a todos al corriente del estado de opinión de su país y del mundo.
La prensa, en efecto, relata los acontecimientos nacionales o internacionales conforme a su misión primera. Informa de las decisiones entre la masa del público, de
los hombres y de las instituciones responsable de la política. Pero indica, también
como noticias provenientes de institutos especializados, la resonancia de los hechos
y de las decisiones entre el público, el juicio de los ciudadanos y las opciones que
apoyan o rechazan.
Así, en el mundo entero, o, al menos, en los países democráticos, los actos de
poder se someten a la apreciación de todos. Organismos cada vez más numerosos,
hasta en los países subdesarrollados, tienen como misión investigar y dar a conocer
la opinión de todos sobre la coyuntura. “Las encuestas demoscópicas son grandes
realizaciones que no puede hacer un particular solo”.(l)
Asimismo, en vísperas de elecciones importantes, los electores y los políticos
pueden conocer la intensidad conque el cuerpo electoral se inclina hacia los diversos
partidos. La victoria o la derrota de unos y otros está prefigurada en muchos casos,
en los resultados obtenidos por las encuestas.
(1)

NOELLE, Elisabeth. Encuestas en la sociedad de masas. Alianza Editorial. Madrid 1970. Pág. 9.
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Voy a referirme a los sondeos electorales, pero esto no quiere decir que son los
únicos que se hacen, pues tan solo representan el 10 por ciento de todos los que se
realizan. En general, todo lo que compone la vida cotidiana de todos y cada uno es
objeto de encuestas. Los gustos, las preferencias, los ideales, etc, son estructurados
todos los días en todos los sentidosy todas las personas, desde la más humilde a la
mas relevante, puede conocer los movimientos más patentes de la conciencia
colectiva.
El público está habituado a estas infonnaciones que se expresan en forma de
porcentajes que dan las proporciones de respuesta a preguntas sencillas. Sabe que

provienen de encuestas, en el curso de ellas se ha consultado a cieno número de
personas. No desconocen que, a cadaproblema citado, una proporción más o menos
importante no ha dado respuesta, por ignorancia, desinterés o negativa.
Las encuestas de opinión, tan difundidas en nuestros días por los medios d.e
comunicación han tomado los caracteres de una verdadera institución.
Noelle asegura que “el acceso a la comprensión de la investigación medianle
encuestas se abriría más fácilmente si sus métodos de trabajo no tuviesen, en parte
una semejanza tan engañosa con las incidencias y experiencias de la vida cotidiana” .(l)
2.- CONCEPTO
Las encuestas para sacar a la luz las actitudes y preferencias del cuerpo electoral
con anterioridad al día de la votación no son una profecía de lo que va a suceder en
las urnas, sino una simple radiografia del estado de opinión en el momento en que
se realiza el sondeo. Este primer punto es básico para comprender cual es el

significado de estas encuestas electorales, ya que desde el momento de la realización
de la encuesta hasta el día de las elecciones transcurre un período de tiempo en el
que por muchas razones las circunstancias electorales pueden vanar.
Todos esos datos ofrecidos se pueden ver afectados por los recursos propagandísticos y publicitarios que los partidos pueden poner aún en liza. Esa es una de las
variablesque pueden influir. También hay quetener en cuenta el efecto que variables
independientes de la voluntad de los partidos puedan tener sobre la opinión de los
futuros votantes. Por todo esto, a las encuestas habría que pedirles simplemente
competencia técnica y ausencia de manipulación politica.
(1)

Op.c. Pág. 38.
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Pero a la primera idea desarrollada en este apanado, es decir, la que trata de
contemplar las encuestas electorales como simples radiografias, no es vista así por
el público en general, que cree que consisten en una predicción de la conducta finura
del electorado. Lo que se hace así es trasvasar el resultado de esas encuestas a lo
que creen será el resultado de las elecciones. Como apreciación aportada por
nosotros y como definición de lo que la gente cree que son estos sondeos podríamos
resumir lo dicho en la siguiente frase: Sondeo electoral como resultados anticipados.
Volviendo auna concepción de lo que son teóricamente las encuestas, habría que
citar a 1. Crespi, especialista en estos temas y vicepresidente que fue de la Mathematica Policy Research, que piensa que la mayoría de los prácticos de la investiga.ción de elecciones ha concluido que un ingrediente social de su metodología debe
ser la predicción de la dirección de voto.
Quizás la afirmación siguiente pueda parecer que tenga cierto carácter simplicista, pero creemos que es la mejor definición que podría darse de un buen sondeo: Un
sondeo es bueno si es capaz de decimos lo que ocurrirá. Muchas cábalas sobre el
tema pueden servir más para confundir al público que para onentarle sobre el
verdadero significado del mismo.
Como resumen habría que decir que las encuestas preelectorales registran las
intenciones de los electores a medida que se desarrolla la campaña y que se precisa
la situación en que habrá que decidir. Informan de las hipótesis que se pueden
formular en tal momento sobre el resultado de las elecciones.
3.- EFECTOS DE LAS ENCUESTAS ELECTORALES
Al hablar sobre los posibles efectos o influencias de las encuestas sobre el voto,
la mayoría de los autores no están muy de acuerdo, pues unos piensas que influyen
directamente en el electorado y otros creen que no existe absolutamente ninguna
prueba de que la publicación de resultados de un sondeo afecte o no al voto.
Así, por ejemplo, para Emilio Lamo de Espinosa, profesor agregado de sociología
de la Universidad Complutensede Madrid, el sondeo informa a cada elector de cómo
van a votar los demás. Este, puesto que prevé el resultado, puede apoyar la opción
más probable en lugar de la que más le gusta.
Supongamos que un elector, por ejemplo, pensaba votar al CDS inicialmente,
pero descubre más tarde, debido a la publicación de un sondeo electoral, que el CDS
va a obtener un resultado muy pobre y que por tanto no tiene la mas mínima
posibilidad de ganar los comicios, entonces dicho elector puede pensar que su voto
es inútil, queno va a servir para nada, y con esta base, puede decidir apoyar la opción
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política con posibilidades de ganar más próxima a su orientación inicial, como por
ejemplo el Partido Popular, esto es lo que se ha venido denominando voto útil. Si
no se publicasen esas encuestas el elector no sabría quien tenía posibilidad de ganar
y no se produciría este proceso. De todos modos conviene aclarar que esto no se
produciría en los votantes que tuvieran una orientación ideológica firme y que en
ningún caso -aunque no tuviera posibilidades de ganar- dejaría de votar a su partido,
aquel con el que se siente identificado. También puede ocurrir el caso inverso al
anterior a la hora de hablar de influencias y siguiendo al profesor Lamo de Espinosa,
y es que puesto que el Partido Popular, va a obtener excesivos escaños (excesivos
desde el punto de vista del votante) conviene fortalecer al CDS que es una opción
más centrista. En este caso el efecto del sondeo se vuelve en contra del presunto
ganador. Esta última posibilidad es más rara pues las encuestas no dan un ganador
seguro y con un amplio margen de votos sobre el partido que le sigue en segundo
lugar, y aunque las encuestas lo dieran, nunca se podría estar seguro, y por si acaso
el elector vetaría al partido que el quiere que gane la consulta.
Al primer caso, albina Lamo de Espinosa, se le conoce en Sociología politica
como efecto de “adhesión”; y al segundo como efecto de “rechazo”.
Pierre Weill, presidente de SOFRES, manifiesta que“es un hecho que los sondeos
ejercen una influencia sobre la vida política; pero es un mito decir que son un
verdadero poder y mucho menos un poder tiránico”.(l)
Joseph Klapper, antiguo profesor de la Universidad de Columbia y director de
Investigación de la C.B.S. norteamericana afinna que “Las investigaciones realizadas ofrecen razones suficientes para manifestar que la publicación de sondeos no
produce ningún efecto directo en el electorado, por lo menos a título significativo.
(2)
Debemos pensarque en mayor o menorgrado es obvio que influyen estos sondeos
en los electores. ¿Cómo no van a influir si tienen en ellos una base para decidir
finalmente su voto?
4.- FINALIDAD
El enunciado de este punto o apartado del tema podría haber sido igualmente el
de función. Función y fmalidad en este caso serían sinónimos en cuanto a la
(1)
(2)

SOFRES es una empresa francesa que se dedica a la realización de encuestas de opinión y sobre todo
electorales.
KLA.PPER, IT. Efectos de las comunicaciones de masas. Aguilar. Madrid 1974. Pág. 56.
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concepción que le damos desde el punto de vista de este trabajo. Una vez explicado
este primer aspecto la pregunta inmediata es ¿cuál es esa función o fmalidad? Pues
la respuesta, al igual que en el apartado que ha servido para definir el concepto de
encuesta preelectoral, puede parecer muy simple pero es la siguiente: darlas a
conocer fuera de los escrutinios. Esa es su función primordial. Y ese conocimiento
extiende a todos los status de la sociedad; desde el obrero menos cualificado hasta
los dirigentes de los partidos interesados en el desarrollo de la campaña. Por tanto,
en un primer momento, sirve a todos por igual.
Pero si pasamos a una segunda fase, se puede comprobar que, por ejemplo, los
dirigentes antes mencionados tendrán más que perder o ganar conforme los resultados de esos sondeos les sean propicios o les sean desfavorables. Entonces, a estos
personajes, las encuestas les da la ocasión de tenerlas en cuenta para incluso cambiar
la perspectiva de cierto aspecto político, o en casos extremos de toda una campana
electoral. Pero no es que esas encuestas las dicten su conducta. Ellos son perfectamente libres de actuar según su propio sentimiento y concepción de interés general.
Los resultados de una encuesta no confiere ni a ellos ni a nadie forma alguna d.e
mandato.
Alejada ya esa probabilidad de imperativo sobre las personas hay que volver al
principio diciendo que se dan a conocer simplemente, es decir, aportan a todos
informaciones.
Como resumen habría que decir que su función es la de conocimiento y observación de lo que pasa en un momento dado.
5.- LA LEY
Es obvio que la publicación de estas encuestas electorales que estamos tratando
influyen sobre el público y pueden tener otras derivaciones (Aspectos que estudiamos en otros apartados de este mismo capitulo). Por lo tanto al poder tener cieno
carácter de beneficio o perjuicio para determinadas personas o entes, la regulación
de la forma de ejecutarlas y publicarlas esta reglamentada.
En cuanto a la regulación jurídica de los sondeos de opinión existía el Decreto
2.951, de 3 1 de Octubre de 1.975 en el que se establecía el régimen de empresas d.e
sondeos de opinión. Este régimen tenía como fin primordial el buscar siempre un
último responsable. Tendría parecido conla responsabilidad en cascada con la parte
existente en Derecho de la Información sobre la publicación de un artículo, libro,
cartel, etc...
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Pero ese Decreto, que se publicó un mes más tarde, el 26 de Noviembre, tuvo
problemas. Incluso el mismo Gobierno se dio cuenta de la carencia de lógica que
existía en el mismo y quedó en suspenso.
Con posterioridad se promulga la ley 14, de 18 de Abril de 1.980 sobre el régimen
de encuestas electorales.(l)
Todos los puntos señalados en esta Ley podrían ser objeto de un largo debate
(igual que cualquier otra ley). A simple vista parece que lo legislado es lógico; lo
que se le podría achacar es la falta de legislación en cienos aspectos. Sería un tema
que tendría amplias repercusiones y quetrataremos en el punto siguiente aunque ya
desde perspectivas interesadas en uno u otro aspecto sobre la eficacia o realización
de la ley. Se expondrán unos puntos de vista (lo explicamos posteriormente) desde
la plataforma de los diversos partidos políticos (al menos los principales) que
configuran el espectro nacional.
6.- FIABILIDAD
Las encuestas realizadas en período electoral no presentan más que un interés
muy relativo, puesto que la consulta popular es si da el día fijado, no un valor
aproximado, sino la distribución verdadera de los sufragios. No obstante, la proximidad de los dos sucesos, la última encuesta preelectoral, y las elecciones, incita a
comparar los resultados y ajuzgar el valor de la desviación, sin perjuicio de gritar
el escándalo y de condenar el método, si por ventura esa desviación es demasiado
grande o si, sobre todo, por escasa que sea, desplaza el sentido de la mayoría.
Hay que tenerpresente como dice Monzón que “toda encuesta, en principio, tiene
un error de base por trabajar con una parte de la población”.(2)
Intentemos, pues dar una idea del tamaño de estas desviaciones, según algunos
ejemplos tomados de varios países. Muy especialmente, en Estados Unidos, puesto
que allí fue donde se celebraron las primeras encuestas.
“Las encuestas de opinión encuentran una difusión importante en los años treinta,
pero en 1936, con motivo de las elecciones presidenciales, el año que el antes y ‘el
después de esta técnica”.(3)
El Gallup poíí, presente en todas las elecciones nacionales desde 1936, ha
obtenido unadesviación media del 3,7 por 100 en nueve elecciones 1936 hasta 195:2,
(1)
(2)
(3)

MONZON, Cándido, La opinión pública. Técnos. Madrid 1987.
Op.c. Pág. 164.
Op.c. Pág. 104
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y del 1,4 por 100 solamente en ocho elecciones de 1954 a 1968, gracias a un
refmamiento de sus métodos. He aquí un apunte de los resultados desde 1954 hasta
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 Gran Bretaña, el Instituto Británico de la opinión Pública precede casi todos
los meses, y más a menudo en período electoral, a realizar encuestas sobre La
popularidad de los grandes partidos políticos. Ha adquirido una precisión y popularidad muy grande. Así por ejemplo, la desviación media de 1945 fue de 1,5; en
las elecciones de 1950 fue de 0,7% en 1951 se cifró en 1,0%; en las de 1955 fue de
1,2%; en el 1959 se situó en el 0,4% y en 1964 en 1,6%.
En Alemania Occidental, las encuestas de opinión, cadavez más difundidas desde
el Fm de la guerra, obtienen un grado elevado de precisión.
A continuación se podrá apreciarla desviación media en encuestas realizadaspor
el Instituto de Demoscopia de Allensbach con ocasión de tres elecciones parlamentarias: En l957ladesviaciónmediafuedeun0,5%. En 1961 deun0,7%yen 1965
se cifró en un 0,8%.
Podríamos presentar otros muchos ejemplosen los países más diversos, Noruega,
Australia, Canadá, Suecia, Italia, Francia, Finlandia, Dinamarca, Japón y otros,
sobre consultas particulares, nacionales y generales. Ahora bien, una circunstancia
política imprevista, o la evolución de las tendencias de última hora, pueden modificar siempre una situacton.
Una de las principales razones de los errores, comunes atodos los organismo de
encuesta, es la separación demasiado larga entre la encuesta publicada y el día <le
la votación. Precisa Monzón que “a pesar de las críticas, fallos y aciertos, las
encuestas de opinión han de ser valoradas en su justo sentido, sin exigir resultados
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(de precisión y certeza) que nunca pueden darnos”.(l) Famoso fue el error llamado
“error Gallup” en Estados Unidos en 1948:

Última encuesto

~.

Elecciones

Desviadón.

.

Truman

44,5%

49,8%

+5,3%

Dewey

49,5%

45,5%

-4,1%

Wallace

4,0%

2,4%

-1,6%

Thurmond

2,0%

2,4%

+0,4%

Ejemplos referidos a España
1-lay que señalar primeramente la escasa experiencia que sobre sondeos electorales tenemos en nuestro país. La aún corta vida democrática sólo nos ha permitido
empezar a fijamos en esos sondeos a partir de las elecciones legislativas de 1.979.
En las de 1.977 hubo algunos asomos pero no se le dio ni la resonancia ni la
importancia que tuvieron las del 79 y sobre todo la de octubre de 1.982. Habiendo
explicado esto, nos centramos por lo tanto en los sondeos de las citadas eleccione:s.
En ambas encuestas vamos a proceder igual:
*

Reseña de los resultados que ofrecían las encuestas.

*

Resultados obtenidos en las elecciones.

*

Comentario.

ELECCIONES 1979
Encuesta publicada el 6 de Febrero de 1979. (EL PAíS) Fechas de realización:
30y31 de Enero de 1.979.(2)

PARTIDO

¶6 VOTOS
21

PSOE
UCD
PCE
CD

18,4
5,9

UN

1,1

2,3

Encuesta publicada el 27 de Febrero de 1.979. (EL PAIS)
(1)
(2)

Op.c. Pág. 165.
Diario EL PAíS. Madrid 6 de Febrero de 1979.

563

—

LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN ELECTORAL —

Fechas de realización: 19 a 21 de Febrero de 1.979.
PARTIDO

¾VOTOS

ESCAÑOS

PSOE

29,5

140

UCD

27,7

153

PCE

9,3

22

CD

5,3

9

UCD

%VOTOS
34,96

ESCANU.S
160

PSOE

30,50

12]

PCE

10,81
5,76

23
9

Resultados
PARTIDO

~CD

Comentarios:
Hay que observar que la primera encuesta señalada si sufre una equivocación
bastante notable al dar mayor tanto por ciento de votos a la opción socialista. Pero
eso no nos dice todo, ya que la segunda encuesta también aparece con ventaja
socialista en ese aspecto. Lo que diferencia a una y otra es que en la primera se da
como vencedor a los socialistas con una ventaja mínima sobre el centro, y en [a
segunda ocurre todo lo contrario, es decir, que se da una ventaja mínima de UCD
sobre el PSOE.
Pero tanto una como otra tienencierto grado de distanciamiento con los resultados
electorales. La segunda se caracteriza por la diferencia en el número de escaños,
donde quince de menos a UCD y diecinueve de más al PSOE.
Los resultados de estas encuestas fueron muy comentados, y se barajaran
múltiples circunstancias para explicar esa diferencia. Las tres más notables fueron:
Las fechas de realización: La primera se alejaba más de un mes del día de las
elecciones, y la segunda unos doce días. (Ya hemos visto a lo largo del capítulo la
multitud de circunstancias que pueden condicionar el voto en un período de tiempo
muy corto).
-

El alto número de indecisos que se reflejaba en ambas encuestas. En la primera
la cifra ascendía a 32,3%, y en la segunda a 15,8%.
-
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La intervención última de Adolfo Suárez en televisión, el día anterior a la
jornada de reflexión, apelando a lo que se ha denominado el “voto del miedo”. En
ese discurso las frases más destacadas y que se pueden relacionar directamente con
esa denominación fueron las siguientes:
El PSOE no es tan moderado y centrista como dice.
Quiere el aborto libre y subvencionado por el contribuyente.
Pretende la desaparición de la enseñanza religiosa.
-

-

-

-

Propugna un camino que nos conduce hacia una economía colectivista y
autogestionaria.
-

Piensa en la negociación con E.T.A.
El mismo dice: “Todo esto no es una apelación a lo que algunos llaman el voto
del miedo, sino a la claridad”.
En defmitiva, las encuestas del 79 no tuvieron error apreciable, pero sí una
desviación en las cifras señaladas anteriormente.
-

-

ELECCIONES 1982
Encuesta publicada los días 6 y 7 de octubre de 1.982. (EL PASI)(1)
PARJIDQ

VOTOS

PSOE

37-40

AP

17-20

PCE

6-6,5

UCDy

18-20

CDS

Encuesta publicada el 22 de Octubre de 1.982. (EL PAIS).(2)
Fechas de realización: Del 24 al 30 de septiembre de 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)
(2)

DiarjoEL PAIS.Madriddía6y 7deOctubrede 1982.
Diario EL PAíS. Madrid día 22 de Octubre de 1982.
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4,7

8-11

¾ VOTOS

ESCAÑOS

46

202

AP

25,3

105

UCD

7,2

13

CDS

2,8

2

PCE

3,8

6

Resultados
PARTIDO

PSOE

..

Comentarios:
Con un simple análisis se puede apreciar que las encuestas sobre las elecciones
de 1982 han acertado más que las de 1.979. Pero también hay que señalar que se
establecía un mayor margen en cuanto al número de votos y de escaños con respecto
a los resultados fmales. Un margen que aunque podía ser erróneo, parecía muy claro
conforme a las opiniones del espectro preelectoral. El dar por lo tanto un margen
de unos veinte votos concretamente en los casos del PSOE y AP le lleva lógicamente
a una mayor posibilidad de acierto.
Como conclusión de este apartado dedicado a experiencia española podríamos
decir que si nos atenemos a lo que hemos dicho anteriormente de que un sondeo es
bueno cuando nos predice lo que va a ocurrir es obvio que el sondeo realizado por
Sofemasa en las elecciones de 1982 es mejor. Perono como afirmación tajante, sino
como mera conclusión a los apartados de concepto y fiabilidad.

7.- LAS ENCUESTAS ELECTORALES Y SU CONTROL.
A medida que se desarrolla la campaña electoral las encuestas preelectorales
señalan las interacciones de voto de los electores. Indican en ese preciso momento
las hipótesis que se pueden formular sobre el desenlace de las elecciones.
En una sociedad de masas la encuesta de opinión es una técnica estadística que
puede conseguir la opinión y el sentido de la misma en las corrientes mayoritarias,
ya que la información que aporta una encuesta de opinión, si está bien realizada en
todas sus fases, suele estar muy próxima a los valores de la población que representa”.(l)
(1)

MONZON, Cándido. La opinión pública. Teenos. Madrid 1987. Pág. 164.
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Aunque de ninguna manera se ha demostrado que las encuestas modifiquen el
hacer político tradicional es innegable que participan de él.
La función del voto es designar a las personas quehan de administrar en nombre
de todos los ciudadanos todos aquellos bienes, de todo orden, que configuran el
patrimonio nacional.
Por lo tanto la función del voto no es la de expresar opiniones. En la encuesta si
expresamos una serie de juicios y pareceres.
En los últimos años las encuestas de opinión y en particular, por la importancia
que tienen, las encuestas electorales han tomado una importancia de primer orden.
Precisamente por ese lugar preeminente que se le dá no se profundiza por saber si
ese trabajo sociológico se realiza de una manera correcta, rigurosa, comprobando
si hayfallos técnicos como pueden ser el tamaño de la muestra, los puntos, el margen
de error, las clases sociales, etc.
Dos datos de gran interés, de sumo interés y que en la mayoría de las muestras
no se señalan son:
Financiación del trabajo. Cual es el origen de esa encuesta, que mterés de todo
orden mueven la realización de la citada encuesta.
-

Datos concretos de la entidad que realiza los sondeos. Existencia real de la
misma. De esta forma se puede averiguar quienes son las personas que configuran
la dirección de la empresa y las vinculaciones políticas o de grupos de presión, etc.
que puedan tener.
-

A la vista de los dos puntos anteriores creemos que la labor de un periodismo de
investigación es fundamental para comprobar todos los métodos empleados y
transmitirlos a ese gran público que muchas veces es manipulado en la concepción
y resultados de las encuestas.

Control de las encuestas.
Cada día es más extendida la opinión si debe existir un control legal sobre las
encuestas de opinión, y a su vez quién realizaría ese control.
De lo que no hay duda alguna es que “alguien” tiene que poner ordeny seriedad
a los resultados de las encuestas por sondeos. La opiniónpública duda muchasveces
de la fiabilidad de las mismas tanto en lo que concierne al resultado final como,
principalmente, en su diseño anterior.
Ahora bien, quien realiza ese control. ¿El Estado con su poderoso aparato de
gestión y presión?. ¿O un autoconirol de las propias empresas de sondeos?. Bajo mí
56’7
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punto de vista sería más positivo el autocontrol empresarial por medio de un consejo
regulador.
En España fué en 1.980 cuando el Gobierno de UCD aprueba la Ley de Régimen
de Encuestas basada en la ley ftancesa de 1.977. Actualmente ésta Ley está incluida
en la Ley Orgánica Electoral de 1.985 que reflejamos en páginas postenores.
8.- OPOSICION A LAS ENCUESTAS.
Las encuestas de opinión provocan reacciones hostiles en las que se mezclan
inquietudes y escepticismo.
Una primera actitud rechaza en bloque el método y discute hasta la realidad de
los fenómenos observados; según el, la opinión pública es por naturaleza fugaz,
influible y versátil. El menor suceso basta para conmovería, sus saltos de humor son
imprevisibles y pretender captarla es un acto no solo sin sentido, sino además
bastante peligroso.
Antes de unas elecciones, cuando todos los medios de comunicación anuncian
las intenciones presuntas del cuerpo electoral, se obra sobre los resultados de la
votación, pesando sobre la masa flotante de los electores indecisos o de las personas
que no se sienten afectadas.
Otras objeciones hablan de que es dificilmente admisible que 1.000 ó 5.000
personas expresen la opinión de 40 u 80 millones. Y puesto que no me han
preguntado a mí, se oye repetir a menudo. ¿Cómo puede pretender usted hablar en
mí nombre?. Al lado de las dudas sobre las nociones de probabilidad o representatividad, se manifiesta una sospecha en cuanto a los procedimientos de investigación. Las personas consultadas sino intentan equivocar a sabiendas al entrevistador, no son verdaderamente sinceras o dan la primera respuesta que se les ocurre,
sm pensarla profundamente. Además el carácter simplista de las preguntas casi
desanima la expresión.
¿Como no traicionar con un si o un no, cuando no está uno por la redacción de
la pregunta, todos los matices y la riqueza de contenido de un pensamiento dudoso
de comprender antes de pronunciarse’?.
9.- CONCLUSIONES.
* Saber que no es igual el estado de opinión que crear opinión.
*

1-lay que analizar el cuestionario a realizar.

*

Utilizar profesionales expertos en sondeos. Existe bastante intrusismo.
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* Dada la influencia de las encuestas es necesario unareglamentación lógica para

la utilización de baremos que no lleven a la confusión y dificil interpretación.
* Una clara diferenciación entre el No Sabe y el No Contesta.

Las encuestas electorales no son las únicas que existen, ni siquiera son tan
numerosas como las demás; pero si son las más importantes, y las que despiertan
un mayor interés por la proximidad de las elecciones con la publicación de dichas
encuestas.
Los sondeos electorales y su publicación, en mayor o menor grado, influyen en
aquellos votantes que no se sienten del todo identificados con unaideología, es decir
que no pertenecen a ningún partido político, pues los que si pertenecen dificilinente
se dejaran influir por la publicación de los resultados de una encuesta.
Creemos que la mayoría de las encuestas son fiables siempre y cuando sean
empresas solventes las que las realizan, y aparezca la ficha técnicaque la ley exige.
Las encuestas de los partidos políticos no son tan fiables, porque son partidistas
y a través de ellas se está haciendo campaña electoral. Los partidos no publican
aquellas encuestas que sean contrarias a sus intereses.
En cuanto a la ley, creemos que es buena y que se debería penalizar a quien no
la cumpla.
Hay que distinguir entre la realización y posterior publicación de una encuesta
electoral, y la interpretación de la misma. Las encuestas hechas por empresas
profesionales dan casi siempre resultados parecidos, pero es a la hora de La
interpretación cuando esos resultados varían.
Existen personas que critican todo el sistema de las encuestas sin pararse a pensar
si tienen o no razón.

MUESTRAS DE ENCUESTAS
A continuación y de diferentes diarios nacionales he tomado una serie de
ejemplos de diversos tipos de encuestas efectuadas con motivo de las elecciones de
Junio de 1.993, donde vemos como se analizan la intención de voto, el grado cte
confianza en los líderes politicos, intenciones de participación, etc.
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PRECAMPAÑA ELECTORAL
Sondeo Sofemasa los socialístas tendnan de 150 a 156 escaños

Las candidatos en la balanza

El PSOE, sólo un punto
y medio por encima del PP
VA, MADRID. El PSOE aventajorja.! PP en 1,5 puntos si las
elecciones generales se hubíeran líevado e cabo en el mes
de abril, según los resultados
de 1. encuesta electorai de Sofemasa. elaborada en exclusiva para Colplsa. rnjflada en
abril —coincidiendo con el
anuncio de elecciones— entre
una muestra de 2.000 personas y un 95% de fiabilidad,
De acuerdo a estos datos,
el PSOE obtendría un 36% del
voto; ci PP. un 34,5%; Izquierda Unida, el 12%, y el CDS, el
0,7%. Con esta estimación de
voto, el pronóstico de escaños
que cada partido podría obtener 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 escaños. Por su pafle. el PP ganazi. más deS puntos en voto
y entre 3lv43escaños. llJganata 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 decidido. que supera el 35% del
total de enCuestados.

¿A quién I
corresponde
mejor cada
*2
freso?

4;

(%)

gen de Felipe González tiene
entre la opinión públíca. Gontálea supera a Aznar en todos
los aspectos relacionados con
la dimensión carismática de
un líder peisonalidad, simpa-

tuales). aunque esta distancia
se reduce sensiblemente en
cuestiones tales corno la solidez y seguridad que hay defrás de cada líder (9 puntos) o
la capacidad de cwnplir sus
lía, honradez, confianza, co- promesas electorales (8 ponmunicación y menor rechazo. tos)- De 1. encuesta resalta
Los resultados del sondeo también que entre un 20y un
ponen de manifiesto que 25% tiene una opinión desfaGonzález supera abrumadora- vorable de Ide dos dirigentes,
mente a Aniar en la tallo polí- mientras que otro 25% no tietica y en su imagen en el ex. ne opinión formada sobre
trurdero (18 puntos porcert- ellos.

Felpe Ganar
39
• Simpática
~ U Honrado
26
U Tulia de ptnident.
42
• Confianza
it

I

________U
UCmarompIeo
u Crear Gobéemo estable

‘El
*8

-

-“

Mejor imagen
de los líderes
políticos

Grado de confianza en las líderes <96>

VA. MADftID La encuesto elec-

toral realizada en el pasado
md de abnl por Sofemasa
evidencia que la crisis de confianza 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 indice de 45 puntos de aceptaotón. José Mafia Amar sube

Voto por edad
El voto del PSOE aumenta
conforme lo hace la edad del
elector, mientras que el votante del PP se distribuye homogénesmente en todos los
giupos de edad. Los socialistas tienen. de otro lado, una fidelidad de voto inferior al PP:
un 58% para los primeros y un
80% par. el segundo. Sin embarga, les populares tienen un
rechazo mayor. El 11% de los
encuestados declara que jamás 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 formaciones 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 darían 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-

20
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72
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¿Quienes pueden
desempeñar
un papel político importante?
(96)
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Un barometro electoral
La cuadros superiores muestran una panorámica electoral significativa que registra las opiniones de los electores sobre diversos aspectos
de los dos principales líderes politicos españoles. José María Aznar y Felipe González: el indice de confianza en sus propuestas y un baró-

metro de las principales personalidades políticas del pá. desde nunistros hasta líderes nacionalistas. De sus datas se desprende un
apretado mano a mano entre PSOE y PP. una
mejor imagen de González y una ligera recuperación en la aedibilidad de los líderes.

cuatro puntos y llega 24. JuLio Anguita sube cinco puntos
y uno el vicepresidente del
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, Alfonso Guerra y José ford nisotengan su actividad política
en los próximos .~. Seria,
por el contrario, parece haber
tocado techo. González y
Guerra tienen mejores apeeUtiva.sa medida que .¡nnenta
la edad de los que opira
Opo~d6n
En la oposición mejoran respedo 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 mmedimo del pais.
También mejoran de forma sensible las expectati~OS
de José Antonio Ardanza. Jordi Pujol. Míquel Roca. Alejandro Rojas Marcos y Xabíer
Arzalluz. con tendencia al
alza más destacada en el caso
del segundo hombre de Convergencia i Unió.

6

de Junio

El PSOE sólo supera en un punto al PP

El 780/o de los enaiestados afirma que irá a votas, pero casi la mtad del total no sabe aun a quien
El. PAÍS. Madrid

E] PSOEyel 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- w Felipe Gaula frmt a José Mazia
ja dóA% deis~a paraN adam.
Ar. EJ 1V/a de le sajo. S
falt, el óde j~o. ~s osel le
frmt a — 35,5% ~a le. po~ularsa— — ~evaréé
Deja
dnd~ de apis, a pr de
.Itad — asta. tajada — puSe degfr. fl
la eyor a
— daza pdu
maSco, re.~e e. el le yd ~ñ-

Los distintos aconisennientos de

Hipótesis de resullrnto electoral
Participación del 70%-73%

estas semanas de precampafia no

parecen haber alterado de forma
apreciable el clima de opinión
pública existente en nuestra sociedad, según el resultado del
sondeo realizado por flemoscopía pan EL PAÍS, a pesar de los
cambios significativos que se han
prodocido en el digna poiltico.
Desde un pinito de vista i~sco-enadistico riguroso, la proyecdón que ofrece la alcuesra (un
36,6% del voto válido para el
PSOE y un 35,5% pan el PP) no
autor~n a hablar de un ganador
definido. Pan tres de cada antro
españoles (proporción que es jochao algo más alta entre loa ponvotantes del PP). ti el 6dciiimo 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 cornbínación preferida por los electores
sería un Gobierno PSOE-TU (el
2r/. entre el conjunto de los entrevistados 0pta por ella, frente
al 70V. entre los votantes de 1V).
La pan coalición apar en segundo lugar, citada por un 16%.
Un posible Gobierno PSOE-nscionajistas 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 iiicognita tobre el resultado, espe-

rial isnporiancia. El 78% de los
entrevistados (el porcentaje más
elevado obtenido en los últimos
afloi en nuestro país — una encueste preelectoral> manifiesta
que eí 6 de junio acudirá, con
toda segundad, a tas urnas. Incítiso en un sector generalmente
abstencionista tonto es el de loa
pnmeros votanteslíos jóvenes de
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FICHA TÉCNICA
Ewsens ruabrada por Dorecopa. SA. sotes una moni de 2,5W ramosas ‘bayo-

seade it años de — yooo mo rqailauvasde la población .addeite — laPoilaala. 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 partirde los datoi acitee entaioso dIrecta de voto.wowvdos por diversos coefietenta de ajuste quetrinanes consadcsoón la idóe escite
eno’ el voto dedicado en lase~ooes de 1989 y el voto reden squéllaa 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 comienzo oficial de la campaña

vos para inclinar la balanza en

uno u otro sentido,
ISa 21 años>, el 70% indica que electoral, destacan varios aspec— Por primen vez desde el
irá ciii falta a votar. Sin estibar- tos claves:
inicio de la transición, el voto
go. casi la mitad de los entrevis— Por primen vez en la hismás joven tel de quienes, por
lados decían no haber decidido toria de la actual democracia, el contar de IB a 21 años d. edad,
aún el sentido de si, voto. Entre resultado final se presenta fuer- pueden ejercer ci derseho al voto
quienes en 1989 votaron al temente igualado. Ni siquiera en por primera vez) no se incUria
PSOE. el 36% no ha decidido las elecciones de 1979 arrojaron mayoritariamente por partidos
aún qué hacer — esta ocasión. los sondeos previos una sitias- de izquierda, sino por el PP. Para
Eso tniszno le ocurre al 33% de ción tan clara de práctico enipa- los más jóvenes —que desde que
los antenores votantes de IU y al te. Ello confiere una importancia tienen uso de razón han vivido
29% de cwienes votaron •l PP especial a la campaña electoral: baso Gobno. socialista.—, el
Una abstención elevada bersen. los acontecasnteneos de los din Partido Popular no parc. pues.
ciaría asi mas al Ppque al PSOE. venideros pueden resultar decís’- representar ya el pasado, la elere-
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cha de siempre, sino una alterna- portante descenso doctoral del
PSOE. ello se deban mas a los
— En poca. citas electorales
niotea y fallos de este pertido
anteriores se ha producido a la que a méritos de la oposición- De
a tan corta distancia ya del hecho, la valoracióo a toda —
día de 1. votación. una predispo- amplia sene de dimensiones de
sidón tan alt., votar y un grado los lideres de ambos partidos.
tan elevado de indecisión rnp«- Felipe González y José Maria
to de por quién hacerlo. Fi dat- Ánsar, resulta a conjunto clarant favorable al primero. Amtocado se muestra a la Vct
lizado y desorientadobos datos parn engerir que el
— La idea niaslvasntfi* dolíder mocialiata está poco tocado
atiname. inclino entra lea pro- penoesalmcratt. a lo. Otol de loa
píos votantes del PP. es que, de electores, por las acciones de su
rtgrstrane el 6 de pifio tifl ini- partido y Gobierno.

tiva aa’ptable.
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los medios informativos a los distintos lideres pónticos u ha traducido en una mejora bloque de It valoeaoidn de ~toa EJ nias hendíciado es Felipe González. que pasa de un. puntuación de 4,8 en marso 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. Laconfrontación directa González-Aznar en una mene de wacteríst.eas personales resulta asimino favorable al actual jefe del Ejecutivo.
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Los nacionalistas canarios pueden
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
—

—

—
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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
Supera en sólo medio punto al PSOE, que únicamente vence en 13 circunscr¡~ciones
<Viene de ptúnna fluWJ

Vueava. donde va por delante el
incito. Por comes, el PSOE no
Parsi Nadortalsisa Vaso> (PNV).
alcanza esa din ni con Izquierda
SI se contabilña ya en — encuesta y en ha cuatro catalanas en las que Unida. ni con un eventual aciserdo
la compes Oes definlúss de las lisias.
gana Convergencia i Unió (CHAl.
din el PNV y CitA.
con la uusdan,ées de Baltasar Cga~n
Es decir. el partido que hders
Teniendo en cuenta la insacienosmio núsisero dos por Madrid. la
cuesta
pise EL MUNDO publicó
Jose Maria Aznar es la fueres mas
orkl,raoón de los ranerea debates votada en TerueL Zaragoza. Astis- rl 19 de abril y los distintos sondeos
en televssién o los soos de pens- risa, Baleares. Las Palmas, Tenerife.
de Sigma Dos realteados desde
~ña decimaL
Cantabna, Albacete. Cuenca. Gua- entonces con muestras mas pequeEn menados de voto el PP obue- dalajara, Toledo. Avila. Burgos.
ñas, el PP lis superado parte del
¡sc cl 353 par dm14 frente al 34.8 León. Palencia. Salamanca. Segovia,
descenso que sufrió en este último
del Pastido SnJista
Soria. Valladolid. Zamora. Alicante.
mes, en el que llegó a caer hasta
Esta tsttsacióei. de empate sistual Castellón. Valencia, La Comuña.
el 34.5 por cientoenor las dos hienas mssontanaa. Lugo. Orense. Pontevedra. Madnd.
Por su pane. el PSOE. que en
da, no rtauante. i] PP una ventaía Murcia. Navarra. La Rioja. Ceuta abril estaba en rl 34.4 Isa subido
en la Úsds~ii a escaños, va que
desde entonces lisias el 35.8 por
y Melilla
es el partido más votado en rosas
Cuñosamente. la ecoanscnpción ciento —por delante del PP— hasta
lfl~uioa5 que el PSOE y. por tamo. & Cantabria. que en abril se le att- solver a caer en los uliasisos dias.
la Ley tyHont juega a tu fasor.
conio señala este macrosousdeolaus al PSOE. es ahora pasa el PP.
AsL loe nodsii,ias alIo~i los más
por lo que cabe deducir que la pieEsta pequeña franja de oscilación
‘oíMos — ha odio pent~as anda- sentacion de Hotinaecitea isa per- y de virtual empale hace ademas
kn, ha - exisemeñas, en Ciudad
que
numerosos eianos sigan lodajudicado rosas al PSOE que al PP.
ReaL en Alava y en Huesca. Por
Adensas. se mantiene el hecho de
vis dependiendo de restos muy
~ttrs, el PP vena en todas ini que las fuerzas d~ antro-derecha pequeños. es decir, de niu pocos
demás safo en Guspvlzcoa, donde
PP. PNV y CitA- pueden tener la votos- Cualquier acontecimiento
}ltni Batasina es el ¡mas sotada nsayoria absoluta del nuevo pariscon 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 Sigma 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. agilapados en sonso a lea siglas CC -Coslioóii Canaria— que pueden obtener 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 Valencianal y eí Partido Andaluz de Pro’
greso (PAPI fundado por el ales>de Jerez. Pedro Pactiero.
La publicación de la macroencuesta realzada por Sigma Dos te
comripletara en los prosimios dias
con el análisis de estos datos globales. así como con un sondeo

sobre cuestiones de actuslidad.
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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 Andalucía que os recogía en la sisacroencuesta 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-ubre de 1989.
La macroencuesta realizada por
Sigma-Dos concede a los socialistas 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 formación que continúa en línea
ascendente, subiendo medio punto

tu intención de voto y colocándose
aso el tÑ2, Pero, paradójicamente, 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), fssndado por Pedro Pectaeco. mantienc el escaño que ya le otorgaba
la encuesta de saca tan uses, aun-
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que baja un 03 poe ciento en
También es de destacar que en
intención de voto, situándose en la circunseiipcíón dr Cádiz —donel LO por ciento. Los andalucistas de se presenta Carmen Romero,
del PA no conseguuian represen- la muíer de Felipe González—, el
tación en el Parlamento, y conti- PSOE sigue retrocediendo y pierde un dos por ciento en intención
núan sas descenso, aunque en esta
ocasión sólo sea del 0.3 por ciento, de voto en sólo un mes, lo que
El OS sigue sin alcanzar el uno le supone un diputado menos por
por ciento de los votos, y tiene
esta provincia.
un ligero descenso de 01, que le
Pedro Pacheco, aunque pierde
un uno por ciento en miención de
colocan con el 0.4 por tiento.
Por provincia, lo cisás reseñable voto, sigue teniendo su escaño
es la pérdida que sufre tU en asegurado.
Almería de un escaño, al bajar en
En Córdoba, la coalición que
uno por ciento su intención de ladera Anguila está a punto de
voto en relación con la macrocel- obtener el segundo diputado, ya
cuesta publicada cl 18 de abril, E
que sigue aumeritaisdo en intención de voto y se siiilars con urs
cabeza de listas de la coalición es
José Fermin Ronsán Cemente,
23 por censo, cinco puntos por
Se da la paradoja, que el dipu- encima de los resultados que obtutado lo gana el PSOE. partido que yo 1989. Este escaño sería rasnbien
se mantiene en el 43 por ciento, en detrimento de los socialistas.
mientras que el PP se queda cosa
Pee sas parte, esa la eirc’snscrapdos diputados y obtiene una inten- ción de Málaga. la candidatura del
PP que encaben Celia Villalobos
ción de voto del 38 por ciento. dos
pinitos más que hace un mes.
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 modificación 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 hitencióra de voto en Córdoba, Huelva
y Granada. y dos puntosla peovancia 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 — Emillano Sana.

Y TERUEL

Y HUESCA
4 sanadores
Ceso: iTDflS

.1
,9~
hOstal

AO~AGON

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 pasado mes de abrí]. Los populares,
según la encuesta, obtendrían si
hoy fueran las eleoziones el 38.4
por csenlo de los votos, mientras

JA

• 5.5
41

que el PSOE —que sube más de
medio punto en relación con el
mes de abril— tendría el 32,9 por
ci coto.
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 —colgando., que nacilana bien a favor
del PP o del PSOE.
ItA. consegisíria mantener el
escaño que logró ya en 1989. aunque 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

por esta circunseripeideflMiPd
Angel Royo Oliver~
el
intención de voto que sufre el Psi-En esta provinCia.
tado Aragonés Regionalista <del mantiene su i¡stes%565 te
11.8 pasa al 8,4) y el importante un 31 por oefltOv mieflisas ~
repunte del CDS, que casi logra Pl’, cuya candidwiS tacabflS
el 3 por ciento de los votos (un
Fernanda RudL siR5~ a~ ~
2,9 por ciento) y aumenta en más se coloca en el 39 por aa:~ a~
de un ponto su intención de voto
En Teruel, 5¿d
el rsOE,
con respecto a hace un mes. Esto, en la tnteocióli de
sin embargo. no le posibilita con- que sube o-es ptaOtO5~
seguir ningún diputado al partido a hace un mes, ~
cl
que preside Calvo Ortega.
PP pierde uno- ES ¡snorPt5O~%
Este aumento del CDS se da
tale. es.a mW~5 tessde~aeaae
fundamentalmente en Zaragoza.
en Huesca doesde, ad~~
donde pasa del tasso si sres por isaassttene Si — P~
- cientO. El número uno centrista
íniaiiflólt devoto.

r
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Cerca del empate PP•PSOE
¡U sigue dísputanlo un escaño a los socmltstas

E

L Panido Popular sigue sien-

34 del PSOE, ahora la diferencia

do el sisÉ> votado en esta ticcunscnpción. a pesar deque la distancia se ha reducido sustancialmente, con respecto al PSOE.
Ml, sí en la encuetis de abril
Los populares obtenían el 40 por
ciento de los sufragios, frente al

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

3703U 3603/4 3

tPP
—

380
—

~t 9tts
—
tt2ir~.

40
—
40

1~

BALEARES

~-400
190 I/?
20

lío

157

126
—
43

osando los socialistas tuvieron casi
14 puntos de ventaja.

.1
.1
1.1
1

.1

.1

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 esDc los socialistas. tieneil un
puesto casi seguro en el Congreso
de los Diputados su interior presidesase. Félix Posas, y AxisonioCoslaEsta circunscnpeión gana un
escaño con respecto a 1989.

Macroereutatas

Mayoría absoluta del PP

5 MayoS>

1 18Abril92

EX-

Etc.

j,

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 tuacroencuesta de abril. el PSOE sube dos punsos. 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

escaños que obtuvieron en 1989.
Los socialistas serías la segunda
(vena polisica asas vos-ada con san
_____
-A
29.9 por ciento y con sistro o seis
escaños,
5 afl
La t
Con ligeras diferencias, los
Ce~n
-~
~
socialistas obtienen su mayor porceniaje de votos en Tenerife, aunque todavis con grandes diferencias sobre los reasaltados que obtaa1 ‘50 SMI 208 2
voen 1989.
i’*~
lstt.D 1i.~ ti
El PSOE sólo ha notado sisas
Slujil4Lrll~5
ligera recuperación durante la pie&~Lu~Wl~s
2
canapaña en Las Palmas, ya que
‘Sosia r
1 Ií
iii intención de voto ha mejorado
en dos punís con respecto a la
macroencuesta de Signsa tos para
EL MUNDO publicada esa el —
dones, que puede repetir cono
que pequeños restos pueden hacer
diputado por Tenerife. Mardones. cambiar de manos vanos asientos de abril
Izquierda Unida, a í~~ar de las
que dio su voto favorable a la
del Congreso de los Diputados
investidura de Felipe González
El Partido Popular sigue siendo crisis intemas en esta fedasción
cuando éste no tenia mas-oria la fonnación politica más votada puede lograr por primera vez un
absoluta, se disputa precisamente y tiene asegurados, si las eleccio- escaño en Cananas. En concerA
su estaño con el número tres de nes se oslebraran ahora. seis esca- el diputado de la coalicion podría
la lista del PSOE por Tenerife. ños, con posibilidad de optar a Sn venir por la circunscripción de Las
De la coalición CC no tendría séptimo. Su intención de voto ha Palmas.
El CtS sigue siendo atraparescaño asegurado por Las Palmas descendido con respecto a la
el ex miembro del CDS y ex pre- macroencuesta del mes de abril del
lamentario en una eoitsunidaii e,
la que tradicionalmente habla
sidente canario. Luís Olarte, que 41,6 al 39.ó por ciento.
ha de dísputarse el acta de dipuLa mayor intención de voto de obtenido buenos reatiltados, lletado con el resto de partidos.
los populares se registraras en la gando incluso a presidir el gobierDe hecbo, las do, circunscrip- circunscnipeión de Las Palmas. no de tas islas. De es. fornas su
ciones cananas son de las más difí- donde llegan al 41 por ciento, con 17,8 por ciento de 1989 podría
ciles de asignar los escaños, dado posibilidades de doblar los dos convenirse ahora en sol t,ó.

Y

CANARIAS

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 leroolmo 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-

En la legislatura recién ternalnada los nacionalistas canarios,
bajo las siglas MC. sólo consiguiete.

ron un escaño, el de bits Mar-

STA. CRUZ DE TENERIFE

CANTABRIA

Hormaechea, contra el PSOE
El PP es por pus-neta vez el partido mas votado

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 parlantentarso que provocaría que las
causas judiciales que aciusímense
se siguen contra él pasaran al Tribunal 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-

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 ctrtuetscnpeion.

ra vez en unas generales. como la
fonnación politica más votada de
Cantabns.
Por contra. los socialistas bajan
dos punlos con respecto a los
resultados del mes de abril y casi

YLAS PALMAS

-

hsabia decidido aún presentaras a
las elecciones
Atendiendo a los datos que
arroja la macroencuesta obiendnian escaño en Casitabijá José
Joaquin Martanez Sieso, Guillermo
Gómez y Juan Ignacio ¡Diego Psis005, por el PP y la mínistra Matilde Femández y José Ramón Lago
por el PSOE
tzquíerda Unida sc mantiene
fuera del Parlamento -ja esta esecunscnpcsón, a pesar de segalir por
encima de los resultados qtse obtuyo en las elecciones de octubre de
1989. No obstante, la reeCaWP~
le isa hecho bajar do. Puntos fls
uno y medio si se tienen en cuenta intención de voto.
los poitensajes que otstisvltron en
El CtS sigue muy lejos de si
intención de voto de 1589. aunque
1989.
Hay que señalar que caisrido se mantenga el mismo porrentaje que
realizo la anterior encuesta de Síg- le stnbuía la inacroe:acuesia de
ma tos, Juan Honalaeches no abril

.
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El PSOE sigue bajando

~s

1

01V sigue siendo ei más votado y el PP se mantiene

E

L Partido Socialista de Caisuña (PSC-PSOEI tiene cada
vez mas lejos evitar que Convergencia i Unió (CiU> consiga ser
la primera lueila politica de Cataluña en unas elecciones generales,
ya que continúa bajando su losenclon de voto y ya se sitúa a casi
cinco puntos de distancia de la
coalición que lidera el presidente
de la Gesieralisas de Cataluña, brdi Pujol.
En relación con la osacroencuesta 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 tercera fuena politica en Cataluña
y no sólo mantiene nueve diputados 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 nacionalista Ezquerrs Republicana de
Cataluña (ERC) baja casi ocho
décimas con respecto a abril, aunque mantendría su escaño por Barcelona. 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 cestabeza el presidente de Iniciativa por
Cataluña, Rafael Ribó.
Precisamente, en la provincia de
Barcelona, donde el PSOE incluye
en su lista sí Senado corno independiente 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 diputado, 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 Tarragona. por contra, los socialistas
pueden lograr ura escaño que, teóricamente perdían hace un mes, al
estar ahora prácticamentl empatados con CiU. partido que ha perdido un punto que ha sido arrebatado por los socialistas.
El Partido Popular pierde tambiso un punto en intención de voto
—precisamente el que sube el
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CtS— pero mantiene un escaño.
En dirona. la sirusción es parecida, ya que CiU y PSC se disputan
un diputado por un minimo porcentaje. 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
votoEsto, sin embargo, no ocurre en
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la circsanscuipción de Ucida. donde
Convergencia i Unió mantiene el
42 por ciento de los votos que
logró en 1989, y consigue dos escsnos.

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

ño con respecto a las tillinias elecciones generales, mientras que el
Partido Popular logra, por vez primes-a, un diputado mas por la provincia de Ucida, a pesar de perder
un dos pos-ciento en inteticon de

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.

Los socialistas continúan su ten- aumento en todas las ciresanacijí
dencia a la baja y pierden un esta- ciones y pasa del 0,8 por ciesa
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CASTItXAA,A MANCHA

El PP mantiene la mayoría
Los socialistas logran un ligero aumento de votos

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 provinc las.
El Partido Popular conseguiría.
Según la macroencuesta de Sigma-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 circsariscrtpclones 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,sperceptibIe descenso: del 1,1 al 1.0 por
ciento, muy lejos de los escaños,
Con estos porcentajes. el reparlo de escaños si parece rererídiananaente claro en esta región. donde 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 Toledo, el Partido Popular, que se prearista 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 popular, y alcanzarla el -ib por ciento
de los votos.
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por esta piovistcia ose sin ligero
aumento en su isaseiscón de acto,

~Gau~

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

tu

El PSOE. por su parte, se mantiene en el 40 por ciento en intención de voto y. a no ser que logre
dar un vuelco de aquí a las elecciones 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 Relaclones con las Cortes, Vírgílio
Zapatero, numero uno del PSOE
sólo isa logrado subir un uno por

tiapone que los csaairo ehW &
esta circunaciipcíón se los lepartiráis dos y dos. frquiersla Viuda.
que podría conaegasir un diptitade

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 diputado socialista en favor del Partido
Popular.
Por Albacete. PSOE y PP están
práctscaslseiate empatados, lo que

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 Rupére? en las listas populas-~
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El PSOE reduce la distancia

AVILA

‘4 ~—

E/PP mantiene por poco su mayos-ns absoluta

E

L Partido Popular sigue
manteniendo la aaynria
absoluta ente comunidad de CastilIa y León, aunque sufre importantes descensos porcentuales
sobre los resultados de la encuesta 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

suben un tímido

los populares.
Las distancias entre ambas formaciones hacen que difícilmente
en esta comunidad puedan producirse .bailes.i sipificativos de
los escaños.
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Popular que baja un 1.2 por ciento.
es decir, del 35.9 al 34.7. No oba-

mm

a~

•PSOt

34

7

3.2 5

la intención de voto del PSOE en
la prov,ncta de Zamora. cuya lista
encaben,
Izquierda Unida tigue subiendo
asa.ssqsse ,imídaaense. pero muy

tana
El naso almezo de escaños a
reparur en etas nenpdonea
hace impoable que la enalidáis
pueda tener diputada. es ata
lejos de los dos partidos ma-ori- comunidad,
Es precisamente — eta psewitsY CACERES
ci. donde el PSOE cornotida —
estaños, cuatro. los mistraca qe. ya
lograron en l eleeciesaes genetales de 1989.
Los diputado. por Badajos del
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

1

5,’

—

lid

consiguieron en 1989

tados

(LI se beneticia del descenso de los dos grandes

significativo es el del Partido

-x

F

69
.—J--—

Ba¡an el PSOE y el PP
L
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Os dos partidos mayontasios,
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

VALLAUDUD

PSOE serán ¡tranfsco Fernández
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•PSOE

‘ka.

logran arrebatar ntngssn escaño a

en intención de voto. con respec50 al mes de abril.
Y SEGOVIA
Así, en su tradicional feudo.
Y SORIA
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 Parlamento.
El PP consena su mavoria
absoluta en todas las circunscripciones, salvo en Valladolid. donde sólo dos puntos le separan de
esta situación,
a
El mayor porcentaje lo obtienen 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
Cunosanaente. en la única pro- conocidos: el nasnistro del Interior,
que preside Jose María Aznar si
yancas en la que los socialistas se José Luis Corcuera.
se tienen en cuenta los resultados mantienen con respecto al mes de
Otro candidato socialista muy
de la maca-oencssesta de Sigma
abril es en Burgos. donde se pre- nonocado es Demerno Madrid. ex
Dos del sises de abral.
senta como cabeza de tasta sano de peesideeste de Castilla y Leóny que
Los socialistas suben en todas los candidatos socialistas más sólo logra recuperar un punto en

S

ti

las circianscnpcionet aunque no

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 posibilidad de obtener algain escaño en
esta comunidad, a pesar de que

laus

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 descenso con respecto al mes de abril,
pero ya sus la osavos absoluta
tenoda que lograron en la elee-

ciones generales, dentro del ánsbiso 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 producir cambios que Isagan pasar
efltoa a mano. de terneros.

Por estaños, el partido que
encaben en esta comunidad el
presidente autoasoesico Juan Carlos Rodríguez Ibarra consolida los

siete escaños, frente a cuatro del

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

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

del 1 por ciento e lzqsiierda Unida
sube del 8 al 50 por ciento.

que en abril—. frente al 34 por cien-

—~

lo del PP.

En Cacanos, se mantiene el
reparto de tras
el PSOE y
dos para el PP.
distrbsoóti
parece sumamente dificil s¡tae pueda 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

DOMINGO
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Espectacular subida del PSOE
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El partido de Fraga pierde un diputado

E

l Partido Socialista Obrero
Español consigue un especsacaslar aumento en la intención de
voto en GaLicia. según la osacroencuesta 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 Iribarne. pasando de 17. 16.
El CUS desciende ligeramente
la intención de voto en esta cnnsunidad con respecto .1 pasado mes
de abril. por lo que signe sin obtener representación parlasatentatia.
esosbién ligeramente respecto a la
antenor macroencuesta, seguiría
sin obtener ningún diputado en la
comunidad de Galicia. igual que
en 1989.
asimismo, experitraenta una ligera
subida respecto a la última encasesu. pero tampoco obtiene represensación parlansentaria.

en las últinaas elecciones.
En esta provincia el PP también
pierde intención de voto, pasando
del 56 al 53 por ciento, por lo que

El Bloque Nacionalista Galego,

4~¿U

esta fornas los resultados que tuvo
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Los socialistas —conociéndose ya la incorporación del juez
Baltasar Garzón como número
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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

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, encabezado 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

tendrá un diputado menos.

mejora en un uno por logra obtener escaños.
ciento Sta intención de voto, aunTanto en Orense como en Ponque sigue sin obtener representa- tevedra sc da la paradoja de que
ción parlansentaria en esta provin- el PSOE isabe tres puntos y el PP
cia, EJ BNG mantiene sss intención
atibe uno, eta deerierseneo de otras
de voto igual que en abril, y la
El

CUS

76

llacroencuestas
Uays 93 ¡tShbnISi

y
de los votos, lo que le supondría
-

Otra nota mu, destacada de
esta macroencuesta de Sigma-Dos en relación con Madrid,
es que la candidatura de Izquierda Unida, que encabeza Julio
Angisita. aumenta en sari punto su
intención de voto y consolida el
séptimo diputado por esta consta-

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

nidad autónoma, algo que hasta

ahora no le habían garantizado
ninguna de las encuestas que se
han publicado.
Esto supone que el número siete de 1. lista de Izquierda Unida
por Madrid. José Luis Núñez.

la mayoría absoluta en dicha
Cámara, gobernada ahora por ci

dirigente socialista. Joaquín

Leguina, gracias al apoyo de

u
•

tendrá un escaño en la Cámara
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intención de voto un 2 por ciento
inferior a la obtenida en la ante-

•GDS
-SOtros

rior macroencuesta de EL MUNDO. Con este resultado mantendría los 3 diputados que la men-

3

e

Le»
2.9

557

isaerzas políticas minotatarias.
En el caso de Orense, el aumenso del PSOE podría sipificarle a
este partido un diput~-ido asís por

esta eircutssctipciót, raleratras que
en Pontevedra e] repasto de
606 no varas-

Baja. en la que ya estuvo la yeda 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 destacados miembros de La corriente
Nueva Izquierda: PabiLo Cistellano, Nicolás Sartoritas y Cr~tina
Almeida.
Al parecer. la renuiscia de est
tres dirigentes de Izqsiierda Unida a ir cts las listas, no ha perjudicado 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 Ortega. y tas secretasio rsen~. Joé
Lisis Gómez Calcerrada—. logra
el dos por ciento en irsieneida de
voto frente al uno por detsto conseguido 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-

intención de voto, mantesuefido
toe

El PP, primera tucas política de la Comunidad

cionada encuesta le adjudicaba.
aunque perdería 2 respecto al 89.
El PP sube un 1 por ciento en

~~“-t>~
Izquierda
Unida,

casi diez puntos su porcentale en

El PSOE sigue a la baja
p

-<

——-5

dieciséis diputados por esta circunscripción.
El PP ha logrado aumentar en

MURCIA

ese a la dimisión de Carlos
Collado eras el escándalo de
-Casa Grande., el PSOE no consigue mejorar sus resultados en la
primera consunídais autónoma
gobernada por una mujer, Maria
Ajatonia Martinez.
El Partido Socialista tiene una

ni

-~

coalición tU/EU mejora un ono
por ciento, pero ninguna de las dos

alcanzados en 1989— y podría
quedarte fuera del Congreso de

mantenerse —sólo había perdido

-‘u’)

-.

Los soc¡al,stas. a 13 puntos de distancia del PP
los Diputados el destacado diii~ ente del PSOE. Carlos López
año, ponente del proyecto del
Código Penal en la pasada legisLatuta.
Esto supone también para el
partido que lidera Felipe González. 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

PONTEVEDRA
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Garzón hace bajar al PSOE
L

rir

la’

Y ORENSE

LUGO

MADRID

a baza socislisia para estas
elecciones, que constituyó
la noticia más sorprendente de
esta precampaña. la incorporación 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 intención de voto y un diputado con
respecto al mes de abril. según
la macroencuesta realizada por
Sigma-Dos.

Li

A. u

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 cienlo, 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

Ixqaiesda Unida, pese a suba

Z~4

5

Es precisamente en La Coruña.
símbolo del socialismo en esta
comunidad, donde el PSOE obtienc la subida tasis espectacular. En
esta circunscsipcióri. el fo/PSOE
pasaría del 32 al 38 por ciento respecto al sonden hecho en abril,
aunque seguiría obteniendo los

4 4
4

-~30
—40

104 1
—35
3d

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.

...nnit

~

~

13
ESPANA
EL MUNDO!

~

-PRECAMPAÑA’93
CEUTA

Y

ancialuatas
y el 20 del apanado
OtrOs
Cabe recordar que en el mactosondeo
de abril
la diferencia
aun usaayor
46 del
PP frcnscera
al
35 del PSOE.
No obstante, te maat¡ene el
hecho ydeconvertirte
vaselco
que el PP enogra
rl partido
dar el
mas votado, condición que hasta
ahora, en todas las elecciones
generales, ha obsientado el PSOE
Según estos dasna. el Isarlasasen.
sano
que representan
ciudad
noraeafncans
en ela esta
prósimo
Congresoserá Francisco
Antonio

CEUTA

Claro dominio del PP
Los socialistas, muy lejos del ón¡co escaño

A

pesar de que la precampaña
ha jugado en contra del PP
en Ceuta- la macroencuesía indica
que este partido no tendrá problemas 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 ininedialo seguidor, el Partido Socialista.
Es decir, los populares maníteben una intención de voto del 44
por orneo, frente al 36 dc los

Mayoría absoluta clara

González Pérez. del PP.
Y

No obstante, como en la nsnons de las carcuetscrspcasnes. los
socialistas reducen la iliferenos
que les sepas-abs del PP en la

MELILLA

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 corsnpotade a esta orcunscnpción ea el
nuevo Parlamento.

Pese a reducir la distancia, el PSOE sigue lejos del PP
dudad norteafricana de
L
claro del Partido Popular, fornasA
Melilla sigue siendo un feudo

gairado el nico escaño es litigio.

los datos que ofrece la macroencuesta.
Los socialistas no podrán disputarse el asiento en el Congreso de
los Diputados, tradicionalmente

una cómoda tnayoria absoluta, con
el 59 por ciento de los votos, según

todavia se sitúan en el 36 por cienso de los escaños.

ción que tiene practacafnente aseLos populares mantienen aún

asignado a los populares, ya que

COMUNIDAD VALENCIANA

El PP mantiene la ventaja
El PSOE sigue perdiendo uno de sus feudos

S

IGUE siendo la Comunidad
Valenosna uno de los tradicionales feudos del Finido Socialista donde el PP podna pasar a
ser la formación politica mas votada.
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 respecto a las elecciones de octubre
de 5989 cuando logsó el 27.4 por

ciento de los votos, muy por debajo 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 escaños 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-

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 favorecido 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 tacoslición 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

Y
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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 circunscrtpción en las elecciones del mes dc
octubre de 1989.
La cuarta fuerza política de la
Comunidad Valenciana es Unión
Valenciana <Uy). Los regionalistas están cada vez más lejos de
sus resultados de 1989. perdiendo
cesesta realizada el martes, el miér- ya un 2,6 poe ciento en intención
coles y el jueves refleja una recu- de voto. Este descenso se traduce
peración en tu intención de voto
en la perdida de un escaño.
proporcional al descenso que sufre
El cscaño que obtendría corresel PP. Aai, el PSOE pasa del 357 ponde a la circunscripción de
al 36.2. No obstante, este porcen- Valencia, por lo que Vicente Gonsaje se sisas todavía muy lejos del
talen Lizondo solverá a sentarse
41.8 por ciento que lograron los en el Congreso de los Diputados
socialistas en 1989.
si se repiten el de junio resulLa traducción en tacaños indica
tados similares a los reflejados por
que los socialistas pueden tener la macroenotaesía dc Sigma Deis,
seguros 12 y la posibilidad de lleAdemas, por Valencia tienen
gar hasta 14. empatando así en asegurado el escaño Leopoldo
número de diputados con el PP.
Orto. José Manuel Garcia-Marga-

VALENCIA
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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

deo son Fedenco Tnllo, Femando
Cartagena. Jose Cholbí y Diego
SucIs, por el PP: José Bevíd, Alberlo 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

Maria Moisedano y Adela Plá por
el PSOE y Ricardo Peralta y Pre- pequeños.
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sensación tiran por Izquierda Unída.
En Castellón, el PP podrsa situar
en eL Congreso a juan Costa,
Gabriel Elormaga y Cariasen Pardo. Por el PSOE parecen seguros
Francisco Ansau y Ofelia Soler.
En Alicante, los parlasisentanos

que parecen seguros segun el son440
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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 necesitatodavia 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.

Macroetteuestas
6 Mayo 93 •tSAtsrílS3

El PP conserva mayoría absoluta

Esc.

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 reilejasado un ascenso de casi nueve
puntos sobre los datos logí-odos
5,znar
porlas
el elecciones
partido de de
José1989.
Mara~
en
A pesar de ello sólo tiene sflas-

NAVARRA

UPN-PP aumenta distancias
¡os soa
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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, encabeLado 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 anndente y alcanza ya el 8 por cierno-
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as epectass-sas de voto en
Navarra apenas sufren variaciones 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.

la única diferencia que refleja

la macroencuesta actual es que la
coalición de la formación polisica
que lidera Juan Cruz MIl y el Partido Popular Sigue subiendo en
intención de voto y ya le saca once
puntos de diferencia a los socialistas.

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 carctanscrapcloncs 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 perder 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 porcentaje supenor al que obtuvo en
1989.
Este aumento, según los resultados 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

‘vi

salados

~1

‘—~—

y un 1 por ciento en la circunscripción de Vizcaya. que es donde
sc les otorgaba en teoria el tercer
escsno.
Izquierda Unida logra casi
tjfl~
43
42
1
u
duplicar su intención de voto con
respecto a 1989, pero no llega
todavía ni siquiera al 5 por ciento
tOtres
48
¡
45
23
W>19d~aCcs ~
y. por lo tasato, Sigue mu, lejos
de lograr un escaño por alguna de
Y GUIPtI2~2±~q
las tres circunscripciones de Euskadí.
1 SetaS
El CDS. sigue siendo un partido
A ..S.U 0mw: C?121
4
wa~
0m
SUUIS
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‘e
•#wv 1 34 4
251 1’
koerxea. EA, atabe ligeramente en
,*P’
1 14
5 - tI
1,
4W
As U
¡a 7.1
intención de voto aunque sin
SMB
1 15 ‘.2
151
2
alcanzar el porcentaje de 1989.
4EA L31 iaL ia.t
7,9
1 ¡
mientras que 1-IB baja un 0,7 por
3
ciento,
3,5
¡
Sin embargo, por circunscripcioSOcas 1
3
1
32
nes, es muy significativo que Fusko Alicartasuno <EA) se convierte
en la segunda fuerza política, por
desras de I-leni Botasuna. en
sin posibilidades de lograr un escs- en el mes de abril y que cae ahora
púzcos, sitasándose en un 20 por no.
más de tres puntos: algo similar
alo que le ocurre a HE que pierde
ciento en intención de voto, un
Por la circisnacaspelón de Alava,
punto más que tace 30 días y eres
hay que reseñar que el
casi dos puntos en inaención de
más que en 1989.
PSE-EE-PSOE parece rectaperar voto comparando los resultados
HE en esta provancis continúa
el terreno que había perdido segun
con los que obtuvo hace cuatro
la macroencasesta de abnl e, inclu- anos.
conan la primera fuerza politice
con el 23 por ciento de los votos so, supera el porcentaje de votos
Izquierda Unida continúa su
—igual que en 1989—. mientras que obtuvo en 1989. alcanzado el
ascenso en intención de voto en
que el PSE-EE-PSOE y el PNV.
27 por ciento y asegairáisdose dos
Alava, alcanzando el 7 por ciento.
con el 20 por ciento cada uno, ocu- diputados,
más del doble que en 1989, mienpan la tereera posición y los dos
El patudo de Anallus, se con- tras que EA baja un punto y el
bajan en porcentaje con respecto solido como la segunda fuerza CDS se mantiene con el uno por
al nata de abril.
politice en esta ,rovincia con el
ciento de los ‘osos- Ninguno de
Esta igualdad en la intencion de 19 por ciento era mención de voto. estos partidos obtendrá tampoco
voto hace que estas cuatro forno- mienta-as que eí PP. partido que representación parlanietitata por
también consigutria representa- esta provincia.
etonea politices tengan en duda
conseguir el segundo diputado por
ción parlameistana. baja ligeraSobre la circsinsaspción de Vizesta círcunscrapción. aunque las mente con respecto a haca treinta
cayo, lo más reseñable es el
cuatro si tienen asegurado un esca- dios pero asegura un diputado con
aumento del PSE-EF-PSOE —cuño de mantenerse casos porcenta- el 15 por ciento en intención de ya candidatura en esta provincia
jes de voto el próxinan dra 6 de votos.
está encabezada niqui Senepa y
junio.
Es reseñable la inaportante baja- Nicolás Redondo Terreros— en
PP. IU y COS se quedan muy da que sufre Unión Alavesa, osa- rilas de dos puntos con respecto
lejos de estos porcentajes y casa
Iteson que obíensa el lo por ciento a abril ten uno en relación
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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 Nadonalista 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 dos diPutados,
Eusko Alkartaasana.
de lista por Vizcaya es el diputadO
Joseba Azisarraga. pareos
definitmvamente el esesdo
6 pOr~d~t
guido en las siltisnas alteo”’
sai
representicióta
es esla Oi~iti~
generales
y bajar aun
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
—

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 Investigaciones Socaológacas
4C15), durante los días
15 y 16 de abril —dos
después de que Felipe
González anuncian la
convocatoria de elecciorses— 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 Gobierno, y un 35,2 por ciento
Cree que sí.
• El 39,4 por ciento es-

tiina que las cosas caenbiarín 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 uretas; el 32,5 por ciento.
que ganará el PSOE
sin mayoría absoluta, y
un 1,9 por etento, que
ganará el PP sin mayoría 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 mayoría absoluta.

Líderes

¡

YA-

.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 valoraciones del O al lO. González obtiene un 5,5;
Aznar. un 5; Anguita,
un U, y Roca un 46
por ciento• El sondeo ha sido realindo por el CIS sobre
sana ersuestra de 1200
entrevistas telefónicas
en el conjunto de la Península y Baleares.

De todo lo cualformulo las siguientes

CONCLUSIONES

Los valores y factores ideales que deben darse en todo candidato aspirante a
superar el veredicto público en un proceso electoral, son éstos: Competencia,
honradez, honestidad, capacidad de comunicación, cuidada imagen personal, lide--razgo poco discutible, credibilidad, experiencia, proyecto pragmático y fiable de
gobierno, moralidad absoluta en la administración de los caudales públicos, persecución del tráfico de influencias y de la corrupción en cualquiera de sus formas,
capacidad y posibilidad de proyección internacional.

La información, la publicidad y la propaganda política (marketing electoral)
pueden quedar en una gran falacia, en un engañabobos siempre que el discurso
político carezca de sentido, resulte equivoco, no se concrete en el análisis y oferta
de resoluciones para problemas específicos.
TERCERA
La expresividad que resultará más adecuada en el discurso electoral será aquella
que combine información (datos), opinión (ideas) y entusiasmo, confianza, seguridad (motivación).
CUARTA
Hacer política no es hacer literatura de la vida y ni muchísimo menos confiar el
éxito electoral debido a un presupuesto millonario y a una gran campaña de imagen
y multimediática. La actitud y la aptitud del candidato electoral debe identificarse
con los intereses, las aspiraciones de la ciudadanía, estableciendo con ésta el
compromiso formal para su logro.
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QUINtA
Los debates parlamentarios y los debates durante los procesos electorales deben
estar regidos por la caballerosidad, el saber bien decir y el respeto absoluto a la
dignidad de la persona.

LEMA
Resulta desproporcionado el gasto público que se hace en los procesos electorales
en relación con el nivel de participación y calidad de los resultados obtenidos. Se
debe implantar el voto a listas abiertas; el control de la financiación de los partidos
políticos y de los gastos electorales; el transfugismo de candidatos y posteriores
cambalaches a costa de los votos de los electores; el papel de cufía o de bisagra
(heterodoxamente interesada) que pudiesen llegar a desempeñar grupos parlamentarios minoritarios en detrimento de las mayorías.
SÉPTIMA

La independencia de los Medios de comunicación en los procesos electorales
debe resultar totalmente transparente. Si el Medio de comunicación no es independiente del poder político, comete un grave engaño y felonía con la sociedad y 1-a
opinión pública, a las que siempre está llamado a servir, leal y libremente, sin que
medien hipotecas, ni premios de ninguna clase.

OCTAVA
En política, servirse del pueblo y no servir al pueblo es una gran felonía. El cargo
político no consiste en una prevenda de por vida para medrar, enriquecerse o
corromperse a costa de ella.

NOVENA
Los parlamentarios y senadores han de mantener una más frecuente relación con
sus electores a quienes en conciencia deben explicar y rendir cuentas sobre cómo
administran la confianza popular expresada en los votos.

DÉCIMA
Información, publicidad y propaganda política en los procesos electorales, si,
pero siempre que prevalezca; la ética sobre le deshonor; la inteligencia sobre la
barbarie; la cultura sobre la imbecilidad y la vulgaridad; el servir sin servirse; la
honradez sobre la corrupción; la ejemplaridad de conducta (privada y pública) sobre
el tráfico de influencias y el trasiego de favores; la verdad, la justicia y la solidaridad
sobre la mentira, la injusticia y el egoísmo.
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~tEIaborar
una Constitución
con todos los grupos
representados en Las Cortes.::
(AdoLfo Suarz. 1 junio 1977)

Dicho.

Y hecho.
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

(UCD

rnayoria está de acuerdo en
el punto de partida hacia el futuro.
1 .a construcción de ese futuro.
vida de n,añana, hay que aírontarla
con garantías. sin dejarnos sorprender
por aventuras.
Es La hora del realismo.
[it

e

uNION OF CENTRO DEMOCRATICO

En el mes de Febrero de 1979 aparecía en la revista “TEL VA” esta página

de publicidad de UCD con motivo de las elecciones generales de 1979.
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ENCUESTA SOBRE “PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA EN LOS PROCESOS ELECTORALES”
—
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INTROD UCCIÓ

1. CUESTIONARIO
A través de una muestra de 1.500 encuestas hemos tratado de buscar respuestas
a una serie de preguntas llenas de actualidad sobre un tema que atañe y preocupa a
la mayoría de la sociedad española: “Publicidad y propaganda en los procesos
electorales”.
Son diecinueve preguntas que han tratado de plasmar un pensamiento generalizado buscando siempre el interés de la pregunta incardinandola con el momento
presente.
El proceso de investigación abarca el periodo comprendido entre los meses de
Marzo a Junio de 1993.
En parte de las preguntas sólo se pidió la respuesta concreta del porcentaje, en
otras buscamos la contestación más amplia dejando total amplitud de espacio en la
expresión del encuestado.

2. ÁMBITO Y UNIVERSO DE LOS ENCUESTADOS
A la hora de elegir a las personas encuestadas se hizo situando el conjunto de
ellas dentro de un interés común, en la mayoría de los casos, por la política y los
medios de comunicacion.
A continuación detallamos la distribución del universo, 1.500 encuestas, indicando el número de cada grupo elegido:
-

Profesores deis Universidad Complutense 40

-

Alumnos de doctorado de la Facultad de Ciencias deis Información 200

-

Diputados y senadores de los diferentes partidos parlamentarios
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-

Personalidades de la Administración Pública

312

-

Directivos de la empresa privada

447

-

Directores y Jefes de redacción de medios de comunicacion

84

-

Estudiantes de

50

curso de Publicidad y Periodismo

de la Facultad de Ciencias de la Información

259

3. RESULTADOS
Tabuladas las preguntas reflejadas en las encuestas enviadas a los diferentes
sectores seleccionados, estos son los resultados del trabajo de investigación.
He seguido el orden establecido en el cuestionario tipo tratando de buscar la
unidad en el seguimiento de las respuestas.
En aquellas preguntas que requerían una respuesta numérica los resultados se
han dado en muchos casos, buscando un ordenamiento de mayor a menor en base
a los porcentajes obtenidos.
1. Esta primera pregunta solicitaba a los encuestados los factores esenciales
relacionados con el candidato a un proceso electoral:
-

Honradez

71%

-

Ideología política

67%

-

Honestidad

67%

-

Imagen personal

65%

-

Marketing de comunicación personal

65%

-

Competencia

61%

-Programa

60%

-

Carisma

55%

-

Otros factores

32%

La característica más valorada ha sido la de la HONRADEZ. La incesante ola de
corrupción que en los últimos años están sucediendo a través de figuras señaladas
de la política, hace que la mayoría de los encuestados prime la honradez como
premisa más necesana en un candidato.
2. Los medios más eficientes según criterio de los encuestados fueron los
siguientes:
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Televisión 100%
Prensa 67%
Visita asociaciones 60%
Vallas 55%
Carteles 49%
Radio 48%
Publicidad 45%
Propaganda 43%
Visita a asociaciones 35%
Conferencias 25%
Otros 15%
Cine 6%
Teléfono 3%
Vídeo 2%
Dialogo personal 2%
Analizadas las respuestas obtenidas destaca de manera espectacular la utilización
del medio televisivo como el más eficaz en una campaña electoral.
La prensa tiene una oposición muy destacada, 2~ lugar, manteniendo su iinportancia dentro de la comunicación en los comicios electorales.
3. ¿Por qué se eligió la respuesta anterior?. La mayoría de las respuestas defmen
a la TV con criterio de vehículos de difusión masiva, con una frecuencia diaria, que
además tiene la capacidad de modificar un patrón de conducta y cuya creencia,
valoración y actitud es alta.
Se decantan por los medios de comunicación de masas porque llegan a más
personas que los vehículos de comunicación personal. En los primeros funcionan
tanto la publicidad como la propaganda.
Todos coinciden que ambos medios, prensa y televisión, son los de mayor acceso
al electorado y más audiencia.
4. El porcentaje de respuestas afirmativas a la pregunta de si es partidario de
realizar debates públicos fue casi total.
-

Partidarios de debates 87%

-

No partidarios 13%
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La inmensa mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo en la necesidad de
debates públicos entre candidatos, pero destacando la necesidad de que los citados
debates estén dentro de una serie de premisas que a continuación detallamos:
-

Moderador neutral

-

Periodistas independientes

-

Horas de mayor audiencia

-

Debate libre y en directo

-

Participación de todos los grupos

-

Temas no programados

-

Tiempos definidos

-

Entre los candidatos con posibilidades.

5. No ofrece dudas que el medio elegido para celebrar los debates públicos es el
televisivo. Los resultados categóricos obtenidos así lo demuestran:
-

Televisión 89%

-

Radio 21%

-Prensa 11%
6. La elección de la televisión como vehículo para un debate público entre
candidatos fué elegida por estas características:
-

Mayor audiencia

-

Acercamiento visual, permite captar actitudes

-

Espontaneidad

7. Esta pregunta sirvió para reflejar la entidad del discurso hablado y sobre todo
de la importancia de la imagen pública que transmite el candidato.
Estos fueron los resultados cuantitativos a la pregunta de la importancia que en
una campaña electoral tiene:
-

La imagen pública del candidato 80%

-

El discurso hablado 75%

-

La credibilidad y veracidad de su discurso 73%

-

El discurso escrito 58%

8. La calidad de la publicidad electoral que se realiza en España ha merecido la
siguiente calificación según el criterio manifestado por los encuestados:
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-

Positiva 36%

-

Indiferente 23%

-

Despilfarradora 23%

-

Negativa 17%

9. El carisma del candidato es el elemento que más atrae y convence al votante
dentro de un proceso electoral.
El resultado fmal de esta pregunta quedó establecido de la siguiente manera:
-

El carisma del candidato 58%

-

La conlianza en la posible resolución de las necesidades objetivas 48%

-

El programa electoral 25%

-

Las promesas electorales 25%

10. Se preguntaba si era rentable el dinero de los partidos y del Estado que se
emplea en un proceso electoral:
Para un 47% de los encuestados si es rentable el dinero empleado. El argumento
principal queampara este porcentaje se basa en lo positivo queresulta para estimular
a la persona a emitir su voto y evitar la abstención.
Un 43% dejó constancia del derroche económico que supone unas elecciones,
considerando que no es rentable en cuanto los beneficios no son proporcionales a
los costos, y sobre todo porque al final el endeudamiento es el propio pueblo.
11. ¿Deben regularse los fondos destinados a las campañas electorales?.
La respuesta es rotunda: el 100% de las contestaciones no duda de la necesidad
de un control sobre los fondos destinados a las campañas electorales. Los argumentos principales fueron los siguientes:
-

Igualar las oportunidades

-

Para evitar la corrupción

-

Provienen de los fondos del Estado

Hay que regular los fondos, porque corrupciones a parte hay mil carencias de
la sociedad, antes que las campanas.
-

12. El 60% de las personas encuestadas afirmó la existencia de una relación entre
la inversión realizada y el número total de votos obtenidos.
Estos fueron los principales argumentos:
-

Para el partido que gana si, porque mantiene el poder.
590

ANEXO

-

Guarda relación aunque no de una manera proporcional.

-

Todavía si, pero cada vez menor.

-

Si. Por la carencia de cultura política en el conjunto de la población.

-

La relación es una cuestión de cálculo mercadotécnico.

Un porcentaje del 40% declaró no existir relación entre la inversión electoral y
los resultados obtenidos, basándose en las siguientes reflexiones:
Una campaña puede ser eficaz porque sepa captar a la audiencia con medios
menos costosos.
-

-

No. La campaña es una acumulación de impactos durante cuatro años.

-

No. El ejemplo de aquella campaña nacional de Miguel Roca es concluyente.

-

Normalmente el ciudadano tiene su candidato elegido. No necesita publicidad.

13. Las causas de la abstención son, según la mayoría de las opiniones expresadas
por los encuestados, las siguientes:
-

Falta de credibilidad en candidatos y partidos

-

Promesas incumplidas

-

Carencia de alternativa política

-

No consideran importante el cambio que se pueda producir

-

El paro juvenil

-

Frustración respecto al sistema parlamentario

La primera respuesta de esta relación “Falta de credibilidad en candidatos y
partidos” es el denominador común en la mayoría de las contestaciones obtenidas.
14. En el diseño de unacampaña electoral están son las circunstanciasprincipales
que deben ser tenidas en cuenta según la encuesta realizada:
-

Problemas básicos del país

-

Transmitir aptitudes prácticas. No utopías.

-

Un mensaje claro, repetido y creíble.

-

El realismo, la claridad y la honestidad.

-

La sinceridad y viabilidad de los programas y personas que lo lleven a cabo.

15. La encuesta reflejó las siguientes respuestas como causas principales del
abstencionismo en ciertos sectores de la juventud:
-

Se les ignora.
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-

Sólo se acuerdan de ellos cuando hay elecciones.

-

El paro juvenil incide de manera directa en la abstención.

-

Falta de confianza en el cambio que pueda producirse.

-

Pasan de la política.

16. La mayoría de los encuestados expresa su reprobación a las descalificaciones
e insultos que se producen en algunas campañas electorales:
He aquí las respuestas más generalizadas a la pregunta comentada:
-

No a las de tipo personal si a la de partidos.

-

Son absurdas pero es el recurso de los políticos que no tienen nada que decir.

-

Muy peligroso para la democracia una campaña basada en la descalificación.

-

Hacen gracia. Políticamente no influyen en nada.

17. En esta pregunta solicitaba contestasen que factores interesaban más a un
candidato con respecto a sus posibles votantes.
En cinco o seis preguntas quedan englobadas las distintas opiniones recogidas
en las encuestas emitidas. Estas son:
-

Que necesiten o crean necesitar la oferta política que hacen.

-

Transmitir confianza en su proyecto político.

-

Hechos posibles de realizar.

-

Tener un buen equipo en su candidatura.

-

Ilusionarles.

La última expresión “Ilusión”, se repite en numerosas respuestas recibidas. Creo
que esta palabra define la carencia que inunda a la mayoría de la sociedad española,
y que tan necesaria e imprescindible es para el desarrollo de nuestro futuro.
18. A continuación detallamos aquellas respuestas que han sido mayoritarias en
las contestaciones de la encuesta. Esta pregunta pedía que era lo que más interesaba
a un votante, con respecto al candidato, en una campaña electoral.
-

La credibilidad de los candidatos y de sus propuestas.

-

Que se identifiquen con sus deseos y les suscite confianza.

-

Honradez.

-

Tengan presente los problemas que se viven a diario.

-

Claridad en la exposición y objetivos.
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19. Como colofón a la encuesta se sugeria añadiesen algún punto de vista que no
hubiese sido formulada en alguna pregunta.
La mayoría de los citados puntos de vista vienen a coincidir que el gran tema es
como profundizar, hacer más real, más verdadera, la democracia y no aumentar la
distancia entre la política y la realidad y las aspiraciones de la mayoría de los
ciudadanos.
Adjunto la carta y el cuestionario que se utilizó para desarrollar el contenido
de este anexo.
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CIUDAD UNIVERSITARIA
28040 MADRID

Tinos. 5a221 77-58221 B4

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PERIODISMO III

Distinguido amigo:

Le ruego atienda la petici6n que le hace IX Justo de la Mota,
para su tesis doctoral que hace con m±direccion.

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 PROPAGANDA POLíTICA EN LOS

PROCESOS ELECTORALES”
—

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
PROPAGANDA POLITICA EN LOS PROCESOS ELECTORALES”.
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

personal
1)

.

-

_____

_____________

comunicación

_______________________

Ot ros factores

_

_____
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2.- ¿ Qué medios y qu~ sistéma& e instrumentas de
comunicación son, según usted, los que resultan
más eficientes en una Campafia electoral?
a).— Prensa

10.— Cine
c>.-. Radio
d).r

_______

________

________

Televisión

j)Á- Carteles
k).— Vallas

_________

___________

1).— DiAlogo Personal
m).— -Conferencias

______

e).— Publicidad

n).— Ruedas de prensa

1).— Propaganda

fi).- Visitas a
asociaciones

h).r

Teléfono

j).r

Vídeo

________

______

o).— Otros

_____________

_________

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
campaña eletoral tiene

que en una

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

___________

____________________
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9.— ¿ Qué considera usted que atrae y convence más al
votante en un proceso electoral?
a).— El carisma del candidato
b).— El programa electoral
•

______________

________________

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
campaña electoral?

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 causas es débido el abstencionismo en
sectores de la juventud?

16.- ¿ Qué opinión le merecen las descalificaciones.
insultos y agresiones verbales que se producen
en algunas precampañas y campañas electorales?
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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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CÓDIGO PARA LA INFORMACIÓN, LA
COMUNICACIÓN Y LA ACTUACIÓN POLÍTICA
-

-

Este anteproyecto de código para la información, la comunicación y la
actuación política fié elaborado en el Curso de Doctorado impartido por el
Profesor Andrés Romero, en la FCI de la Universidad Complutense 1992-1994.
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1.- iNTRODUCCIÓN

Qué se pretende con este Código?.
1.-1 En primer lugar he de decir que el texto definitivo del CODIGO PARA LA
INFORMACION, LA COMUNICACION Y LA ACTUACION POLíTICA responde a la reflexión y debate habido -durante el Curso de doctorado impartido por
el Profesor Dr. Andrés Romero con el titulo INFORMACION, PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA EN LOS PROCESOS ELECTORALES, en el período lectivo
1993/94-sobre el anteproyecto que previamente tenía elaborado sobre este mismo
tema.
1.2. Con este Código se pretende:
1.2.1. Despertar en la ciudadanía su sensibilidad y conciencia por una cultura
política.
1.2.2.- Despertar inquietudes y dinamizar el pensamiento sobre todo aquello que,
enmarcado por la cultura política, tiene una identidad ¿tica y una deontología
profesional y social.
1.2.3.- Profundizar en el sentido de la vocación y del servicio políticos.
1.2.4.- Decir que la dinámica y cambio natural de la sociedad exigen que la
información, la comunicación y las formas de hacer política, han de ser constantemente revisados, actualizados y críticamente depurados por necesidad del bien
comun.
1.2.5.- Afirmar que no todo vale en información, en comunicación y menos en

política.
1.2.6.- Alertar frente a la mala información y comunicación política ejercida sin
moral y con mala conciencia.
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1.2.7.- Contribuir a mejorar el comportamiento de los políticos y el de los
periodistas que informan sobre política.
1.2.8.- Destacar la necesidad de que los Medios de Comunicación denuncien los
casos de tráfico de influencias, prepotencia, despotismo o corrupción política, pero
que hagan siempre partiendo de la presunción de inocencia del político y después
de haber contrastado la documentación cierta e irrefutable en la que han de basarse
siempre las informaciones.
1.2.9.- Subrayar que los Medios de Comunicación han de ser los principales
promotores -junto con la escuela- de la cultura política de los ciudadanos, tan
necesaria para que se fortalezca la vida democrática en cualquier sociedad.
1.2.10.- Recordar que los Medios de Comunicación no deben dejarse llevar por
el afán de sensacionalismo, ni tampoco deben reproducir el mensaje político en las
partes de éste que resulten más llamativas porque sean insultos o descalificaciones.
1.2.11.- Los Medios de Comunicación tienen la obligación de interpretar y
explicar -crítica y positivamente- aquellos mensajes que emanen de los programas
electorales o del discurso político en general facilitando la participación libre y
responsable de los electores.
1.- La ciudadanía demanda un nuevo modelo de desarrollo en todos los órdenes.
Ese modelo ha de fundamentarse en la eticidad de los comportamientos, en una
verdadera conciencia social más justa y solidaria, en una defensa de los derechos
humanos y de las libertades públicas. Lo que se salga de ese esquema será utopía,
despotismo, prepotencia y autoritarismo.
2.- Los usos y maneras propios del ejercicio de la función pública de la politica
han de adecuarse siempre ala resolución de las justas demandas y carencias sociales.
Esos usos y maneras no han de resultar inamovibles, sino que han de ser revisados,
analizados y actualizados por las exigencias propias de un servicio público de tanta
trascendencia social cual es la representación parlamentaria de los ciudadanos.
3.- La intolerancia no legitima el discurso políticoe incapacitapara la convivencia
en una sociedad abierta y participada. Intolerancia es dividir a los ciudadanos en
clases, grupos e ideologías. Intolerancia es dictadura.
Intolerancia no es solidaridad.
4.- La vocación por el quehacer político, en la sociedad contemporánea, ya rio
resulta garante suficiente de fiabilidad y de credibilidad. El personaje político ha de
tener capacidad creadora de calidad de vida, con la que ha de contribuir a servir sm
servirse. (Elpolítico debería intentarcambiar su imagen, queactualmente es opuesta
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a lo que destaca este articulo, ya que hoy la vocación política es entendida por los
ciudadanos como deseo de enriquecimiento, de servirse de los demás, en lugar de
“servir sin servirse”1>.
5.- El abuso de poder por parte de los personajes políticos puede llegar al
paroxismo cuando no hay ninguna posición de orden que le haga frente; cuando no
se manifiestan alternativas válidas contra la prepotencia; cuando el grado de
sensibilidad y de concienciación de la opinión pública es meramente testimonial.
6.- Cuando los políticos se constituyen en clase especial, con privilegios que no
son comunes al resto de los ciudadanos y, además, resultan poco proclives a explicar
cómo administraron la confianza que en ellos depositaron los electores, están
defraudando a la opinión pública. El oficio político (servidumbre de unas mmorías
a las mayorías) nunca debe ser aprovechado como un negocio humano al que hay
que sacarle la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible o también, hacer lo
imposible para perpetuarse en el cargo a toda costa.
7..- La ciudadana tiene legítimo derecho a que se le garantice constitucional y
parlanientariamente el hecho de que la relación poder económico-poder político no
va a suponer tráfico de influencias en política. Todos los contratos que realice la
Administración y que supongan una cantidad importante de dinero (el baremo debe
determinarse según los casos) deberán estar sujetos a concurso público, de modo
que pueda frenarse as el cobro de comisiones.
8.- La ¿tica política es contraria a la utilización interesada y partidista de los
recursos públicos en provecho personal. Son réprobos quienes aprovechan el
servicio a la ciudadana para medrar o enriquecerse a costa de ella.
9.- El carácter ejemplar de cualquier cargo público siempre ha de estar fuera de
cualquier sospecha. Lahonestidad y la honradez en la representacióny en la gestión
de la funciónpública hay quehacerlas tan evidentes, queresulte imposible la mínima
duda por parte de la opinión pública.

10.- Una sociedad dificilinente puede ser solidaria y responsable si los políticos
que la gobiernan medran a costa de ella yla instrumentalizan según su propio interés;
si los grupos de presión ideológica o política la desguazan de valores y derechos y
la llenan de egoísmo consumista y de nihilismo.
11.-El relevo en el poder de la fuerzas políticas contribuir a dificultare! que éstas
no utilicen los cargos públicos para ejercer desde ellos tráfico de influencias y
comercio de intereses. Aunque es cierto que el queun partido esté en el poder durante
vanas legislaturas facilita la corrupción, también es cierto que el relevo en el poder
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no impide que las fuerzas políticas sean corruptas, sino que cambia quién lleva
adelante la corrupción.
12.- Si el gasto público no es escrupulosamente administrado y controlado, se
carece de razón moral para imponer al contribuyente mayores cargas de fiscalidad.
Paralelamente a esto, debería afirmarse el que algunos cargos públicos pudiesen ser
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, los principales miembros de su equipo,
los gobernantes en general y cualquier cargo administrativo que tenga poder para
otorgar ayudas o contratar los servicios de empresas, deberán, con anterioridad al
inicio de su cargo, declarar su patrimonio personal. De este modo, al finalizar su
mandato, deberán volver a declarar dicho patrimonio, no permitiendo que este
aumente indebidamente. Esta documentación se convertirá en oficial y, por lo tanto,
accesible a la ciudadana. Además, una comisión parlamentaria permanente para el
control de la corrupción debería tener la posibilidad de acceder en cualquier
momento a las declaraciones patrimoniales de estos altos cargos para comprobar si
se está produciendo algún tipo de enriquecimiento indebido.
14.- En general, las comisiones de investigación, cuando existan indicios razonables de falta de honestidad y presunta complicidad de políticos en su representación y gestión pública, deben seguir un procedimiento de urgencia sin que por
ello sean necesarios los votos de mayorías parlamentarias para su formación.
Además, una vez formadas, deberán tener mayor poder ejecutorio, como el que suLs
conclusiones pudieran ser utilizadas en un posible juicio posterior o que el diputado
se viera forzado a dejar su escaño en caso de que fueran ciertos los cargos que se le
imputan.
15.- El personaje político, representante de la voluntad popular libremente
manifestada en las urnas, ha de aceptar la crítica a su gestión, como necesario y
positivo elemento de seguimiento corrector a la función pública que aquel realiza.
Porque esa función, cuando es ejercida sin corrección crítica y sin control social,
pueden degenerar en prepotencia, tráfico de influencias e incluso prevaricación.
16.- Cualquier operación especulativa que tenga como soporte el manejo de
fondos públicos y la complicidad presunta de personajes de la vida política, ha de
resultar de inmediato esclarecida por va judicial con el fin de dirimir las responsabilidades a que hubiere lugar. Asimismo, por va de ejemplaridad y en uso del
derecho que asiste a la opinión pública para acceder a 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 económicamente enriquecido de su
función pública, la opinión pública tiene el legítimo derecho para poner en duda su
honradez. En estas circunstancias, la puesta en marcha de procedimientos judiciales
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
necesarias que se requieren para dimitir antes de defraudar a los electores que en 1
depositaron su confianza y sin esperar a que esa dimisión sea forzada por el clamor
de la opinión pública. La coherencia es imprescindible en la actuación política; lo
contrario lleva a la desconfianza del electorado y a la búsqueda de un cambio.
19.- En política, al igual que en cualquier otro cargo de representación pública,
hay que saber dimitir a tiempo, tanto para no aferrarse innecesaria e inmerecidamente al cargo, como para no aparecer como cómplice de situaciones irregulares.
Si hay razones para la dimisión y no se dimite, no hay duda de quepor medio existen
intereses inconfesables. En casos de corrupción, comprobada, se debe pretender que
el único responsable de ese acto irregular sea el que está directamente implicado en
1. Los superiores de ese personaje político también son responsables y, en caso de
graves irregularidades, también ellos deben dimitir, ya que de no ser as pueden
aparecer como encubridores de una falta grave de la que, por la relevancia pública
de su cargo, tenían que estar enterados.
20.- El políticoha de defender unas ideas y un programa coherente con esas ideas.
Si el político desempeña mal su misión y tiene que abandonar las filas de su partido,
ha de abandonar igualmente el escaño en el Parlamento en el Senado y dejar paso
al siguiente candidato en la lista. Mientras perviva el sistema de listas cerradas, los
votantes elegirán un partido y no a quienes componen esa lista. El transfuguismo
equivale a] empleo de la politica en beneficio propio. El cambiar de partido es
sinónimo de no querer abandonar un status que beneficia al interesado.
Una reforma de la Ley Electoral debe acabar con las situaciones anteriormente
descritas.
21.- El transfuguismo político es una estafa al crédito de confianza y credibilidad
otorgado por los electores. La renuncia al escaño parlamentario para el que haya
sido elegido es moralmente deseada y necesaria en aquellas circunstancias y para
que no se produzca un miserable mercado de 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 as no estafar a quienes les han 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 que no van a defraudar a la opinión pública..
24.- Las listas electorales cerradas suponen una limitación ala libertad de decisión
de voto de los ciudadanos y una hipoteca a las expectativas de sus intereses y
necesidades.

25.- Las listas electoralesdeben ser propiciadas y emerger desde las bases mismas
de cada partido. Listas cerradas e impuestas desde la cúpula de los partidos
constituyen una doble práctica antidemocrática que la ciudadanía desea erradicar.
26.- Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, nadie puede -y menos los
políticos- disfrutar de un régimen flexible y tolerante con respecto a las incompatibilidades. Por principio, cuando exista carencia de puesto de trabajo para todos los
ciudadanos, nadie tiene derecho a percibir más de un sueldo de los fondos públicos.
27.- La financiación irregular de los partidos políticos mediante tráfico de
influencias, cobro de comisiones, blanqueo de dinero, cuenta de 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
financiación ilegal de cualquier partido político es materia indiscutible merecedora
de acción penal.
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
no tengan posibilidad de obtener ningún escaño.
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29.- Las subvenciones estatales y privadas a los partidos políticos son manifiestamente 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 capaces de autofmanciarse, pero mientras esto
no sea posible, las subvenciones privadas y públicas deberán ser controladas por
una comisión parlamentaria que asegurase la correcta utilización de estos fondos,
además de establecer un tope máximo para, as, evitar el despilfarro, el descontrol y
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 órganos de representación pública.
Asimismo, este despilfarro en las campañas electorales debe ser reducido porque
la eficacia de la propaganda electoral -en medio de un derroche de medios y de una
retórica política que cada vez resulta menos convincente- empieza a estar en
entredicho cuando el político, incapaz por sí mismo, ha de utilizar una innumerable
cantidad de recursos para motivar y tratar de persuadir, favorablemente, a la opinión
pública.
Esta falta de eficacia de la propaganda es debida a que la sociedad tiene cada vez
más un sentido pragmático de sus derechos cívicos y políticos. El discurso político
puede resultar increíble y no convincente en absoluto si no contiene una declaración
formal de garante de calidad de vida para los electores.
Todo esto hace que la ciudadana se pregunte por qué los políticos no se esfuerzan
por detraer de los despilfarros electorales y de otro tipo, fondos destinados aresolver
carencias públicas y sociales de primera necesidad.
31.- Debe existir un control, en el período preelectoral, de la disponibilidad de
presupuestos públicos para subvenciones,becas, financiaciones, etc. que favorecen
de manera discriminatoria al partido gobernante que los maneja, en detrimento de
las restantes fuerzas políticas.
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32.- Ante la llegada de una campaña electoral, siempre que existan evidencias
claras de corrupción política por parte de un personaje público, el partido correspondiente, sin esperar a la demanda de la ciudadana, debe atenerse al principio ético
de excluir a dicho político de sus listas aún cuando la dimisión voluntaria de éste
no se haya producido. Las listas abiertas harán que esto no fuera necesario, ya que
el electorado determinara si ese político debe seguir desempeñando un cargo público
ono.
33.- La responsabilidad política de los candidatos en los procesos electorales
presupone: capacidad de dimitir por si mismos; no utilización del cargo como
plataforma para saltar a otras actividades (tráfico de influencias, enriquecimiento
propio,abuso de poder), etc.
34.- La responsabilidad política de los gobernantes, en lo que tenga de dolosa
para los derechos humanos, debe ser juzgada por las leyes penales y, en lo que
tuviese de fraude o estafa para los derechos sociales de los ciudadanos, debe ser
exigida en los procesos electorales mediante el cambio radical en la intención de
voto, retirando as la confianza a quienes por acción, omisión o consentimiento no
hubieran sido honesta y honradamente capaces de servir a la ciudadana sin servirse
de ella.
35.- Propiciar el voto cautivo y aprovecharse electoralmente del mismo constituye una flagrante e inaceptable agresión al derecho político y a las libertades
públicas. Jamás el subdesarrollo material o cultural debe ser utilizado como objeto
de comercio político.
36.- Cualquier circunstancia, personal o social, de ninguna de las maneras
legítima para marginar o discriminar a aquellos ciudadanos cuyo voto nunca debe
ser considerado como de inferior categoría. 37.- En las campañas electorales, los
políticos de los principales partidos no deben apelar al voto útil, de modo que
muchos votantes retiren su apoyo a partidos más pequeños y lo den a esos partidos
más grandes, para los que sin duda estos votos se convierten en muy útiles.
38.- En un sistema democrático se debe respetar a aquellos que critiquen el
funcionamiento del sistema democrático y utilicen el no votar en unas elecciones
como forma de protesta. En todo caso, se les debe pedir que su crítica sea
constructiva.
39.- La suciedad de comportamiento en las campañas electorales espanta a los
electores dignos y les motiva -con razón sobrada- hacia la abstención
40.- El encuentro y diálogo de los políticos con los ciudadanos no debe estar
reservado, por conveniencia de los primeros, a los procesos electorales. El ciuda610
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tizno tiene derecho a que se le explique y se le d cuenta de cómo está siendo utilizado
su voto, entre el tiempo que media entre proceso electoral y proceso electoral.
41.- Igualmente, la ciudadana tiene legitimo derecho a preguntarse qué hay de
utopía, de pragmatismo y de posibilidad real de cumplimiento en cada programa
electoral, para no dejarse sorprender en su buena fe por promesas irrealizables y por
objetivaciones imposibles de llevar a cabo.
42.- Lajuventud y la familia, además de otros grupos sociales como los ancianos,
pierden la credibilidad en aquellos partidos políticos que no sean capaces de ofrecer
programas y respuestas cuantitativas y cualitativas que les sirvan para autorrealizarse en perspectivas efectivas de calidad de vida. No se les puede pedir que
participen en política si no es a cambio de lo que ellos más necesitan.
Grupos sociales como la juventud, los jubilados o los parados, no deben ser
engañados por los partidos, ya que son los grupos con un futuro más incierto y a los
que más falta les hace no perder la confianza en los políticos. A la vez, son los
electores más fáciles de engañar porque son los más necesitados: los partidos no
deberán utilizar esta situación para atraer su voto con promesas falsas.
43.- Si los electores, de ordinario, nada o bien poco tienen que ver con la
elaboración de los programas de los partidos en poca de comicios y un porcentaje
muy bajo de ellos conocen esos programas, con qué derecho algunos políticos llegan
a hablar de que no desean traicionar a quienes son llamados a votarles?.
44.- En los procesos electorales se debe pedira los partidos políticosnacionalistas
y regionalistas que moderen su discurso y que tengan en cuenta que, pese a defender
unos intereses autonómicos concretos, forman parte de un mismo Estado.
45.- Las encuestas electorales son un instrumentos de presión de partidos que las
realizan directamente o a través de empresas encuestadoras ligadas a la ideología
del partido, por lo que sería conveniente prohibir su difusión al menos dos meses
antes de que se celebren las elecciones.
46.- En las encuestas electorales mienten quienes confunden lo que piensan con
lo que les agradara pensar.
47.- El grado de sensibilidad de los electores a las exigencias de honestidad y
honradez en los políticos elegidos en los procesos, siempre ha de estar dispuesto a
traducir en una crítica positivamente correctora, inequívocamente necesaria y
ejemplarmente formulada.
48.- La representación y la gestión política ha de tener siempre una respuesta de
análisis -correcta, pero flexible-por parte de los ciudadanos y de la opinión pública
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expresada en los Medios de Comunicación Social. La función crítica entraña esa
respuesta de análisis que resulta tan necesaria e imprescindible para un seguimiento
de la representación y de la gestión políticas.
49.- Mediante la crítica a la gestión política los informadores y la opinión pública
aspiran a disuadir a aquellos personajes públicos que resulten incompetentes e
irresponsables en su cometido y para que éstos no prolonguen la irritación de la
sociedad por la pérdida de la confianza en ellos.
50.- Por todo esto, los Medios de comunicación contribuyen a regenerar la vida
pública -aunque esa no sea una misión exclusivamente suya-. Ese papel regenerador
de los medios no debe limitarse a los casos de corrupción, sino que debe tener
presente, en todo momento, las promesas quellevaron a los cargospúblicos al poder.
Cuando estas promesas resulten incumplidas, los Medios de comunicación deberán
ejercer una función queva más allá del simple recordatorio: permitir que la opinión
pública exprese su opinión, no sólo ante las urnas, sino en cada momento de la
legislatura, y facilitar también que los cargos públicos expresen de manera convmcente las razones por las que programas y promesas han resultado incumplidos,
ofreciendo estos las alternativas pertinentes. El ejercicio de estos derechos no debe
limitarse al período electoral.
51.- Corresponde al periodista recordar a los políticos y a la sociedad el grado de
cumplimiento de las promesas electorales que en su día realizó a la ciudadanía antes
de acceder al poder. Esta es una forma de recordar el valor del compromiso y de
evitar en futuras campañas electorales y demagogas que, en caso de no ser cuinplidas, deben recibir su correspondiente voto negativo en las urnas.
52.- Formación de un comité de ética para la profesión periodística que, en
período preelectoral, puede manipular las informaciones a favor del partido en el
poder -que sea moral y socialmente indigno- para asegurar su permanencia en
puestos de responsabilidad.
53.- Cuando la crítica de los Medios de comunicación a la acción pública de los
políticos no se ejerza -desde la razón y la lógica- con sentido de la oportunidad y
de una posibilidad correctora, la opinión pública tendrá derecho a dudar de la
integridad, de la independencia y de la legitimidad de los medios de que se trate.
La crítica periodística a la acción política -honesta y razonadamente ejercida- Ele
ninguna de las maneras debe ser calificada por el político como una pretensión de
desestabilización de la sociedad y de desprestigio de unas instituciones.
54.- Los Medios de comunicación no deben erigirse en grupos de presión de
carácter político mediante la difusión (sólo en aquellos momentos considerados
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oportunos) de dossier de escándalos políticos, encuestas electorales y la utilización
de cualquier otra forma que implique intencionalidad manifiesta en la decisión
política o de voto que puedan adoptar los ciudadanos.
55.- Los Medios de comunicación deben dejar claro desde un principio quienes
participan en su capital, para as poder saber si las críticas que hace al poder político
en determinados casos son interesadas o no. En todo caso, los medios deberán
mostrarse independientes ideológicamente, ya que no lo son económicamente, para
as poder ejercer su función crítica y de control con credibilidad.
56.- La independencia política de los Medios de comunicación debe ser controlada -durante los procesos electorales- por un consejo que englobe a las instituciones, los agentes sociales y no sólo a los políticos. Las televisiones privadas deben
ser supervisadas por un consejo formado por los mismos representantes, que vele
por la calidad y la objetividad de estas cadenas. El mismo modelo se puede aplicar
a la radio pública y privada. El control de la objetividad y de la independencia
política en la prensa también es necesaria.
57.- Se debe evitar que la opinión pública la formen exclusivamente unos pocos
comentaristas, que tienen unas simpatías y una ideología concretas, porque eso
puede hacer que el control político que se le supone a la opinión pública no sea real
y se reduzca a los intereses de un grupo determinado de personas, convertidas en
líderes o grupo de presión político.
58.- Los Medios de comunicación prestan excesiva atención a los políticos y sus
asuntos, acaso porque los Parlamentos y las demás instituciones públicas no ejercen
la supervisión y corrección crítica -como debieran- a la acción política. En otros
sectores de la sociedad y en otros lugares del planeta se desarrollan acontecimientos
transcendentales que ignoramos o conocemos superficialmente, mientras la sobredosis de información política -que no siempre está razonadamente justificadaparece querer desviar la atención de los ciudadanos hacia otros asuntos.
59.- Aquellos políticos que se obstinan en mantener relaciones más fluidas y
constantes con los Medios de comunicación y no con el electorado -como debieran,
en conciencia- están más preocupados de cuidar su propia imagen y el “qué dirán”,
que de servir ejemplarmente ala ciudadana. 160.- Los mismos periodistas -habitual
y generalmente-suelen hacer siempre la información de los mismos partidos y, en
muchos casos, la ideología del periodista suele coincidir con la del partido sobre el
que informa, o al menos no sabe evitar sus simpatías hacia ese partido. Esto puede
provocar que la información pierda el carácter autónomo y crítico que debe tener.
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61.- Las críticas a la incompetencia, prepotencia e inmoralidad de los personajes
políticos y de los gestores de los asuntos públicos que pudieran incurrir en ofensas
a la condición pública, han de ser siempre respetuosas, razonadas y objetivadas.
Estas críticas han de basarse en comportamientos o hechos cuya infonnación haya
sido,previamente, documentada y suficientemente contrastada, ofreciendo en todos
los casos alternativas al tema objeto de la cuestión presentada ante la opinión
pública. El periodista no debe erigirse en juez para sentenciar la presunta culpabilidad imputada a los personajes políticos y gestores de la función pública. Su labor
de denuncia o apoyo acaba donde empieza el trabajo de la justicia. En todo caso,
aunque pueda parecer utópico pedir objetividad al periodista, es imprescindible la
imparcialidad y la búsqueda de la veracidad en toda la acción profesional, principalmente en la referida a la información política.
62.- Independencia del Poder Judicial con respecto a los políticos y al legislativo
y ejecutivo, basándose en el principio de la separación e independencia de poderes
que rigen todo Estado de Derecho. El control del Poder Judicial debe hacerse desde
los mismos órganos de los jueces. No es tarea de los Medios de comunicación
controlar a este poder. Su ocupación ha de ser la de investigar y denunciar los abusos
que puede cometer este poder del Estado, pero no juzgarlo.
63.- El poder judicial ha de ser descontaminado de cualquier clase de mediatización política o ideológica, porque sólo así los ciudadanos podrán confiar en la
equidad y honestidad de los magistrados. El Fiscal General del Estado no debe ser
elegido por el Gobierno, sino por los propios jueces.
Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial no debería ser elegido por el
Parlamento, porque si no se conviene en una parte de éste; también los propios
jueces deberán ser los encargados de elegirlo.
64.- Las respuestas a las críticas injustas contra los personajes políticosy gestores
de la función pública deben ser aceptadas por los periodistas, pero sin que ello
suponga una descalificación arbitraria y tendenciosamente injuriosa para su trabajo.
El comportamiento del periodista, cuando resulte deontológica y socialmente inadecuado, debe ser corregido, sin generalizar y sin ensañamiento.
65.- Una regeneración de la vida comunitaria ha de pasar, necesanamente, por
la implicación de las personas honestas, honradas, competentes y responsables en
la representación, gestión y dirección de las preocupaciones sociales, educativas,
económicas, políticas, etc., de la ciudadana de cualquier país. A veces, por la
incapacidad gestora de algunos políticos, la ciudadana tiene legítimo derecho a
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pensar que no todos los políticos son las personas más adecuadas y competentes
para desempeñar esos cargos.
66.- Cuando la integridad moral de los políticos llegue a ser cuestionada por la
sociedad, ésta, en uso de sus legítimos derechos cívicos, ha de pensar que otras
formas de representación cívica también pueden ser fórmulas alternativas válidas,
legítimas para representar los intereses de grupos de ciudadanos. Se debe potenciar
la sociedad civil, tan decaída en nuestros das, aunque sin llegar a que algunos grupos
de esa sociedad civil se conviertan en decisivos grupos de presión que puedan hacer
que la democracia pierda significado.
Es deseable que los grupos de presión, antes, durante y después de los procesos
electorales, sean controlados por el Parlamento para que no puedan influir de manera
decisiva en las decisiones políticas
67.- Es de desear que el periodista cuente las cuestiones de interés político con
los movimientos ciudadanos (asociaciones de fines generales o de fines específicos,
etc.) a fin de proporcionar voz y potenciar la participación social de estamentos
ajenos a los políticos, sus partidos y sus intereses.
68.- La sociedad democrática es una organización de contrapoderes que tiene su
equilibrio en la acción de los mismos. As, el gobierno y organización de la sociedad
no compete en exclusiva a los trespoderes clásicos, sino que es también competencia
de otros grupos que ejercen su función de contrapoder: asociaciones, colegios
profesionales, consumidores y un largo grupo de colectivos con cuya opinión y
participación hay que contar a la hora de gobernar.
Corresponde al periodista potenciar informativamente la presencia social de estos
otros contrapoderes a fm de garantizar una forma de gobierno más democrática y
representativa en lugar de convertir estos contrapoderes en correa de transmisión
de los partidos o grupos de presión.
69.- Detrás de un discurso político debe haber siempre un proyecto de eficacia,
pues de lo contrario la ciudadana estar plenamente legitimada para no tomar en
consideración a los demagogos y poner en cuarentena su credibilidad.
70.- Los comportamientos políticos quedan deslegitimados cuando sus mensajes
emitidos carecen de fiabilidad, credibilidad y poder de convicción. La palabrera,
cuando no expresa capacidad de resolución, es una gran ofensa para toda la
ciudadana, pero especialmente para los más necesitados de atención y ayuda.
71.- Es característico de algunos políticos el empleo de un lenguaje rebuscado,
cargado de metáforas, símiles y demás articulaciones del léxico, con el fin de
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aparentar mayor dominio de un tema y de ocultar la realidad con palabras desconocidas para el público. Es necesario que la clase política adopte un lenguaje másreal,
más cercano a la sociedad, más comprensible y menos ambiguo y propenso a
equívocos.
72.- Los eslóganes en las campañas electorales, cuando son típicos y carecen de
sinceridad y motivación, sirven para bien poco y hacen un flaco servicio a los
partidos que pretenden popularizarlos.
73.- Un líder político no tiene por qué ser un sofista,sino una persona con gran
capacidad y vocación de gestión. Aunque la gente prefiere a los políticos con
capacidad de hacer, les llama más la atención el político retórico, que es el que más
posibilidades tiene gracias a la cultura televisiva. La educación política de la
ciudadana debería hacer que esta prestara más atención al buen gestor.
74.- Los Medios de comunicación no se deben prestar al cotilleo político, a las
acusaciones y descalificaciones de todo tipo que a veces pueden darse en los
procesos electorales. Las actividades y los comportamientos de los personajes
políticos que puedan aportar algún bien al diálogo y a la comprensión y tolerancia,
siempre deben ser preferidos a aquellas otras manifestaciones que sirven para crear
encono, enfrentamiento, tensiones y violencias verbales de todo punto innecesarias.
El sensacionalismo hace que algunos medios de comunicación destaquen sólo lo
superficial y llamativo de los discursos políticos, especialmente en las campañas
electorales.
75.- Los Medios de comunicación no deben sustituir la expresión más completa
y objetiva de la información por la retórica política, porque no se trata de convertir
los medios en parlamentos, ni el lenguaje político en un sucedáneo sustitutivo de la
eficaz y eficiente acción política. Los medios deben interpretar y desentrañar el
discurso político, no reproducir la retórica política. La supuesta objetividad que se
pretende dar con las citas entrecomilladas no puede ser una excusa que justifique
estas reproducciones retóricas.
76.- En periodo de campaña electoral los Medios de comunicación redundan
excesivamente en los mismos mensajes políticos transmitidos por sus protagonista:s.
Se produce el “efecto agenda’ si el informador no sabe distanciarse de la demagogia
de algunos candidatos y se atiene a su ritmo. Es necesario, por lo tanto, aplicar mayor
imaginación y buscarnuevas perspectivas en la información política que eviten que
el público caiga en el mismo círculo vicioso.
77.- Los periodistas que se ocupan de cubrir la información política han de
procurar no caer en la rutina típica de su trabajo, porque acaban conformándose con
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mantener el contacto diario con sus fuentes de información sobre la clase política y
sus acciones. Esto es perjudicial para el objetivo de la información. Resulta
imprescindible que los periodistas mantengan siempre las distancias y sepan diferenciar entre hacer cotilleo político y ofrecer una información actual, formadora y
competente.
78.- Los debates televisivos entre políticos durante las campañas electorales son
beneficiosos siempre y cuando no vayan envueltos en una parafernalia de espectáculo, más proclive a favorecer los intereses económicos, mediante la utilización de
la audiencia, que va a ayudar al ciudadano en su decisión de voto. Estos debates no
deben reducirse al enfrentamiento entre los líderes de los partidos mayoritarios,
-hecho que sin duda es debido a que se pretende convertir los debates en espectáculo
y no en foro de información ciudadana-, sino que en los debates deben participar
los demás candidatos que tengan grupo propio en el Congreso.
79.- Es exigible el control de los aspectos aparentemente formales de los debates
en televisión entre candidatos, porque condicionan la recepción del mensaje.
Igualdad en el tiempo de permanencia frente a las cámaras para la exposición de los
discursos. 180.- En un debate políticoresulta de suma importancia: la independencia
y no pronunciamiento del moderador en el sentido de tomar partido; la ausencia de
descalificaciones personales; el pragmatismo del discurso y la evidencia de la
capacidad resolutoria de los contendientes.
81.- Todo personaje público deber evitar, al emitir juicios, no contradecir
anteriores declaraciones suyas. Cuando as ocurriera, es labor de la opinión pública,
a través de los Medios de comunicación, denunciar dichas contradicciones y
demandar explicaciones concretas. Igualmente, los Medios de comunicación debe~~
rán reconocer las contradicciones en las que suelen incurrir a la hora de informar
sobre un hecho concreto que se extiende en el tiempo, debido a tomas de posición
precipitadas motivadas por inclinaciones ideológicas o por el deseo de dar más
importancia a una noticia para hacerla llamativa y atraer as a los lectores.
82.- Durante los procesos electorales, los Medios de comunicación deberán
encargarse de analizar los programas electorales sin caer en la propaganda política,
contrastándolos entre sí, comparando los programas presentes con los de las
anteriores elecciones de un mismo partido y, especialmente, comparando el programa del partido en el Gobierno con la política llevada a cabo por ese gobierno desde
que accedió al poder.
83.- Los Medios de comunicación deben contar con espacios realizados por
analistasy expertos políticos, capaces de explicara los ciudadanos aquellos aspectos
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de los programas electorales que no aparecen claros ante la opinión pública. 84.- El
ciudadano tiene derecho a conocer con claridad y especificidad el contenido de los
programas de gobierno defendidos por los partidos políticos, estableciéndose para
ello mecanismos de comunicación bidireccional que pennitan una auténtica relación-diálogo con el electorado. Para ello habráque arbitrar fórmulas obligatorias de
comunicación política alternativas a las tradicionales por cuanto estas últimas se
prestan más a la demagogia que al razonamiento y a la elección responsable basada
en la auténtica información. La comunicación bidireccional, entre políticos y
ciudadana, durante las elecciones, sería más auténtica de este modo, pues permitirá
examinar las verdaderas intenciones y programas tanto de los partidos como de sus
representantes.
85.- Los públicos deberán contar con un espacio en los Medios de comunicación
en los que pudieran expresar libremente tanto sus problemas y necesidades, a
solventar por los políticos, como sus opiniones sobre los mismos, especialmente en
períodos electorales. La televisión y la radio deberán contar con programas donde
los políticos fueran interrogados por ciudadanos corrientes, no única ni exclusivamente por periodistas. En la prensa debería haber artículos de representantes de
asociaciones civiles no ligadas a ningún partido.
86.- Los Medios de comunicación deben informar alos ciudadanos de las técnicas
de marketing y persuasión electoral que utilizan los políticos para convencer a los
ciudadanos.
87.- La información política difundida por los Medios de comunicación debe
dejar de ser una información dirigida a la élite y abrirse a aquellos sectores de la
sociedad que no cuentan con la suficiente preparación cultural como para comprender los complejos procesos que conforman el sistema político actual.
88.- El periodista debe ofrecer una información dirigida al enriquecimiento de
las capacidades de elección política del ciudadano. Para ello, debe ofrecerle la
suficiente información, tanto en calidad como en cantidad o profundidad, como para
conformar en el ciudadano una aptitud para la participación libremente responsable.
89.- Tan sólo cuando los ciudadanos electores tienen la responsabilidad social
que les proporciona una cultura política, pueden detectar en el discurso de algunos
personajes, representantes y gestoras de la función pública, el ejercicio de cinismo
e hipocresía que a veces transciende desde ellos a la opinión pública.
La cultura política resulta imprescindible a una ciudadana queviva en democracia
para seleccionar, valorary criticar el discurso político. Los Medios de comunicación
y la escuela deben intentar contribuir a educar a los ciudadanos en esta cultura
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política, ayudar a las personas a desentrañar lo que hay de verdadero en los discursos
políticos, en lugar de transcribir literalmente los discursos políticos, como ocurre
en algunos casos.
90.- Los Medios de comunicación deben ser una constante plataforma de cultura
cívica y política para el ciudadano, no sólo de los partidosy candidatos, también en
lo que se refiere a la articulación (miembros, jerarquía, responsabilidades, competencias, etc.) de las instituciones públicas locales, nacionales e internacionales, que
deciden parte del funcionamiento de la vida social. La finalidad de esta labor
pedagógica y divulgativa es necesaria para la erradicación del abstencionismo y
desilusión de la sociedad hacia la clase política y fomentar, al mismo tiempo, su
formación en la materia y la participación en la elección y destitución de los
elementos competentes o incompetentes de la citada clase política.
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¡utroducción

A lo largo de los últimos diez años, los vientos de la libertad política han soplado
de Occidente al Este, desde las llanuras de Europa hasta las estepas de lo que solia
ser la Unión Soviética pasando por el Mar de Bering.
Estos vientos han traído consigo el júbilo de 105 pueblos al poder elegir a sus
líderes democráticamente por primera vez en siete décadas. Esos mismos vientos
han desatado en otros países la tragedia del poder político que tiene su origen en el
cañón de una pistola.
Las pinturas de Goya que seexhibieron en esta ciudad captan a la vez la tragedia
y el júbilo.
Al describir mi odisea política de la alta tecnología informática al toque elevado
de los valores, quisiera que esto sirviera de alguna ayuda d aquéllos quetoman parte
activa en la insigne profesión de llevar su mensaje al pueblo de la forma más
convincente y persuasiva posible por medio del proceso democrático. No me cabe
duda de que las democracias tienen más posibilidades de florecer si el diálogo de
una campana política trata, precisamente de este modo, de las cuestiones y alternativas reales a las que la gente se enfrenta cuando se aproxiima d las urnas para emitir
su voto.
Empiezo con una breve descripción de la ‘alta tecnología de la política -el papel
que la informáticadesempeñó en el desarrollo, ejecución y control de las campañas
electorales de Reagan en 1980 y 1984-. En segundo lugar, haré un repaso de como
los ‘valores’-o el toque elevado’ de la política-se convirtieron en parte integral de
la campaña electoral de Reagan. Y concluyo mis comentarios con una visión de
futuro de la política democrática.
‘

La alta tecnología de la informática
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PINS: El sistema de información política (Political Infonnation System) 1980
El uso de la alta tecnología de la informática en la política

-,

La literatura actual ya estudia, hasta cierto punto, la naturaleza y el alcance de
algunas herramientas informáticas que se emplearon en las campañas presidenciales
norteamericanas de 1980 y 1984, de modo que Irataré este tema muy brevemente.
En septiembre de 1976, tras la Concención Republicana- y después de que
Reagan intentará sin éxito que le nombraran candidato republicano a la Presidencia>
él y su esposa Nancy invitarona cinco de nosotros a cenar en su casa de las Palizadas
del Pacífico. En aquella cena, el gobernador dejó claro que esperaba que Gerald
Ford derrotara a Jimmy Carter en las próximas elecciones. Por otra parte, nos dio a
entender de manera implicita que, si el presidente Ford perdía, el, Ronald Reagan,
estaría interesado en presentar su candidatura a la presidencia en las elecciones de
1980.
La campaña de 1990
Ronald Reagan (R) contra Jimmy Carter (D)
Tras la victoria de Cárter, empecé d elaborar un sistema coordinado de información política al que denominé PINS. Empleamos PJNS, un sistema controlado por
ordenador, tanto en las elecciones de 1980 como en las de 1984.
PINS constaba de cinco partes fundamentales:
*

investigación de sondeo estratégico; un sistema para la determinación de

subgrupos clave;
* un sistema para la identificación y valoración de elementos políticos de valor
clave a nivel nacional por estados;
* una línea de pulso; y una serie de sistemas de simulación.
-

Permitanme que analice por partes cada uno de estos elementos.
1. Investigación de sondeo estratégico
Acotación
Rastreo
Fuego a discreción
Investigación de sondeo estratégico
El componente de investigación de sondeo estratégico cumplió tres objetivos
fundamentales. En primer lugar, estableció acotaciones de prácticamente todos los
aspectos importantes de la campaña -de que sectores del electorado teniamos que
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aseguramos el voto, que iniciativas de organización tenían que estimularse, el
impacto de nuestros medios de comunicación y una asimilación de la gran importancia de los temas de campaña y la imagen general de los candidatos-.
Se desarrolló y empleo de manera generalizada un sistema de rastreo basado en
el sondeo diario y continuado con el fm de calibrar no sólo lo que estaba sucediendo
a mvel nacional sino en los más de 22 estados clave. El rastreo nos proporcionó una
buena apreciación de la dinámica de la campaña y nos permitió mover nuestros
recursos con rapidez-de una forma racional y efectiva.
Lo inesperado marca siempre todas las campañas políticas. Por ello introdujimos
en PJNS una forma de valorar lo inesperado por medio de” estudios de fuego d
discreción” Los estudios de fuego a discreción sellevarían a cabo en las coyunturas
criticas que se presentarán a lo largo de la campaña y se darían por finalizados
rápidamente -en algunos casos en menos de seis horas-.
.

Por ejemplo, cuando nos enteramos de que Jimmy Carter ibaa regresar ala Casa
Blanca el domingo anterior al martes electoral en noviembre de 1980, porque se
había producido “un cambio decisivo en la situación de los rehenes”, Ed -Meese,
Buí Casey y yo decidimos lanzar un sondeo nacional aquella mañana de domingo.
Saqué de la cama a mis hombres de confianza aquella mañana temprano y llevamos
a cabo un sondeo nacional en las tres horas siguientes. De esta forma, pudimos
proporcionar a Ronald Reagan un claro juicio de valor basado en una calibración
precisa que indicaba que aunque se hubiera tardado en conseguir la liberación de
los rehenes, esto no repercutiría de manera negativa en el voto. Por tanto, contábamos con la ventaja de saber que podríamos ignorar ese asunto en los últimos días
de la campana electoral que hizo que Ronald Reagan ganara las elecciones por una
mayoría abrumadora.
1 1

.

DeterMinar subgrupos clave

Prioridades del Indice de Distritos Electorales: PIPS
(Precint índex Priorities)
Prioridades del Indice de Grupos: GIPS
(Groups índex Priorities)
Determinar subgrupos clave
A fmales de la década de los sesenta me reuní con Vincent Barabba, cofundador
de nuestra empresa. Vince era un experto en el uso de censos y de registros de datos
electorales. Gracias a sus habilidades desarrollamos el segundo componente <le
PJNS -la posibilidad de determinar subgrupos clave-. La idea de determinación era
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ya una idea vieja para ¡ni, con la que estaba familiarizado. Uno de los primeros
ensayos de carácter académico que escribí trataba de la “Aplicación de la Teoría de
la Renta de Ricardo ala política”. Laidea era sencilla: situar los recursos en aquellas
áreas en las que el incremento marginal del voto por cada unidad de gasto de
campana seria el máximo. En Norteamérica los distritos son las zonas que conoce.
mos con más detalle en lo que respecta al comportamiento electoral. De modo que,
en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, desarrollamos y aplicamos lo que
entonces denominamos Sistema de Prioridades del Indice de Distritos o PIPS.
Además, desarrollamos un sistema para medir nuestra capacidad de conectar con
cada familia de manera individual por medio de la identificación de grupos o
coaliciones clave, tanto a través del censo comode los datos de cadafamilia, además
de otros datos para identificar e impactar a grupos clave. A este sistema 1<)
denominamos GIPS, o Sistema de Prioridades del Indice de Grupos.
1 II Valoración de elementos politicos clave en cada estado
.

Organización
Portavoces de tercer partido
Medios de Comunicación clave
Valoración de elementos políticos clave en cada estado.
El tercer componente de PINS supuso la valoración sistemática de elementos
políticos clave a nivel nacional y en cada estado.
Pronto descubrimos que los elementos clave, tanto republicanos como demócratas, estaban por lo general dispuestos a hablar con nuestros entrevistadores ejecutivos. De esta forma recopilamos cantidades ingentes de información valiosa entre
los elementos clave de la política- los medios de comunicación, y entre las ¿lites
empresariales e intelectuales, al llevar a cabo dichas entrevistas ejecutivas. De estas
entrevistas extrajimos gran cantidad de información que resulté ser de gran ayuda
en ambas campanas presidenciales a la hora de averiguar cuáles eran nuestras
necesidades organizativas, quéportavoces de tercer partidotenian mayor influencia
en sus comunidades y qué canales y personalidades de los medios de comunicación
podrían resultarnos más útiles en la campaña.
IV. Línea d e pulso
Temas
Frases de poder resonantes
Posturas de debate
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Línea de pulso
El cuarto componente -Línea de Pulso- se desarrollé en las últimas fases de la
campaña de 1980. Yo había oído hablar de un sistema del que había sido pionero
el Dr. Paul Lazarsfeld en la década de los treinta. Este sistema medía la respuesta
del público a un discurso y suponia el uso de discos para la grabación instantánea
de impresiones negativas y positivas de material oral y visual. Aunque yo me
mostraba escéptico con respecto a esta técnica, la evalué detenidamente en el único
debate que tuvo lugar entre Ronald Reagan y Jimmy Carter en octubre de 1980.
Le pedí a un grupo que llevara a cabo el experimento y que me proporcionara
una lectura simultánea de lo que estaba sucediendo de acuerdo con sus mediciones
mientras yo presenciaba desde afuera cómo se desarrollaba el debate para poder
juzgar por mi mismo lo eficaz que esta técnica podría resultar. Descubrí que la
técnica era lo suficientemente precisa como para que a mí me resultara interesante
ponerla a prueba. John Fidíer, investigador publicitario de Ted Bates, y yo discutimos largamente esta técnica. El desarrollé un poco más la técnica y la pulió y la
empleamos muchísimo en la campana de 1984 y para cada uno de los discursos
importantes del Presidente a lo largo de su segunda legislatura.
La Línea de Pulso desempeña tres fUnciones importantes.
En primer lugar, al comprender la dinámica del discurso que se registra en
intervalos de 10 segundos podemos- determinar el flujo y reflujo así como qué temas
del discurso llegan bien al público y cuales no y por qué.
En segundo lugar, la Línea de Pulso nos permite identificar no sólo qué mensajes
se reciben de manera positiva y negativa, sino además, más concretamente, qué
palabras y frases concretas resuenan fuertemente en el electorado. Denominamos a
estas frases “de poder”.
Y, por último, la Línea de Pulso constituyó una excelente herramienta a la hora
de analizar el toma y daca del debate político.
Este otoño, nada me ha interesado más que el estudio de lo que ha sucedido en
la campaña electoral de Clinton, en la que sus hombres de confianza hicieron gran
hincapié en lo que describieron como una de las herramientas favoritas de Ronald
Reagan, la línea de Pulso. Lo flamaron sencillamente 1 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,
que la simulación ofrecí una técnica matemáticaa través de la cual podríamos reunir
los distintos componentes de nuestro conocimiento del proceso electoral para jugar
al juego de ¿Y si.?’, y, de este modo, poner a prueba nuestra estrategia.
Los primeros intentos de llevar a cabo un modelo de simulación en el ruedo
político tuvieron un éxito moderado. Sirviéndonos básicamente del modelo de
“racionalidad” económica de Tony Down, en su aplicación a la política, tuvimos
algún éxito con la simulación en las elecciones de gobernadores de 1972.
Nos volvimos más atrevidos en nuestro intento de incrementar el uso de esta
técnica a principios de la década de los ochenta. Nuestra empresa desarrollé un
modelo de optimización de medios de comunicación -MOM (Media Optimization
Model)-, que se diseñó para ayudar al candidato o a la compaflia a asignar la escasa
cantidad de dólares destinada a los medios de comunicación de la forma m-más
eficaz posible entre la televisión, la radio y la prensa. Esto tuvo menos éxito que los
intentos anteriores de simulación.
Tanto en 1980 como en 1984, empleamos simulaciones que tomaban en consideración tanto los componentes temáticos como los componentes de imagen de 105
candidatos para comprender y valorar rápidamente las principales fuerzas motrices
de la campana.
Desde un punto de vista retrospectivo, este intento no tuvo tanto éxito como otros
intentos de simulación más sencillos que llevamos a cabo con el fm de comprender
lo que estaba sucediendo en cada uno de los entre 22 y 25 estados clave. Esta
simulación nos sirvió para situaralos indecisos y realizarunavaloración delimpacto
que tendrían en la candidatura de Reagan los distintos niveles de concurrencia a las
urnas. Naturalmente, dicha información resulté útil a la hora de impulsar nuestros
esfuerzos organizativos para incrementar el índice de concurrencia a las urnas en
algunos estados en los que un aumento de los pocos votos marginales podría dar
lugar al margen necesario para la victoria.
Una de las cosas que siempre se deberían tener en cuenta en lo que respecta a 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 ytenía sus dudas
sobre si el gobernador resultaría elegido.
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 me llevó 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 yuna 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 toque elevado de 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 me gustaría 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.
Como ya mencioné con anterioridad, la capacidad de distribuir nuestros recursos
de campaña de manera rápida y eficiente se vio ayudada sobremanera por nuestro
Sistema de Información Política -PJNS- controlado por ordenador. Pero ésa es sólo
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
poderosa estrategia de comunicaciones.
Retrocedamos 12 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
Estrategia de mi campaña”.
Los números que se me pasaron por la mente cuando mepidió que aceptara esta
tarea fueron 51 y 28. En aquella coyuntura, el 51% de los norteamericanos se
consideraba demócrata, y sólo el 28- se consideraba republicano. -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 conservadores 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 más allá de lo que entonces se denommaba imagen. Y aunque en 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 Reaganpodía 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” era su habilidad para relacionar esos asuntos de rigor, sus políticas,
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 consecuencias, 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
aplicamos a las estrategias de comunicaciones en la actualidad es exactamente el
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:
Estrategia de comunicaciones
Una serie de medidas de acción predeterminadas que:
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 candidato o tema con el público al que se pretende captar de un modo positivo y relevante
desde el punto de vista personal. Hemos descubierto que el mejor eje consta de dos
partes distintas:
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:
Persuade por medio de la r-.-r y motiva a través -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 contarcon 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
“sensación de
.

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 preocupación por la guerra y los enfrentamientos”
La libertad de elección representa el valor más poderoso entre los norteamericanos y, desde el punto de vista de la percepción, se asocia tanto con la esperanza
como con el 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 comportamiento de los diferentes segmentos de 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 muy personales como
los valor-es religiosos y políticos.
La campaña presidencial dc 1984
—

Justicia

—

Bondad

—

Tranquilidad de ánimo

—

La campaña de 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.
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 Mapa Jerárquico 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 vincularnos de manera explícita a un valor asociado.
A
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Permitanme que les muestre cómo era ese Mapa Jerárquico de 1980.
VIEASE APENDICE A
Como pueden 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 MX y 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 generacionesEn agosto de 1984, estaba claro que algunos fragmentos de ese mapa
pertenecían a Walter Mondale.
VEASE APENDICE B
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.
Como pueden ver, Walter Mondale le llevaba ventaja a Reagan en el trato eficaz
con la URSS que 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 consiguiendo 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 campaña presidencial de 1992
George Bush (R) contra
Bilí

Clinton (D)

Analicemos brevemente la campaña de 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
valores tradicionales. 1-o me cabe duda de que los” valores de 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
se sirven de la palabra “valores” en absoluto.
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 valores de familia”
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 términos 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 haberse fundamentado en ellos, y habrían dado fuerza y coherencia al
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 tema del aborto.

VEASE -APENDICE E
Desarrollamos para un cliente el siguiente Mapa Jerárquico que estudiaba el tema
de la adopción y del aborto. Como pueden ver, el atributo de la adopción funciona
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porque llama la atención sobre la oportunidad del padre adoptivo, que también se
asocia con los derechos del niño.
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.
A

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 valores conceden relevancia personal
Como resumen 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 comunicaciones políticas volátil?”
En mi opinión, no se puede cambiar el comportamiento de una forma significativa
y considerable sin entrar en el campo de las emociones y los valores. Por tanto, 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 proporcionala 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 durabilidad y en la vitalidad de 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 adecuados 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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EZÉY~I~
—

LAS ELECCIONES EN ESPAÑA

—

El interesante libro de consulta “Manual del Estado Español”, editado en Madrid
el año 1994 consta de un capítulo dedicado a las elecciones en España.

Dada la impotancia y el entronque directo con el tema de esta Tesis lo reproducimos en su totarlidad.
La redacción de este manual ha sido flevada a efecto por un grupo de periodistas
ypolitólogos, todos ellos bajo la dirección y supervisión de Ernesto Pérez de Lame,
profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
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ESPAÑA

LAS ELECCIONES
los ciudadanos en los asuntos públicos en las diversas
instituciones representativas del país. Los textos
legales que contienen las disposiciones reguladoras
de estos sistemas electorales (con excepción de los
sistemas electorales de las Asambleas de las Comunidades Autónomas) son los siguientes:

LOS SISTEMAS
ELECTORALES
Ml. INTRODUCCIÓN

Consdtudón española.

1.1.Regulación legal de los sistemas
electorales

Ley Orgánica 5/1985, de 19 dc junio, del Régimen
Electoral General

En la legislación espax3ola existen una pluralidad de

Ley 7/1985, de 2 dc abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

sistemas electorales que articulan la pnrticipación de
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Ley de la Comunidad Autónoma del País vasco
xa98~, de Elecciones para las Juntas Generales de
los Territorios Históricos de Ajaba. Bizkaia y GuipuñOs.

Estas normas legales contienen la regulación de los
sistemas electorales de las siguientes instituciones:
•
•
•
•
•
•
•

Diputados espnfto¡es del Parlamento Europeo.
Congreso de los Diputados.
senado.
Diputaciones Provinciales.
Ayuntamientos.
Cabildos Insulares.
Juntas Generales de Alava, vhcaya y Guipúz-

enEn todos los casos el mandato de los representantes
es de cuatro años.

1.2. Definición de sistema electoral
El sistema electoral es el conjunto de elementos contenidos en la normativa electoral que, con eficacia
directa, inciden en Ja transformación de los votos
emitidos en escaños o cargos representativos. Estos
elementos son: el ~ndo de la elección: el número de
representantes a elegir, la distribución de los escaños
en circunscripciones: cl tipo de candidaturas: la forma
de expresión del voto: la fórmula electoral: y el pro.cadimiento de provisión de vacantes. Adeni~s, en la
regulación de algunos de los sistemas electorales
existentes en España. aparece un elemento suplemen~io: la barren legal. Las características de cada uno
de estos elementos se describen en los apartados
Sucesivos.
Asintismo, la conflguración del derecho de sufragio
es una condición previa de la articulación concreta de
los sistemas electoruies. A continuación se describen
las cancserísticas del derecho de sufragio reguladas
en la Constitución yen la legislación electoral.

•2. EL DERECHO DE
SUFRAGIO
2.1. Sufragio universal, igual; libre,
directo y secreto
El artículo 23.1 de la Constitución establece que
los ciudadanos tienen el derecho a participar en
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los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes. Respecto a la segunda forma de
participación, la Constitución precisa que dichos
representantes han de ser libremente eleidos en
elecciones periódicas por sufragio universal.
Asimismo, la Constitución asegura la elección de
los miembros del Congreso de los Diputados, de
las Corporaciones Municipales y la mayor parte de
los miembros del Senado mediante sufragio igual,
Ubre, directo y secreto <As-rs 683, 140 y 692
CE). La LOREQ extiende estos calificativos del
derecho de sufragio a las elecciones al Parlamento
Europeo y a los Cabildos Insulares, mientas que
el procedimi,ento de elección de los Diputados
Provinciales y de los Senadores que representan a
las Comunidades Autónomas se realiza mediante
sufragio indirecto.
Los ciudadanos de las diecisiete Comunidades
Autónomas eligen también a sus representantes
en las correspondientes Asambleas Legislativas
por medio de sufragio universal directo (Art 152
CE). De acuerdo con lo dispuesto en el artIculo 14
de la CE. así como en los artículos 4.2 y 5 de la
LOREO, se interpreta que el derecho de sufragio
en las elecciones autonómicas es, asimismo,
Igual, libre y secreto.

2.1.1. Sufragio universal
El concepto de sufragio universal implica que
todos los ciudadanos gozan de la condición de
electores y elegibles, sin que existan exclusiones
políticamente significativas de determinados sectores o pupos por razón de raza, sexo, ideología.
riqueza, nivel educativo o cualquier otra circunstancia de caracter discrirninatono.

2.1.2. Sufragio libre
Este concepto puede entenderse en das direcciones. En primer lugar, como oposición a la tnodalidad de voto obligatorio existente en algunos países, es decir, implica la inexistencia de la
obligación legal de votar.
Desde otro punto de vista completamente diferente, la libertad del sufragio abarca las consideraciones de tipo político necesarias para calificar unas
elecciones como democráticas, tales como la
periodicidad de celebración de los comicios, la
participación plural y la competitividad a lo largo

del proceso electoral, etc.

56

MANUAL DEL ESTADO ESPANOL

U

sentantes en el Pleno de la Diputación Provincial.
l1J. Sufragio igual
E concepto de sufragio igual signiflca, desde una Lo mismo ocurre con los senadores elegidos por
perspectiva juridica. que el voto de todos los elec- las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
tares pasee el mismo valor, es decir, que cada
2-1.5- Sufragio secreto
elector tiene asignado el mismo número de

voto&
Esta condición del derecho de sufragio en España
se refleja en un plano eminentemente formal, ya
que en la realidad material existen varias circunsuncias que alteran la calidad del voto de unos
electores a otros en función del lugar donde ejerciten su derecho de sufragio. Se tata de tres factores que hacen que en unas circunscripciones
cueste más votos obtener un escaño que en
La abstención: Se trata de un factor no controlable. La abstención determina la calidad efectiva
del voto en cada circunscripción.
La fórmula electoral: Las diversas fórmulas
electorales, en función de su grado de proporcionalidad, permiten una mayor o menor igualdad
real de la calidad del voto de cada elector. Las
fórmulas proporcionales aseguran de forma más
eficaz la igualdad real del valor del voto que las
fórmulas mayoritarias.
La distribución de escaños entre las circunscripciones: La asignación de un número mínimo
de escaños a cada circunscripción (como sucede
en las elecciones al Congreso de los Diputados); o
de un número igual de escaños a todas las circunscripciones (como ocurre con los Senadores
de elección directa), produce desigualdades en el
valor real del voto.

2.1.4. Sufragio directo e indirecto
En todos los comicios políticos españoles excepto
en los que tienen lugar para la elección de los
Diputados provinciales y los senadores que representan a las Comunidades Autónomas, los electores designan a sus representantes mediante sufragio directo, es decir, los electores determinan, sin
necesidad de intermediarios, qui¿nes son los titulares de los cargos sometidos a elección. En el
caso dc los Diputados Provinciales, se trata de
elecciones por sufragio indirecto de segundo
grado, ya que son los Concejales, representantes
de ¡os ciudadanos en cada Ayuntamiento, quiénes
eligen, en nombre de los ciudadanos, a los repre-
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El sufragio secreto se proyecta en un doble camnJurfdico: Nadie puede ser obligado a revelar su
opción de voto (Arr. 5 WREG»
Material: Como complemento necesario de la
protección jurídica del derecho al secreto del
sufragio, la ley dispone la existencia de una serie
de instrumentos materiales que garanticen el
secreto del voto en el momento de su emisión,
tales como’las cabinas de voto, las urnas selladas.
los modelos oficiales de las papeletas y los sobres
que las contienen, dc (Art 81. 86 y 87 LOREG%

2.1.6. Sufragio personal
El derecho de sufragio se ejerce personalmente en
la Sección en la que el elector se halla inscrito
según el censo y en la Mesa Electoral que le
corresponda. La legislación espatio¡a no admite el
voto por delegación, aunque si el voto por correo

(Art, 4.1 WREG).
2.2. Sufragio activo y pasivo
2.2.1. Sufragio activo
Todos los españoles mayores de edad disponen
del derecho de sufragio activo. Para ejercitar este
derecha es imprescindible la inscripción en el censo electoraJ vigente.
Asimismo, de acuerdo con el artIculo 13.2 de la
Constitución, los extranjeros residentes en EspaZa pueden disponer del derecho de sufragio activo
en las elecciones municipales, en caso de que exista un criterio recíproco para los españoles en sus
patees de origen. Este supuesto debe aprobarse por
ley o tratado.
En este sentido, los ciudadanos de Holanda y
Dinamarca desde 1989 y los de Nonxega y Suecia desde 1990. tienen reconocido este derecho.
Los ciudadanos de todos los países de la Comunidad Europea residentes en España dispondrán
asimismo del derecho de sufragio activo en las
elecciones municipales a partir de la entrada en
vigor del Tratado de la Unión Europea.
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Existen una serie de motivos que pueden producir
la pérdida temporal del derecho de sufragio activo
para determinadas personas. A estos motivos se
les denomina Incapacidades y en la legislación
española se concretan en los siguientes casos tAn.
3 LOREG):
Los condenados por sentencia judicial firme a la
~ena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplirnietitaLos declarados incapaces en virtud de sentencia
judicial firme, siempre que 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, siempre que en la autorización

el Juez declare expresamente la incapacidad para
el ejercicio del derecho de sufragio.

212. Sufragio pasivo
Son elegibles los españoles mayores de edad que

Ñsean la cualidad de elector y que no incurran,
panzón de su actividad profesional. o por ocupar
determinados cargos políticos o administrativos,
en las causas particulares de inelegibilidad que
establece la legislación electoral (As-rs-. 6 y 7
LOREO). Con el establecimiento de estas condidones de inelegibilidad se busca garantizar la
libertad de o
Món de la cor~1~i~~ elector, mediante la exclunas que, por razón de su cargo o actividad profe-
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ción de este derecho a los ciudadanos europeos
motivó la primera reforma de la Constitución
Española dt 1978, adoptada por las Cortes conforne a los requisitos expuestos en el artículo 167
de la propia Constitución (publicada en el ROE el

27 dc Agosto & 1992).

MR SISTEMA ELECTORAL
DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS
Las dementes fundamentales del sistema electoral del Congreso están regulados en el artículo
68 de la Constitución y quedan completados en los
artículos 161 a 164 de la Ley OrgAnica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General
(tOREO). Estos elementos son los siguientes:

3.1- Número de representantes a elegir y
grado de la elección
El número de diputados que forman parte del Conpeso queda fijado en 350 por el arr 1621 de la
LOREO. aunque la Constitución admite una osciladón ene-e un mínimo de 300 y un máximo de
400 diputados (Aa. 68.1 CE)

Todos los Diputados del Congreso se eligen
mediante sufragio directo (Are. 68.1 CE>

3.2. Circunscripciones electorales
La circunscripción electoral es la provincia (Art

sional, disfruten de alguna ventaja objetiva sobre
6&2 CEy 1613 WREG). El territorio nacional se
I¿j demás candidatos o puedan propiciar siruacio- distribuye en 52 circunscripciones, formadas por
ites de presión sobre el electorado.
el territorio de las cincuenta provincias más las
ciudades de Ceuta y Melilla.
Una vez que un candidato ha sido proclamado
electo por la Junta Electoral correspondiente. poe- Para determinar cuántos escaños corresponden a
de incurrir en ciertas condiciones de incompatibícada circunscripción, la Constitución establece un
J~dad por razón de su cargo o actividad profesio- procedimiento de igualación lnterprovincial
al. En tal caso. el candidato electo deberá optar
por dejar la actividad objeto de incompatibilidad si relativa, de forma que se asigna un número míni4~sea ejercer el cargo representativo para el que
ha sido elegido.
Lts ciudadanos de la Comunidad Europea que

t~njan fijada su residencia en España, también
~jsponen del derecho de sufragio pasivo en las
elecciones municipales a partir de la cnn-ada en

mo de Diputados igual a cada provincí a (que la
LOREG en su artIculo 162.2 cifra en das) y se distribuye el resto (248) en proporción a su población. Las ciudades de Ceuta y Melilla eligen tan
diputado cada una.

Los cambios en la distribución de la población
~yigor
del Tratado de la Unión Europet La asigna- puede hacer variar de unas elecciones a otras el
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número de escaños atibuidos a cada cii-cunscripción (Arr. 162.4 LOREG.).

que hayan superado en 3* de los votos emitidos
en la circunscripción.

La fijación de un número mínimo inicial de escaños igual a todas las provincias independientemente de su población. hace que las provincias
menos pobladas dispongan, en tArminos relativos.

2) Se divide el número de votos obtenidos por
cada bandidatura por 1.2,3. etc., hasta un número
igual al de escaños correspondientes a cada cir-

de una mayor proporción de representantes en el
Congreso que las provincias con mayor número de
habitantes, con los consiguientes efectos de desigualdad de la calidad real del voto según el lugar
donde se deposite-

3.3. Tipo de candidaturas y forma de
expresión del voto
La candidatura electoral presentada por cada partido político o agrupación de electores comprende
una lista de candidatos con dos características
(Arr. 163.j.e LOREf$:

cunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes (obtenidos en
cada división antes citada) mayores, atendiendo a
un orden decreciente.

3) Procedimiento en caso de empate: Cuando en
la relación de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se anibuirá a la que mayor número tota] de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas con igual
número total de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa.

En las circunscripciones de Ceuta y Melilla la

Es una lista cerrada, es. decir, no se pueden mezcIar candidatos de listas de diferentes partidos.

formula electoral es de mayoría simple: El candidato electo será el que más votos obtenga <Art.

Es una lista bloqueada, es decir, el elector no
puede alterar el orden de colocación de los candidatos que aparece en la lista. Los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudican a los
candidatos incluidos en ella, según este orden de
colocación.

dos de elevada proporcionalidad si es aplicada en
circunscripciones de magnitud relativamente elevada. Sin embargo, en España la mayoría de las

Cada elector dispone de un voto, que puede depositar en favor de la lista de su elección.

34. Fórmula electoral
La Constitución establece un criterio de representación proporcional para transformar los votos
válidos emitidos en escaños (Art 68.3. CE). La
fórmula matemática elegida para realizar la conversión de votos en escaños en las circunscripciones es la fórmula D’Hont <arriado 1631b, c y d
LOREO). El procedimiento es el siguiente:
1) Se ordenan en una columna, de mayor a menor,
la cifra de votos obtenidos por las candidaturas
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163.2 tOREO)
La fórmula D’Hont permite en teoría unos resulta-

circunscripciones son de pequeña magnitud (la
media de escaños por circunscripción es de 6»).
por lo que la aplicación de la fórmula D’Hont produce una distorsión en la proporción de escaños
obtenidos por los partidos polfticos con respecto a
la proporción de votos válidos emitidos a favor de
cada uno de ellos. Ello se traduce en que los grandes partidos de implantación nacional consiguen
una mayor proporción de escaños que de votos
obtenidos, al connario que los pequeños partidos
nacionales, mientras que se aprecia una correspondencia de proporción ene-e los votos y los escaños
conseguidos por los principales partidos de
implantación regional. El sistema electoral proporcional está por tanto corregido en sentido
mayoritario.
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33. Barrera legad
Las candidaturas que no obtienen más del 3% de
• !¶~.!otos válidos en cada circunscripción no se

tienen en cuenta para realizar la operación mate~Aticade conversión de votos en escaños (Art.
163.a. LOREO» En la práctica, esta barrera no tic-

ne¾casi nunca operatividad real, ya que la magni~d de las circunscripciones es demasiado pequefla. Sólo puede resultar operativa en
&cwiscripciones de gran tamaño, que son única~xenteMadrid y Barcelona (34 escaños cada una).

16. Procedimiento de provisión de
yacantes
Euf caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia
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de un Diputado, el escaño se atribuye al candidato,
o en su caso, al suplente, de la misma lista a quien
corresponda, atendiendo a su orden de colocación,
Las vacantes de los Diputados elegidos en Ceuta y
Melilla serta cubiertas por sus respectivos suplentes <Art. 164 WREC).

•4. SISTEMA ELECTORAL
DEL SENADO
Aproximadamente una quinta parte de los senadores son elegidos por los ciudadanos de las Comunidades Autónomas a través de sus representan-
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tes en las Asambleas Legislativas, es decir. se nata
de una elección indirecta. El resto de los miernbros del Senado se eligen en el mismo ámbito
territorial del Congreso de los Diputados, es decir,
la provincia, mediante un sistema electoral
mayoritario de voto limitado.
El sistema electoral del Senado se configura en el
artículo 69 de la Constitucidn y en los artículos
161, 165 y 166 de la Ley Orgánica 5/1985. de 19
de junio, del R¿gimen Electoral General
(LOREG).

4.1. Número de representantes a elegiry
grado de la elección
El Senado se compone de 220 miembros elegidos
por sufragio universal directo y por un número
adicional de senadores elegidos por las Asamnble-

as Legislativas de las Comunidades Autónomas.
Cada Comunidad Autónoma designa un senador y
otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. El número concreto de senadores que corresponden a cada Comunidad Autónoma se determina tomando como referencia el
censo de la población de las Comunidades Autónomas en el momento de celebrarse las últimas
elecciones al Senado. Este segundo grupo de senadores representan a los ciudadanos de las Comunidades Autónomas, por lo que se nata de una elección indirecta de segundo grado.

4.2. Circunscripciones electorales
Los 208 senadores elegidos mediante sufragio
directo se distribuyen en 59 circt¡nscripcioneí. de
las cuales 52 son plurinominales y 7 uninominales. El territorio que abarcan y el número de senadores que elige cada una son los siguientes (Arr.
69.2, Sy 4 CE y ¡65.1, 2 y .3 WREG):
Cuarenta y siete provincias peninsulares, que
eligen cuatro senadores cada una.
Tres islas mayores: Gran Canaria. Mallorca y
Tenerife. Cada una de ellas elige tres senadores.
Siete islas o agrupaciones (Ibiza-Formentera.
Menorca, Fuettevennira, Gomera. Hierro, Lanzarote y La Palma). Se trata de circunscripciones
uninominales: Cada una de ellas elige un senador.
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Ceuta y Melilla: Las poblaciones de estas ciudades eligen dos senadores cada una.

4.3. Tipo de candidaturas yforma de
expresión del voto
En las circunscripciones plurinoininales las candidaniras se presentan en listas abiertas, es decir,
a la hora de expresar el voto cada elector puede
diseñar su propia lisa, al tener la opción de depositar su sufragio en favor de varios candidatos que
pueden ser del mismo o de distintos partidos.
Cada elector dispone de varios Votos, pero este
número de votos es siempre menor que el número
de senadores a elegir. Se traza, por tanto, de un sistema de v&o múltiple limitado y se concreta por
circunscripciones como sigue:
Los electores de las circunscripciones provinciales
de la península pueden dar su voto a un máximo
de tres candidatos (se eligen cuatro senadores).
Los electores de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife pueden dar su voto a un máximo de dos candidatos (se eligen tres senadores).
En las circunscripciones uninominales (las siete
islas o agrupaciones), rige un sistema de voto únicoz un elector, un voto.

44. Fórmula electoral
La fórmula de mayoría simple se aplica a todas
las circunscripciones: Consiguen el escaño los
candidatos que mayor número de votos obtienen
en cada circunscripción.
Cada Asamblea Legislativa de las Comunidades
Autónomas elige, reunida ~i Pleno, a los senadores que le corresponden, mediante una fórmula
proporcional aplicada a la lista de candidatos que
presenta cada partido o grupo parlamentario.

4.5. ProcedImiento deprovisión de
vacantes
La LOREO introdujo en 1985 la figura del candidato suplente, que cubre la vacante de un senador
en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia
de éste. Así se evitó la necesidad que existía antes
de esa fecha de convocar elecciones parciales para
cubrir una vacante en el Senado, elección que por
otro lado traicionaba el sistema de voto limitado.

‘XI
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5 mnajales..

ooo#$~”r4

s municipios mayores de 250 residentes eh~en los Concejales de sus Ayuntamientos por
‘Lkdio de un sistema electoral proporcional. Los
toncejales de los municipios menores de 250
~nldente5 son elegidos mediante un sistema elecéal mayoritario de voto múltiple limitado.
Funcionan en régimen especial de Concejo
Abieflo los municipios con menos de 100 habiantes y aquellos que rradicionalmenre cuentan
“c¾n
este singular régimen de gobierno municipal o
SI¿ciden constituirse como tales para gestionar
~iejor sus intereses locales. En estos municipios.
tdos los acuerdos se adoptan por mayoría de
~¿tos de la correspondiente Asamblea Vecinal.
E Alcalde se elige por mayoría absoluta entre
¶5j Concejales que encabecen sus conespondienlistas. Si nadie obtiene dicha mayoría, la alcalía quedará en manos del Concejal que encabece
‘Ji lista con mayor número de votos populares.
tós elementos
queenconfiguran
estedesistema
de
0gkaión
se regulan
el artIculo 140
la Consti~=ción; en las disposiciones especiales para las
~lecciones municipales contenidas en el capitulo
IV del Título III de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
~e junio, del Régimen Electoral General (Arts. 179
~ 184); y en el Arts. 29 y 61 de la Ley 7/1985, de
;2de abril, reguladora de las Bases de Régimen
local

Ma. Elección de Concejales
~5.13.Número de representantes a elegir
LI~O5 vecinos de los municipios eligen un determipado número de Concejales. que se concreta para
cada munici
pio según la siguiente escala:
Esta escala no se
a los municipios que. de
& aplica
#cuerdo con la legislación sobre Régimen Local,
funcionan en régimen de Concejo Abierto. En
estos municipios los electores eligen directamente
1~’-al alcalde por sistema mayoritario (Arr. 179.2
LOREG).
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51.2. Circunscripción electoral
La circunscripción electoral es única en cada
municipio. El territorio que comprende es el t¿rmino municipal respectivo (Arr. 179.1 LOREG).

513. Municipios mayores de 250 residentes
5.1.11. Tipo de candidaturas yforma de
expresión del voto
Las candidaturas se presentan en listas cerradas y
bloqueadas (Arr. 180 LOREG). Es el mismo
método que se utiliza en las elecciones de los
Diputados nacionales (ver la sección dedicada al
sistema electoral del Congreso de los Diputados).

53.3.2. Fórmula electoral
La transformación en Concejales electos de los

votos obtenidos por cada lista de candidatos. se
realiza mediante la aplicación de la fórmula
D’Hont <Art 180 LOREG~>. Es la misma fórmula
matemática que se utiliza para la elección del
Congreso de los Diputados (ver la sección dedicada al sistema electoral del Congreso de los Diputados).

5.113. Barrera electoral
Las candidaturas que no obtienen más del 5% de
los votos válidos emitidos en cada municipio no se
tienen en cuenta a la hora de la adjudicación de
Concejales (Art. 180 LOREG).
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514. Municipios entre lOOy 250 residentes

cuenta los resultados de la última elección znumcipal (Art. 182 LOREG).

51.4.1. Tipo de candidaturas yforma de

5.1.7. Disolución de los órganos

expresión del voto

municipales

Cada partido, coalición, federación o agrupación
puede presentar una lista con un máximo de cinco
nombres. Se trata de listas abiertas, en las que el
elector puede dar su voto a un máximo de cuatro
ente los candidatos del mismo o de distintos partidos. Es, por tanto, un sistema de voto múltiple
limitado <Art. 184. ay b LOREO).
5.1.5. Fórmula electoral
La truasfonnación de votos en Concejales electos
se verifica mediante la fórmula de la mayoría
simple, es decir, son elegidos los concejales que
mayor número de votos obtengan hasta completar
el número de cinco concejales (Art. 184.c y d

En circunstancias excepcionales, el Consejo de
Ministros puede proceder a la disolución de los
órganos de las Corporaciones locales, en cuyo
caso se procede a la celebración de elecciones
parciales para la constitución de una nueva Cor-

poración. La disolución se producirá mediante
Real Decreto previo acuerdo favorable del Senado, y puede ser solicitada por el Consejo dc
Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente. Este supuesto puede ocurrir en caso de
“gestión gravemente dañosa para los intereses
generales que suponga el incumplimiento de sus
obligaciones constitucionaies” (Art. 6! de La fr~
de Bases de Régimen Local y Art 183 LORCa).
Hasta la celebración de las elecciones parciales, la

LOREC).

administración ordinaria de sus asuntos ordinarios

Los casos de empate se resuelven por sorteo (Art.
4.e LOREO).
18

corresponderá a una Comisión Gestora nombrada
por la Diputación Provincial (o, en su caso por la
Comunidad Autónoma), cuyo número de miembros excederá del número legal de miembros de la
Corporación. Ejerced las funciones de Alcalde
aquel Vocal que resulte elegido por mayoría de
votos entre todos los miembros de la Comisión

5.1.6. Procedimiento de provisión de
vacantes
En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia
de un Concejal, el escaño vacante pasa a ser ocupado por el candidato o. si existe, el suplente de
la misma lista a quien corresponda, atendiendo a
su orden de colocación(ArT. 182 LOREG).
Si se produce una vacante y, de acuerdo con el
procedimiento anterior, no quedan más posibles
candidatos o suplentes a nombrar, dicha vacante
no se cubre. Los quórum de asistencia y votación
previstos por la legislación se entenderán entonces
referidos al número de hecho de miembros de la
Corporación subsistente (Art. 182 WREG). En el
caso de que tal número de hecho hiera inferior a
los dos tercios del número legal de miembros de
la Corporación, se constituirá una Comisión Gestora integrada por los Concejales que continúen y
las personas que designe la Diputación Provincial
(o. en su caso la CCAA.) para completar el número legal de miembros de la Corporación. Estas personas serún nombradas de acuerdo a un criterio de
“adecuada idoneidad o arraigo” y teniendo en
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(Art 183 LOREO).

5.2. Elección de Alcalde
5.21. Municipios mayores de 250 residentes
El Alcalde se elige en la sesión de Constitución de
la Corporación. Podrán ser candidatos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas y
si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta de
los votos de los Concejales, es proclamado Alcalde. Si ninguno de ellos obtiene mayoría absoluta,
la alcaldía corresponde al Concejal que encabece
la lista que haya obtenido mayor número de
votos populares en el Municipio. En caso de
empate se resuelve por sorteo (Art. 196 LOREO).

5=2.Municipios enO-e 100 y 250 residentes
Todos los concejales pueden ser candidatos a

alcalde. Si alguno de los candidatos obtiene la
mayoría absoluta de los votos de los Concejale.s

EL ESTADO

es proclamado Alcalde. En caso contrario, el Concejal que haya obtenido más votos populares será
proclamado Alcalde (Art. 196 LOREO).

de Igualación Interterritorial relativa, de forma
que cada partido judicial cuenta inicialmente con
un Diputado y el resto se reparte proporcionalmente a su número de residentes. Ningún partido
judicial puede contar con más de tres quintos del
número total de Diputados provinciales (Art 204.

2 LOREG).

U 6. SISTEMA ELECTORAL
DE LAS DIPUTACIONES
PROVINCIALES
El sistema de elección de los Diputados Provinciales está regulado, a partir de lo dispuesto en el artí¿&lo 141.2 de la Constitución (que establece que el
gobierno y la administración de las Provincias
¿surá encomendados a Diputaciones u otras Cork¿raciones de caracter representativo), en los artí¿irlos 204 a 206. 208 y 209 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General. Esta regulación puede alterarse, según el
art. 209 de la LOREG, en favor de los regímenes
¿speciales autonómicos y forales.

6.1. Grado de la elección
Los Diputados provinciales se eligen mediante
s~¡fngio indirecto de segundo grado. Es decir,
‘¿itos Diputados representan a los ciudadanos de
~&=a
provincia, pero no son elegidos directamente
ellos, sino por medio de sus representantes en
los Ayuntamientos, los Concejales.

A

62. Numero de Diputados provinciales
a elegir
El número de Diputados correspondiente a cada
Diputación Provincial se determina seg¡ín el
húmero de residentes de cada provincia, conforme
í la siguiente escala (Arr. 204.1 LOREG):

500.000.0:
£00.001 en ad
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6.3. Circunscripciones

Una vez constituidos todos los Ayuntamientos de
la respectiva provincia, la Junta Electoral de Zona
procede a distribuir los Diputados provinciales
que corresponden a cada partido, coalición,
federación y agrupación de electores que hayan
obtenido algún Concejal dentro del partido
judicial. flara realizar esta operación, se aplica la
fórmula D~Hont (ver Sisrema Electoral del Congreso de los Diputados) sobre el número de votos
conseguidos por cada grupo político o agrupación
de electores (art. 205 LQREG).

6.4. Tipo de candidaturas
Tras concretar el número de Diputados provinciales que corresponde elegir a los Concejales de
cada partido, coalición, federación o agrupación
de electores de cada partido judicial, se formarán
listas de candidatos avaladas, al menos, por un
tercio de dichos Concejala Dentro de los cinco
días siguientes a la asignación de puestos realizada
por la Junta Electoral de Zona, ésta convocará por
separado a los Concejales de los pupos políticos y
agrupaciones de electores que hayan obtenido
escaños en la Diputación Provincial para que elijan, de entre las listas de candidatos, a los Diputados que les correspondan y a tres suplentes. Se trata, por tanto, de un sistema de voto múltiple
aplicado a listas abiertas, en el que cada Concejal tiene tantos votos como Diputados y suplentes
corresponda elegir a su grupo político o agrupación de electores (Arr. 206?) LOREG). Si se da el
caso de que un mismo grupo político o agrupación
de electores presenta más de una lista, el Concejal
puede dar sus votos indistintamente a los candidatos de cualquiera de las listas.

63, Fórmula electoral

Existen tantas circunscripciones como partidos
indiaales integren el territorio de cada provincia.
Los Diputad
os provinciales a elegir se distribuyen
¡Os partidos judiciales mediante un sistema
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La fórmula electoral es de mayoría relativa. Son
proclamados electos (como siempre respecto a los
puestos correspondientes a cada partido, coalición.
federación o agrupación de electores de cada parti-

,
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do judicial), los candidatos que mayor número de
votos obtengan (206.1 LORCa).

6.6. Procedimiento de provisión de
vacantes

7.1.2. Circunscripciones
Cada isla constituye una circunscripción (Art.
201.3 LORCO).
7.1.3. Tipo de candidaturas yforma de

En cada lista de candidatos deben figurar tres
suplentes, que cubrirán por su orden las eventuales
vacantes. Si en anteriores procesos de provisión de
vacantes se hubieran cubierto las plazas por los
tres suplentes elegidos, se celebrará una nueva
elección de Diputados correspondientes al partido
judicial (Aris 2061 y 208.2 LOREG).

El mismo día de celebración de las elecciones

municipales se eligen en cada isla los Consejeros
que forman parte de los Cabildos Insulares. El sistema electoral de estas instituciones se rige por lo
dispuesto en el artículo 201 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio. del Régimen Electoral
General, de acuerdo con el articulo 14 1.2 y 4 de la
Constitución.

7.13. Número de Consejeros insulares a
elegir y grado de la elección
En cada isla se eligen por sufragio universal directo, tantos Consejeros Insulares como se determina
a continuación (Art2Ol.1 LOREO):

-L

átV

reslLntes ojit~
4~e~3~2rA~0
eI.r~t
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Las candidaturas son presentadas por partidos

políticos, coaliciones, federaciones o agrupaciones
de electores en forma de listas cerradas y blo-

queadas. Cada ejector dispone de un voto que
deposita en favor de una lista, sin opción de alterar
el orden de los candidatos de la lista ni de combinar candidatos de diferentes listas (Art. 20)3
LOREO).
La frnnsformación de los votos obtenidos por cada
lista de candidatos en Consejeros Insulares electos
se lleva a cabo mediante la aplicación de la Mrmuja D’Hont (ver sistema electoral del Congreso
de los Diputados). (Art. 2012 LORCO).

7.1. Elección de los Consejeros
Insulares

j4flM4

expresión del voto

73.4. Fórmula electord

•7, SISTEMA ELECTORAL
DE LOS CABILDOS
INSULARES

cf-

II

72. Elección de los Presidentes de ¡os
Cabildos Insulares
De acuerdo con el artIculo 20 1.5 de la LOREG. el
Presidente del Cabildo Insular será el candidato
primero de la lista más votada en la circunscripción insular.

• & SISTEMA ELECTORAL
DE LAS JUNTAS
GENERALES DE ÁL4 VA,
VIZCAYA Y GUIPÚZCOA
De acuerdo con el artícuLo 10.3 del Estatuto de
Autonomía del País Vasco, que asigna a la Cornunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre
la legislación electoral de las Juntas Generales, el
Parlamento Vasco regulé el sistema electoral de
dichas instituciones en la Ley 1/1987. de 27 de
Mano, de elecciones para las Juntas Generales de
los Territorios Históricos de Asaba, Bizcaia y Guipuzkoa. La elección de dichas knras se realiza al
mismo tiempo que las elecciones municipales.
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8.1. Número de representantes a elegiry
grado de la elección
ías Juntas Generales de los territorios históricos de
Alava, Vizcaya y Guipuzcoa están compuestas
cada una de ellas por cincuenta y un representantks elegidos por sufragio directo. Estos representintes se denominan Procuradores en Alava. Apo¿¿rados en Vizcaya y Procuradores-Junteros en
GuipuzcOa.

8.2. Circunscripciones
E territorio de la provincia de Alava está integrado por ti-es circunscripciones, mientras que el de
Vizcaya y el de Guipuzcoase divide en cuatro cir¿uiscripciones. Los Sí miembros de cada Junta se
reparten proporcionalmente a la población de cada
circunscripción.
-c.c

8-3. Tipo de c¿2ndidaturosyforma de
exprenon del voto

ti=scandidatos se agrupan segtin los grupos políticos o agrupaciones de electores a los que pertenese presentan en listas cen-adas y bloqueadas.
ji

84. Fórmula electoral
£á’u-ansformación de votos en escaRos se realiza
~iin la fórmula D’Hont (ver el sistema electoral

del Congreso de los Diputados).

cada uno de los paises de la Comunidad Europea,
España dispondrá de 64 Paulamentai-ios a partir de
las elecciones a celebrar en 1994. Estos Diputados
se eligen por sufragio universal directo.

9.2. Circunscripción
El territorio nacional constituye una única circunscripción para la elección de los Parlamentarios
Europeos (Art. 214 WREG>.

9.3. Tipo de candidaturas y forma de
expresión del voto
Los partidos políticos, coaliciones, federaciones y
agrupaciones de electores pueden presentar candidaturas en fonna de listas cerradas y bloqueadas. Los electores no pueden alterar el orden de
los candidatos de las listas ni mezclar candidatos
de diferentes listas (arr. 216 LOREO). Cada elector dispone de un voto, que puede depositar en
favor de la lista de su elección.

9.4. Fórmula electoral
La fórmula electoral utilizada en las elecciones al
Parlamento Europeo es la fórmula Di<ont (ver
sistema electoral del Congreso de los Diputados).

95. Procedimiento de provisión de
vacantes
En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia
de un Diputado del Parlamento Europeo, el escaño
se atribuye al candidato o, en su caso, al suplente
de la misma lista a quien corresponda, atendiendo
a su orden de colocación(Art. 2¿’7 ¿OREO).

•9. SISTEMA ELECTORAL
DEL PARLAMENTO
:FUROPEO
tr2¾t.

~~istema
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de elección de los miembros que

$R5TFsponden a España en el Parlamento de la
.Comunidad Europea es un sistema proporcional.
¡lis elementos de este sistema electoral se regulan
4,”
en los artículos 214 a 217 de la Ley Orgánica
5/1~985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General.

9.1. Número de Parlamentarios
europeos a elegir y grado de la elección
jegdn el reajuste decidido en el Consejo Europeo
Edimburgo sobre la disnibución de los Diputa~os~í Parlamento Europeo que corresponden a

4s
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EL PROCESO
ELECTORAL
El concepto de proceso electoral engloba el conjunto de operaciones necesarias para garantizar la
celebración de unas elecciones democráticas, desde el día de la convocatoria hasta la proclamación
de los candidatos electos y, en su caso, la resolución por los Tribunales de los recursos electorales.
La regulación del proceso electoral se encuentra
en la Ley Orgánica 5/1985. de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, modificada por la Ley
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Orgánica 1/1987, de 2 de abril, y por la Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo. A continuación se
describen los elementos más importantes del proceso electoral.

44.1 LOREG). Las agrupaciones de electores
necesitan el aval de un determinado número de furmas de electores en cada circunscripción en la qu.e
deseen presentar candidatos.

22. Coaliciones

• 1. CONVOCATORIA DE
ELECCIONES
La fecha de celebración de elecciones se decide en
un Decreto de convocatoria, que se expide el día
vigésimo quinto anterior a la finalización del mandato de las Cámaras y Corporaciones Locales si
no se ha producido una disolución anticipada. Las
elecciones habrán de celebrarse entre el día 500 y
600 desde la convocatoria (Arr. 42 LOREG).

•2, PRESENTACIÓN Y

PROcLAMAcIÓN DE
CANDIDATOS
2.1. Representantes de las candidaturas

ante la Administración electoral
Los grupos políticos que pretenden concurrir a una
elección deben designar a una persona que los
represente ante la Administración Electoral. Esta
persona actúa en nombre del grupo político al que
representa para gestionar todos los tramites administrativos necesarios. y recibe de los candidatos.
por la sóla aceptación de la candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimiento
judicial en materia electoral (Art. 43 LOREG). El
representante de cada candidatura otorga libremente a cualquier ciudadano la condición de apoderado o interventor para representar a la candidatura en los actos de votación y escrutinio el día
de la .votación (Ver Apoderados e Inzervenzores;
Aa 76 a 79 LOREC).

2.2. Quiénes pueden presentar
candidatos
Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores son los grupos políticos que
pueden presentar candidatos a las elecciones (Arr.
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Los partidos y federaciones que establezcan
pactos de coalición para concurrir conjuntamente
a una elección deben comunicarlo a la Junta
Electoral competente en los diez días siguientes a
la convocatoria. Los partidos y federaciones que
deciden coaligarse presentan una candidatura
conjunta en las circunscripciones en que
3 WREC).
concurren (Art. 44.2 y

2.4. Presentación de candidatos
Las candidaturas se presentan ante la Junta Electoral competente ente el día 1? y 20 posteriores a
la convocatoria. Cuando la presentación deba tealizarse mediante listas, cada una debe incluir tantos candidatos como cargos a elegir y además. tres
candidatos suplentes, con la expresión del orden
de colocación de todos ellos. Junto al nombre de
los candidatos puede hacerse constar su condición
de independientes o. en caso de coaliciones, la
denominación del partido al que pertenezca. Las
candidaturas no se pueden modificar una vez presentadas (Art. 45y 46.3 y 7y 48 LOREC).

2.5. Proclamación de candidatos
Las candidaturas presentadas se publican el 22
día posterior a la convocatoria. Las irregularidades
apreciadas se comunican a los representantes de
las candidaturas dos días después y se da un plazo
de 48 horas para corregirlas. Las Juntas Electorales realizan la proclamación de candidatos que
cumplan los requisitos exigidos en el artículo 45
de la LOREO el 2~ día posterior a la convocatoria y se publican al día siguiente (Aa. 47 ¿OREO).

2.6. Recursos contra la proclamación de

candidatos
Tras la proclamación, se concede un plazo de dos
días para presentar recursos contra los acuerdos de
proclamación de las Juntas Electorales ante el Juzgado de los contencioso-administrativo. La resolución judicial debe dictarse en los dos días siguientes a la presentación del recurso y es inapelable.
sin peijuicio del procedimiento de amparo ante el
Tribunal Constitucional, que debe solicitarse en el

EL ESTADO

plazo de dos días. El Tribunal debe resolver sobre
el recurso de amparo en los tres días siguientes
(Art. 49 LOREG).
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12. Propaganda ,y actos de campaña
electoral
12.1. Actos públicos de la campaña

electoral

•3. LA CAMPAÑA

La celebración de actos públicos de la campana

ELECTORAL
11. Disposiciones generales
3. Li. Campaña institucional
Los poderes públicos pueden realizar en periodo
electoral una campaña de caracter institucional
destinada a informar e incentivar la participación
en las elecciones. sin influir en la orientación del
voto de los electores (Art. 50.1 ¿CREa).

3.1.2. Definición de campaña electoral
La campaña electoral es el conjunto de actividades
lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos.
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores en orden a la captación de sufragios (Arr.

50.2).
3.1.3. Duración de la campaña electoral
La campaña electoral comienza el día 38 posterior a la convocatoria, dura quince días como
mínimo y veintiún días como máximo y termina a
las cero horas del día anterior a la votación. No
pueden realizarse actos de campaña electoral una
vez que ¿sta haya finalizado ni tampoco durante el
periodo comprendido entre la convocatoria de las
elecciones y la iniciación legal de la campaña
(Arts. S¡y53 LQREG>.

3.1.4. Personas incapacitadas para realizar
campaña electoral
Ninguna persona jurídica, aparte de los partidos,
federaciones, coaliciones y agrupaciones de dcctoktis, podrá realizar campaña electora] a partir de
íd fecha de convocatoria de las elecciones. Se
prohibe realizar cualquier actividad de campaña
electoral a los miembros en activo de las Fuerzas
Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, Policías de las Comunidades Autónomas o
Muxvcipales. Jueces, Magistrados. Fiscales y a los
miembros de las Juntas Electorales (Arr. 52
LOREO).
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electoral se rige por la Ley Orgánica 9/1983, de 15
de julio. reguladora del derecho de reunión. Las
Juntas Electorales Provinciales asumen las atribuciones que dicha ley otorga a la autoridad gubernativa, aunque esta mantiene sus funciones respecto al mantenimiento del orden público. Con este
fin, las Juntas deben informar a la autoridad
gubernatiNa las reuniones cuya convocatoria les
haya sid¿ comunicada (Art.54 ¿OREO).
Los Ayuntamientos deben ceder locales oficiales y
lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral. Las Juntas
Electorales de Zona atribuyen los locales y lugares
disponibles en función de las solicitudes recibidas
atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y subsidiariamente, a las preferencias de los
partidos, federaciones o coaliciones con mayor
número de votos en las últimas elecciones equiva¡entes en la misma circunscripción (Aris. 54 y 57
¿OREO).

3.12. Colocación de carteles.
Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores sólo pueden colocar carteles de
propaganda electoral en los espacios comerciales
autorizados o en lugares especiales que los Ayuntamientos deben reservar obligatoriamente. Estos
lugares especiales son repartidos equitativamente
entre todas las candidaturas por la Junta Electoral
de Zona (Arts. SS y 56 LCRSG).

3.2-3- Publicidad en medios de

comunicación privados
Las candidaturas tienen derecho a contratar la
inserción de publicidad en la prensa periódica.
emisoras de radio, televisión y cualquier otro
medio de difusión privado, sin que pueda producirse discriminación alguna entre ellas en cuanto a
la inclusión, tarifas y ubicación de los espacios de
publicidad electoral. Las tarifas para la publicidad
electoral no serán superiores a las vigentes para la
publicidadcomercial (Arr. 58 tOREO).
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alcanzaron más del veinte por ciento del total de
votos en las anteriores elecciones equivalentes.

32. Los medios de comunicación
públicos en la campaña electoral
3.3.1. Tarifas postales.
Los envíos postales de propaganda electoral disponen de tarifas especiales, que se fijará en una
Orden Ministerial (Arr. 59 ¿OREO).

3.3.2. Espacios gratuitos de propaganda en
televisión y radio.
Durante la campafia elecroraJ los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran
a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras públicas de
radio y televisión. No pueden contratarse espacios
de publicidad electoral en dichos medios de comunicación de titularidad pública (Art. 60 ¿OREO).
La distribución de los espacios gratuitos de propaganda entre los grupos políticos se realiza atendiendo al número de votos obtenidos por cada partido en las elecciones aÉteriores equivalentes. Si el
ámbito tenitorial del medio es más limitado que el
de la elección convocada, la distribución de espacios se hace teniendo en cuenta los votos obtenidos por cada grupo en el correspondiente ámbito
de difusión (Arr. 62 ¿OREO).
La distribución del tiempo gratuito de propaganda
se efectúa conforme al siguiente baremo (Art. 64
¿OREO):
a) Partidos, federaciones o coaliciones que presentan candidatos en más del 75 por Ciento de las circunscripciones comprendidas en el ámbito de
difusión o programación del medio correspondiente:
Diez minutos para los partidos, federaciones y
coaliciones que no concurrieron, no obtuvieron
representación en las anteriores elecciones equivalentes o no alcanzaron el 5 por ciento del total de
votás válidos obtenidos en el territorio nacional o
en las circunscripciones comprendidas en el
correspondiente ámbito de difusión del medio
Veinte minutos para los grupos políticos que
alcanzaron entre el 5 por ciento y el veinte por
ciento dcl total de votos en las anteriores elecciones equivalentes.
Treinta minutos para los grupos políticos que
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b) Los partidos, federaciones o coaliciones que
presentan candidatos en menos del setenta y cinco
por ciento de las circunscripciones disponen, sin
embargo. de diez minutos de emisión en la progra~
mación general de los medios nacionales si obtuvieron, en las anteriores elecciones equivalentes,
más del veinte por ciento de los votos emitidos en
el ámbito de una Comunidad Autónoma
La Junta Electoral Central decide la distribución

de los espacios gratuitos de propaganda. La propuesta de distribución es presentada por una
Comisión de Radio y Televisión, designada por
la Junta Electoral Central e integrada por un representante de cada partido, federación o coalición
que concurra a las elecciones convocadas y cuente
además con representación en el Congreso de los
Diputados. Los representantes votan ponderadamente. de acuerdo con la Composición de la
Cámara (Art. 65 ¿OREO).
Panx la determinación del momento y del orden de
emisión de los espacios de propaganda electoral.
la Junta Electoral Central tendrá en cuenta la¿ preferencias de los partidos en función del número de
votos que obtuvieron en las anteriores elecciones
equivalentes <Art. 67 ¿OREO).

3.3.3. Las televisiones privadas en periodo
electoral
El artículo único de la ley orgánica 2/1988. de 3
de mayo. reguladora de la publicidad electoral en
emisoras de televisión privada, establece un conuní por la Administración Electoral sobre la publicidad y la programación de estos medios de comunícaclon. Consta de dos apanados:
1. No podrán contratarse espacios de publicidad
electoral en las emisoras de televisión privada
objeto de concesion.
2. El respeto al pluralismo y a los valores de igualdad en los programas difundidos durante los periodos electorales por las emisoras de televisión privada objeto de concesión quedarán garantizados
por las Juntas Electorales en los mismos términos
previstos en la legislación electoral para los
medios de comunicación de titularidad pública.”
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Mi PAPELETAS Y SOBRES
ELECTORALES

•4. ENCUESTAS
ELECTORALES

u. Modelo oficial

Entre el día de la convocatoria y el día de la elección, la publicación de encuestas electorales debe
cumplir con ciertas condiciones <Arr. 69 ¿OREO):

Las Juntas Electorales competentes aprueban el
modelo oficial de las papeletas de voto correspondientes a su circunscripción, de acuerdo con los
criterios establecidos en la LORECI y en los reglamentos que la desarrollan (Arz. 70.1 ¿OREO).

4.1- Datos que deben acompañar su

publicación
La publicación de una encuesta debe incluir: la
denominación y domicilio de las entidades que
hayan realizado el sondeo y encargado su realización; las características técnicas del sondeo, al
menos el sistema de muestreo. taniafto de la muestra. margen de error de la misma, nivel de representatividad. procedimiento de selección de los
encuestados y fecha de realización del trabajo de
campo; por fin, el texto íntegro de las cuestiones
planteadas y número de personas que no han contestado a cada una de ellas. Las resoluciones de la
Junta Electoral Central sobre esta materia son
recurribles ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

5.2. Confección y distribución de
papeletas

4.2. Control de la publicación de
encuestas
La Junta Electoral Central es el organismo encargado de controlar que la publicación de encuestas
cumpla las condiciones legalmente impuestas y de
velar por que los datos e informaciones de las sondeos publicados no contengan falsificaciones,
ocultaciones o modificaciones deliberadas. Para
ello, la Junta Electoral Central puede recabar de
quien haya realizado una encuesta publicada la
información técnica complementaria que juzgue
Oportuno.

43. Derecho de rectificación
Los medios informativos que publiquen un sondeo
sin respetar las condiciones legales impuestas.
están obligados a publicar en el plazo de tres días
las rectificaciones requeridas por la Junta Electoral Central. La rectificación debe publicarse en los
mismos espacios o páginas que la información
difundida.

4.4. Prohibición temporal de publicar y
difundir encuestas
La publicación y difusión de encuestas por cualquier medio de comunicación está prohibida
durante los cinco días anteriores a la votación.
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La Administración del Estado asegura la disponibilidad de papeletas y sobres de votación. Los
Gobiernos Civiles deben entregar en cada una de
las mesas electorales un número suficiente de
papeletas y sobres al menos una hora antes del inicio de la votación. Los grupos políticos que concurren a las elecciones también pueden confeccionar papeletas conforme al modelo oficial (Att
70.2 y 71.4 ¿OREO).

•6. APODERADOS E
INTERVENTORES
6.1. Apoderados
6d.1. Nombramiento
El representante de cada candidatura puede otorgar poder a favor de cualquier ciudadano, mayor
de edad y que se halle en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, para que ostente la representación de la candidatura en los actos y operaciones elecrorale& El apoderamiento se formaliza
ante notario o ante el secretario de la Junta Electoral de Zona, quienes expiden la correspondiente
2 ¿OREO).
credencial (Art 76.1 y

6.12. Facultades y derechos
Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales de voto y de escrutinio, a formular reclamaciones y protestas y a recibir las certificaciones que prevé la LOREO cuando no hayan
sido expedidas a otro apoderado o interventor de
su misma candidatura <Art. 77 ¿OREO). Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que

70

MANUAL DEL ESTADO ESPAÑOL

acrediten su condición de apoderados tienen derecho a un permiso retribuido durante el día de la
votación (Art. 76.4 LOREO).

6.2. Interventores
62.1. Nombramiento
Para ser designado interventor es preciso estar inscrito como elector en la circunscripción correspondiente. El representante de cada candidatura
puede nombrar, hasta tres días antes de la elección. dos interventores por cada Mesa Electoral.
mediante la expedición de credenciales talonarias.
con la fecha y firma de pie del nombramiento. Las
hojas talonarias deben de estar divididas en cuatro
panes: una la conserva el representante; la segunda se entrega al interventor como credencial: la
tercera y la cuarta se envían a la Junta Electoral de
Zona, que a su vez las hará llegar a la Mesa Electoral de la que forma parte el interventor y a la
Niesa en la que figura inscrito como elector para
su exclusión de la misma. Los interventores ejercen su derecho de sufragio en la Mesa ante la que
están acreditados <Arrs 783, 2y3v 79.1 LOREO).
6.2.2. Facultad es y derechos
Un interventor de cada candidatura puede asistir a
la Mesa Electoral y participar en sus deliberaciones con voz pero sin voto. Los dos interventores
de una misma candidatura acreditados ante la misma Mesa pueden sustituirse libremente entre sí.
lUn apoderado puede realizar las funciones de
interventor en ausencia de éste. Los trabajadores
por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten
su condición de interventores tienen derecho a un
permiso retribuido durante el día de la votación y
a una reducción de cinco horas de su jornada de
trabajo el día inmediatamente posterior (Aris. 28.
78.4 y 79.2. 3 y 4 ¿OREO).

•7. AGRUP.46’IÓNDE LOS
-ELECTORES EN
SECCIONES Y MESAS.
ELECTORALES
7.1. Secciones Electorales
Las circunscripciones están divididas en Secciones
Electorales. Cada Sección incluye un mínimo de
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quinientos electores y un máximo de dos mil.
Cada término municipal cuenta al menos con una
Sección. Ninguna Sección comprende áreas penenecientes a distintos términos municipales. Los
electores de una misma sección están ordenados
en las listas electorales por orden alfabético (Arr.
23.1 o4 ¿OREO).

72. Mesas Electorales
En cada Sección hay al menos una mesa electoral.
o más si el numero de electores de una Sección o
la diseminación de la población lo hace aconsejable. En ningún caso el número de electores adscrito a ca mesa puede ser inferior a doscientos
(Art. 23.5 y6 ¿OREO).

• &L4SMESAS

ELECTORALES.
DESIGNACIÓN Y
CONSTíTUCIÓN
8.1. Designación del ¡-‘residente y los
Vocales
8.1.1. Composición
La Mesa Electoral está formada por un Presidente
y dos vocales. Si se celebran varias elecciones, la
Mesa es común para todas ellas (An. 25 ¿OREO).

& 1.2. Nombramiento del Presidente y los
Vocales
La formación de las Mesas Electorales es competencia de los Ayuntamientos. bajo supervisión de
las Juntas Electorales de Zona. El Presidente y los
Vocales de cada Mesa son designados por sonco
público entre la totalidad de las personas censadas
en la Sección correspondiente. que sean menores
de 65 años y que sepan leer y escribir. El Presidente debe tener, al menos, el título de Graduado
Escolar, Los soncos se realizan entre el 2? y 29’
día posteriores a la convocatoria <Arr 26 LOREO).
Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas
Electorales son obligatorios y no pueden desempeifarse por quiénes se presenten como candidatds.
La designación debe comunícarse al Presidente Y iL
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los Vocales de cada Mesa en los tres días sicuientes a la realización del Sorteo. Los interesados disponen de un plazo de siete días para alegar ante la
Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo.
La Junta resuelve en el plazo de cinco días sin
posibilidad posterior de recurso y comunica, en su
caso, la sustitución producida al primer suplente.
Si posteriormente cualquiera de los designados no
puede acudir a cumplir su función, debe comunicarlo a la Junta Electoral de Zona al menos setenta
y dos horas antes de la constitución de la Mesa.
aportando una justificación. Si el impedimento se
produce después de ese plazo el aviso a la Junta
debe hacerse de forma inmediata y en todo caso.
antes de la hora de constitución de la Mesa. En
tales casos. la Junta comunica la sustitución al
correspondiente suplente y procede a nombrar otro
si fuera necesario (Arz. 27¿OREG).
8.1.3. Derechos de los ciudadanos

designados Presidentes y Vocales
Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionanos nombrados Presidentes o Vocales de las
Mesas Electorales tienen derecho a un permiso
recibuido de jornada completa durante el día de la
votación, si es laboral, y a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior. Por Orden Ministerial se regulan
las dietas que reciben los Presidentes y Vocales de
las Mesas Electorales (ArT. 28 LOREG)

8.2. Constitución de las ¿VIesas
Electorales
8.2.1. Presidente, Vocales y suplentes
A las ocho horas del día fijado para la votación, el
Presidente, los dos Vocales de cada Mesa Electoial y los respectivos suplentes se reunen en el local
asignado. Si el Presidente no ha acudido, le sustittiye. por este orden. el primer suplente. el segundo suplente, el primer Vocal o el secundo Vocal.
Los Vocales que no han acudido o que toman
posesión como Presidentes son sustituidos por sus
Suplentes (Arr. 80.1 ‘2 LOREG).
No puede constituirse la Mesa sin la presencia de
un Presidente y dos Vocales. En caso de que este
requisito no pueda cumplirse. los miembros de la
Mesa presentes, os suplentes que hayan acudido
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o. en su defecto, la autoridad gubernativa, extienden y suscriben una declaración de los hechos
ocurridos y la envían por correo certificado a la
Junta de Zona, a quien comunican también estas
circunstancias telegráfica o telefónicanente. En
tal caso, la Junta designa libremente a las personas
que habrán de constituir la Mesa Electoral.
pudiendo incluso ordenar que forme parte de ella
alguno de los electores que se encuentre presente
en el local. La Junta Electoral informa al Ministerio fiscal de lo sucedido para el esclarecimiento de
la posible responsabilidad penal de los miembros
de la Mesa 6 suplentes que no acudieron (Art. 80.3
4 ¿OREO).
y
Si a pesar de todos los procedimientos descritos, la
Mesa Electoral no puede constituirse una hora
después de la legalmente establecida parad inicio
de la votación, la Junta electoral de Zona convocará una nueva votación en la Mesa dentro de los
dos días siguientes. lUna copia de la convocatoria
se fija inmediatamente en la puerta del local y la
Junta nombra de oficio a los miembros de la nueva
Mesa (Arz. 80.5 ¿OREO).
8.2.2. Urnas, cabinas, papeletas y sobres
Cada Mesa debe contar con una urna para cada
una de las elecciones que deben realizarse. una
cabina de votación y un número suficiente de
sobres y de papeletas de cada candidatura. Si falta
cualquiera de estos elementos en el local electoral
a la hora de la constitución de la Mesa o en cualquier momento posterior. el Presidente de la Mesa
debe comunicarlo inmediatamente a la Junta de
Zona, que proveerá su suministro (Arr. 81
¿OREO).
8.22. Admisión de los inten’en¡ores en la

Mesa
Entre las ocho y las ocho y treinta horas, el Presidente y os Vocales reciben las credenciales de los
interventores que se presenten y las confrontan
con los talones que deben haber recibido de la
Junta Electoral de Zona. Si están conformes con la
comprobación, admiten a los interventores en la
Mesa. Si hubiese dudas sobre la identidad de los
interventores o la autenticidad de las credenciales.
el Presidente les dará posesión si así lo exigen.
pero puede consignar en el Acta su reserva para un
esclarecimiento posterior <.4n. 82.1 ¿OREO).
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Si se presentan más de dos interventores por una
misma candidatura, el Presidente sólo dará posesión a los dos primeros que se hayan presentado
con sus credenciales en el local <Arr. 82.2
¿OREO).
Los talones recibidos por el Presidente deben unirse al expediente electoral. Las credenciales exhibidas por los interventores les será devueltas una
vez cotejadas por el Presidente. Si éste no hubiera
recibido los talones, bis credenciales se deberán
adjuntar al expediente electoral al finalizar el
escrutinio (Arr. 82.3 ¿OREO).
El interventor que se presente en la Mesa después
de las ocho y treinta no puede tomar posesión de
su cargo, pero sí votar en dicha Mesa (Art. 82.4
¿OREO).
&2.4, Acta de Constitución de la Mesa.
A las ocho y treinta horas, el Presidente extiende
el acta de constitución de la Mesa, firmada por él
mismo, los Vocales y los’ Interventores y entrega
un certificado de dicha acta al representante de la
candidatura apoderado o interventor que lo reclame, firmada por él y por los Vocales. En eí acta
tiene que expresarse con qué personas queda constituida la Mesa y la relación de nominal de los
interventores de cada candidatura. El Presidente
está oblicado a dar un solo certificado del acta de
la Constitución de la Mesa a cada partido, coalición o acrupación concurrente a las elecdones
<Arr. 83.1. 2y4 ¿OREO).
Si el presidente rehúsa o demora la entrega del
certificado de constitución de la Mesa a quien
tenga derecho a reclamarlo, se formula por duplicado la oportuna protesta. que será firmada por el
o los reclamantes. Un ejemplar de dicha protesta
se une al expediente electoral. El otro es remitido
por el o los reclamantes a la Junta Electoral competente para realizar el escrutinio general.

confeccionarse el acta de constitución de la mesa
y en su caso, los certificados del acta que pueden
solicitar los apoderados e interventores de las distintas candidaturas. El Presidente anuncia su inicio
pronunciando las palabras: “Empieza la votación”
(Art. 84.1 ¿OREO). La Mesa deberá contar en
todo momento a> menos con la presencia de dos de
sus miembros (Arr. 89 ¿OREO).

93.2. Suspensión de la votación
Sólo por causas de fuerza mayor podrá no iniciarse o suspenderse. una vez iniciado, el acto de la
votación. El Presidente de la Mesa es el responsable de esta decisión, en cuyo caso debe resolver al
respCcto en un escrito razonado. El Presidente
envía una copia certificada inmediatamente a la
Junta Electoral Provincial para que ésta compruebe la certeza y la suficiencia de los motivos (Arz.
84.2 LOREO).
En caso de suspensión de la votación no se tienen
en cuenta los votos emitidos en la Mesa ni se procede a su escrutinio. El Presidente ordena inmediaramenre la destrucción de las papeleras deposiradas en la urna (Arz. 84.3 ¿OREO).

9.1.3. Interrupción de la votación
El Presidente debe interrumpir la vo¡acióñ cuando
advierta la ausencia de papeletas de alguna candidatura y no pueda supliría mediante papeletas
suministradas por los apoderados o interventore:s
de la correspondiente candidatura. En tal caso.
comunicará su decisión a la Junta de Zona pan
que provea su suministro. La interrupción no puede durar más de una hora y la votación se ¡non-ogar-á tanto tiempo como hubiese estado interrumpida (Arr. 84.4 ¿OREO»

9.2. Aspectos sobre seguridad en el loca!
electoral
9.2.1. Inmunidad de los
Mesa

• 9.
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VOTACIÓN

9.1. Inicio, suspensión e interrupción de
la votación

miembros de la

Sineuna autoridad puede detener a los Presidentes. Vocales e interventores durante las horas de la
elección en que deban desempeñar sus funciones.
salvo en caso de flaaante delito (Arr. 90 ¿ORECi.
9.2.2. Autoridad exclusiva del Presidente de

9.1.1. Inicio de la votación

la Mesa

La votación se inicia a las nueve horas, después de

El Presidente de la Mesa tiene dentro del local
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electoral autoridad exclusiva para conservar el
orden. ase~uiar la libertad de los electores y mantener la observancia de la Ley <Arz. 91.1 ¿OREO).
Las fuerzas de policía destinadas a proteger los
locales de las Secciones prestarán al Presidente de
la Mesa, dentro y fuera de los locales, el auxilio
que éste requiera <Arz. 92 ¿OREO).

9.2.3. Acceso al local electoral
El Presidente de la Mesa vela por que la entrada al
local se conserve siempre libre y accesible par-a las
personas que tienen derecho a entrar en él (Arr.
91.2 ¿OREO). No pueden formarse grupos susceptibles de enlorpecer el acceso a los locales, ni
se admite la presencia en las proximidades de
quiénes puedan dificultar o coaccionar el libre
ejercicio del derecho al voto (Arz. 93 ¿OREO).
Sólo tienen derecho a entrar en los locales de las
Secciones Electorales los electores de las mismas.
los representantes de las candidaturas y quienes
fornen parte de ellas, sus apoderados e interventores: los notarios. para das le de cualquier acto relacionado con la elección y que no se oponca al
secreto de la votación: los agentes de la autoridad
que el Presidente requiera: los miembros de las
Juntas Electorales: los Jueces de Instrucción y sus
delegados: y las personas designadas por la Administración, para recabar información sobre los
resultados del escrutinio (Arz. 91.3 ¿OREO).

92.4. Pro hibicióst de entrar con armas
Nadie puede entrar en el local de la sección electoral con armas ni instrumentos susceptibles de ser
utilizados como tales. El Presidente ordenarú la
inmediata expulsión de los que infrinjan este precepto (Arr. 91.4 ¿OREO).
92.5. Prohibición de realizar campaña

electora!
No se puede realizar propaganda electoral de nintin genero en los locales de las Secciones ni en
las inmediaciones de los mismos (Arr. 93
tOREO).

~26. Incidentes
Cualquier incidente que afecte al orden en los
locales de las secciones así como el nombre y los
,apellidos de quiénes lo hayan provocado, serán
‘reseñados en el Acta de la Sesión (Arr. 94
?LOREG).
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9.3. Ejercicio del derecho al voto
93.1. Acreditación del derecho a votar
El derecho a votar se acredita por la inscripción en
los ejemplares certificados de las listas del censo y
por la identificación del elector, que se realiza
mediante la exhibición del Documento Nacional
de Identidad, Pasaporte o permiso de conducir en
que aparezca la fotografía del titular. En las elecciones municipales. los extranjeros con derecho de
sufracio acreditan su identidad con la tarjeta de
residencia <Arr. 85.1 ¿OREO).
Los inscritos como menores de edad pueden votar
si en la fecha de la votación han cumplido ya dieciocho anos. Asimismo pueden votar quienes acrediten su derecho a estar inscritos en el censo de la
Sección mediante la exhibición de la correspondiente sentencia judicial. (Art. 85.2y3LOREG).
Si existe duda sobre la identidad del individuo que
se presenta a votar por parte de alguno de los
miembros de la Mesa. de los interventores, apoderados u otro elector presente, la Mesa decide por
mayoría. de acuerdo con los documentos presentados y del testimonio que puedan presentar los
electores presentes <Arz, 85.4 LOREO).

93.2. Procedimiento para votar
(Arr. 86

y 87 ¿OREO). El voto es secreto. Los
electores sólo pueden votar en la Sección y dentro
de ésta en la Mesa que les corresponda (con
excepción de las personas que en calidad de interventores están acreditados en una Mesa Electoral
distinta a la que les corresponde como electores).

Los electores se acercarán a la Mesa de uno en
uno después de haber pasado. si así lo deseasen,
por la cabina que estará situada en la misma habiración, en un lugar intermedio entre la entrada y la
Mesa Electoral. Dentro de la cabina, el votante
podrá elegir las papeletas electorales e introducirlas en los correspondientes sobres.
Cada elector manifestará su nombre y apellidos al
Presidente. Los Vocales e interventores comprobarín, por el examen de las listas del censo electoral, el derecho a votar del elector, así como su
identidad. Inmediatamente, el elector entregara
por su propia mano al Presidente el sobre o sobres
de votación cerrados. A continuación. el Presidente, sin ocultarlos ni un momento a la vista del
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público, dirá en voz alta en nombre del elector, y
añadiendo ~vota”, depositará en la urna o urnas los
correspondientes sobres.

de la conclusión de la votación (Art. 95.1
¿OREO).

Los Vocales y, en su caso, los interventores que lo
deseen anotarán, cada cual en una lista numerada.
el nombre y apellidos de los votantes por el orden
en que emitan su voto, expresando el número con
que figuran en la lista del censo electoral. Todo
elector tiene derecho a examinar que su nombre y
apellidos han sido bien anotados en la lista de
votantes que forme la Mesa.

El escrutinio es público y no se suspenderá, salvo
causa de fuerza mayor. El Presidente ordenará la
inmediata expulsión de tas personas que de cualquier modo entorpezcan o perturben su desarrollo
(Art. 952 ¿OREO).

Los electores que no sepan leer o que, por defecto
físico, estén impedidos para elegir la papeleta o
colocarla dentro del sobre y para entregarla al Presidente de la Mesa, pueden servirse para estas operaciones de una persona de su confianza.

.9.4. Conclusión de la votación
A las veinte horas, el Presidente anunciará en voz
alta que se va a concluir la votación. Si alguno de
los electores que se hallan en el local o en el acceso al mismo no han votado todavía, el Presidente
admitirá que lo hagan y no permitirá que vote
nadie más (Arr. 88.1 ¿OREO).
Acto seguido, el Presidente procede a introducir
en la urna los sobres que contengan las papeletas
de voto remitidas por correo, verificando antes
que el elector se halla inscrito en las listas del censo. Los Vocales anotarán el nombre de estos electores en la lista numerada de votantes. A continuación, votan los miembros de la Mesa y los
interventores y se especifica en la lista numerada
de votantes la Sección Electoral de los interventores que no figuren en el censo de la Mesa <Arr.
88.2 y3 ¿OREO).
Finalmente, los Vocales e interventores ñnnan las
listas numeradas de votantes, al margen de todos
sus pliegos e inmediatamente debajo del último
nombre escrito.

S 10. ESCRUTINIO
10,1. Escrutinio en las Mesas
Electorales
10.1.1. Inicio del escrutinio
El escrutinio comienza inmediatamente después
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10.1.2. Condiciones del escrutinio

10.L3. Orden del escrutinio
Si coinciden varias elecciones, se realiza el esc:-utinio de acuerdo con el siruiente orden: Primero.
las ~peletas del Parlamento Europeo; después, las
del Congreso de los Diputados, las del Senado, las
de las Entidades Locales, las de la Asamblea
Legislativa de la Comunidad Autónoma y las de
los Cabildos Insulares (Arr. 95.3 ¿OREO).

1O.L4. Procedimiento de escrutinio
El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente
uno a uno, los sobres de la urna correspondiente y
leyendo en voz alta la denominación de la candidatura o, en su caso, el nombre de los candidatos
votados. El Presidente mostrará cada papeleta, una
vez leída, a los vocales, interventores y apoderados (Arr. 95.4 ¿OREO»
Si algún notario en ejercicio de sus funciones,
representante de la lista o miembro de alguna candidatura tuviese dudas sobre el contenido de una
papeleta leída por el Presidente, podrá pedirla en
el acto para su examen y deberá concedérsele que
la examine (Art. 95.5 ¿OREO).
Se considera voto nulo el voto emitido en sobre o
papeleta diferente del modelo oficial. el emitido
en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más
de una papeleta de distinta candidatura. Si el sobre
condene más de una papeleta de la misma candidatura, se computarácomo un sólo voto válido. En
el caso de las elecciones al Congreso de los Diputados, al Parlamento Europeo y a los Ayuntamientos y Cabildos Insulares, son también nulos los
votos emitidos en papeletas en las que se hubiera
modificado, añadido. señalado o tachado nombres
de 195 candidatos comprendidos en ella o alterado
su orden de colocación, así como aquellas en las
que se hubiera producido cualquier otro tipo de
alteración. En las elecciones al Senado, se constderan nulos los votos emitidos en papeletas en las

EL ESTADO

que se hubieran señalado más nombres de los permitidos en cada circunscripción. Son también
nulos los votos contenidos en sobres en los que se
hubiera producido cualquier tipo de alteración de
las señaladas ar>terionh,CntC (Arz. 961, 2, 3 y 4
¿OREO).
Se considera voto en blanco, pero válido, el
sobre que no contenga papeleta y, en las elecciones al Senado, las papeletas que no contengan
indicación a favor de ninguno de los candidatos
<Ah. 96.5 ¿OREO).

io.1-5. Anuncio público del resultado del
escrutinio
Al finalizar el recuento. se confronta el total de
‘papeleras con el de votantes anotados. Si se pre•‘senta alguna protesta contra el escrutinio, la Mesa
‘resolverá por mayoría. A continuación, el Presi‘dente anuncia en voz alta el resultado del escrutinio. especificando el número de electores, el
%úmero de votantes, el de papeletas leídas, el de
nulas, el de papeletas válidas, distin• 3guiendo
papeletasdentro de ellas el número de votos en
‘ blanco y el de votos de cada candidatura (Arr. 97.!
752 ¿OREO).
~La Mesa harí públicos inmediatamente los resullados por medio de una certificación que contenga
lbs datos especificados en el plinio anterior y la
Jijará sin demora en la parte exterior o en la entra~Ia del local. Una certificación análoga será expehIlda a los respectivos representantes de cada candidatura, apoderados, interventores o candidatos
~quela soliciten. No se expedirá más de una certifx:óación por candidatura. Se expedirá también una
teifificación del escrutinio a la persona designada
,or la Administración para recibirla, y al solo
‘efecto de facilitar la información provisional sobre
‘Io~ resultad os de la elección que ha de proporcio(Art. 98 tOREO).

tlO.L6, Destrucción de las papeletas válidas
papeletas extraídas de la urna se destruirán
Zdespués de que el Presidente haya anunciado en
¾OZalta el resultado del escrutinio, en presencia de
~Iaspersonas asistentes. No se destruyen las papeZletns a las que se haya negado validez o que hubiefiaú’ sido ob jeto de alguna reclamación, las cuales
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10.11. Acta de la Sesión
El Presidente, los Vocales y los interventores de la
Mesa, despu¿s de concluir todas las operaciones
anteriores, firmarán el acta de la sesión, en la cual
se expresará detalladamente el número de:
electores que hay en la Sección según las listas del
Censo electoral; electores que han votado;
interventores que han votado sin figurar en las
listas de la Sección; papeletas leídas; papeletas
nulas; papeletas en blanco; y el de votos obtenidos
por cada candidatura <Arz.,29.1 COREO).
Además, en el acta de la sesión se reflejarán brevemente las reclamaciones y protestas formuladas
por los representantes de las listas, miembros de
las listasz sus apoderados e interventores y por los
electores sobre la votación y el escrutinio, así
como las resoluciones motivadas de la Mesa sobre
ellas, con los votos particulares silos hay. Asiniismo, se señala en el Acta de la sesión cualquier
incidente que hubiera afectado al orden en los
locales de la Sección y el nombre y apellidos de
quienes lo hubieran provocado (Art. 99.1 y 94
¿OREO).
Todos los representantes de las listas y los miembits de las candidaturas, así como sus apoderados
e interventores, tienen derecho a que se les expida
gratuita e inmediatamente certificación de lo consignado en el Acta, o de cualquier aspecto de ella
(Art. 99.2 ¿OREO).

10.1.8. Documentación electoraL
Después de elaborar el acta de la Sesión y de
expedir los correspondientes certificados, la Mesa
procede a preparar la documentación electoral.
que se distribuye en tres sobres (Art. ¡00
¿OREO):
El primer sobre contendrá el expediente electo.val, compuesto por los siguientes documentos:

a) El original del Acta de constitución de la Mesa.
b) El original del Acta de la sesión.

fi’.-’-’

c) Los documentos a que haga referencia el Acta
de la sesión y la lista numerada de votantes y las
papeletas declaradas como votos nulos o que
hayan sido objeto de alguna reclamación.

1&4 COREO>.

d) La lista del Censo electoral utilizada.

?eunirán al Acta y se archivarán con ella <Arr.
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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 preseníes.

elección de que se trate y tiene caracter público
(Arr. ¡03 tOREO).

El tercer sobre contendrá el Acta de la sesión.
igualmente autorizada por los miembros de la
Mesa y los interventores presentes.

El escrutinio general se realiza el quinto día
sl2uiente al de la votación. El acto del escrutinio
general no puede interrumpirse, aunque, transcurridas doce horas de sesión, las Juntas podrán suspendería hasta el día siguiente. Deberá conclui:r no
más tarde del noveno día posterior a las elecciones. (Arr. 103.1 ~-1O7tOREO).

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 Presidente y los Vocales e interventores que lo deseen
se desplazarán inmediatamente a la sede del Juzgado de Primera Instancia o de Paz dentro de cuya
demarcación esté situada la Mesa pat-a hacer entrega 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 Presidente 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 Servicio de Caneas, que se personad en la Mesa Electoral para recogerlo. Al menos un Vocal debe permanecer allí hasta haber realizado la entrega. <Arr.
102.1 LOREG).
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 segundas 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 recogidos a la Junta Electoral que deba realizar el escrutinio <Arr 102.2 tOREO).

10.2.2. Duración del escrutinio general

10.22. Procedimiento del escrutinio
general
Para realizar el escrutinio, cada Junta se reune con
los representantes y apoderados de las candidaturas 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 certificaciones de las Mesas. Solamente dejarán. de
camputarse los datas correspondientes a certificados contradictorios presentados por un representante de candidatura o apoderado, en caso de que
faltase el segundo o el tercer sobre de la documentación electoral que la Junta debería haber recibido. Tampoco se tendrán en cuenta los datos procedentes 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 alguna, excepto observaciones puntuales que se refieran a la exactitud de los datos leídos (Art. ¡(>6.2
tOREO).
10.2,4. Reclamaciones ante elresufrado del

¡0.2. Escrutinio general

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
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Los representantes y apoderados de las candidaturas disponen de un plazo de das días, tras conclui:
el escrutinio, para presentar las reclamaciones y
protestas que consideren convenientes. La Jttnta

EL ESTADO
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-c

tncctoral resuelve sobre las mismas en ci plazo de
2 LOREO).
dos días (Art. 108.Iy
½o.2.5.Acta de proclamación de 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 extienae 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 candidatura, así como la relación nominal de electos.
ella se reseña tambi¿n las protestas y reclamaclones 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 genehales y por circunscripción, sin perjuicio de los
~ecursos contencioso-electorales contra la procla~~i6n de electos (Art. 108.4 LOBEO). Se entreflarán 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).

11. TOMA DE POSESIÓÑ
DE LOS CARGOS ELECTOS
~5s candidatos electos deben jurar o prometer acaamiento a la Constitución en el momento de

674

tomar posesión y para adquirir la plena condición
de sus cargos, además de cumplir los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos (Arr. lO&6 LORCa).
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ANALISIS N’ 1

NALJSIS N0 1
COMENTARIOS ELECTORALES DE JOSÉ LUIS
MARTIN PRIETO Y PAUL DEL POZO EN EL
“DIARIO 16”
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ANALI5ISN’ U

1,;troducción

A través de dos reputados columnistas de “Diario 16” los periodistas José Luis
Martín Prieto y Raúl del Pozo -actualmente los dos son columnistas de “EL
MUNDO”- he querido seguir y analizar las elecciones nacionales del pasado 6 de
Junio de 1993.
El citado análisis comienza el domingo 16 de Mayo de 1993 y termina el día 7
del mismo mes, una jornada después de que treinta y un millones de ciudadanos
españoles con derecho a voto depositaran el mismo en las urnas.
De esta manera se hace un análisis, desde el punto de vista de ambos periodistas,
de todos los preliminares en su fase última y decisiva de las elecciones del 6 de
Junio, elecciones que al decir de muchos han sido las más largas y crispadas de
nuestra reciente historia.
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AYAt.1515 N’ 1

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Titulo: “Los trece de la Ancha”
Fecha: 17 Mayo de 1993
Situación: Página 38, texto a 1 columna
ESTRUCTURA:
En la primera parte del comentario, el autor repasa las expectativas de una serie
de posibles pactos que se pueden dar en las elecciones del 6 de Junio. El conflicto
de Julio Anguita con el diario “El País” ocupa el motivo central de su opinión
TEMA:

El antiguo excorresponsal de el diario “El País” mantiene una actitud crítica
contra los que un día fueron compañeros de redacción, El tema de la cena de Joaquín
Estefania con Julio Anguita le sirve de apoyo para emitir una serie de 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
Quedan ti-es días para el comienzo de la pegada de carteles y Martin Prieto trata
de describimos el nerviosismo electoral, Sus comentarios son asimismo inquietos.
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16,3

Lunes muyo I99~

Lapazse aleja en 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.

MARTIN PRIETO

Los 13

de
«La Ancha»
‘Y’

:

A he escrito que en estas clacclones esas todos de loe nervios, pero sobre todo los que tienen
~algo
que 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

Monseñor Gonzále;
con González
en Aquisgrán
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.

—

Lasfotograflas del
duque de Feria
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

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

el alíat<ratta está en no. SoOO,enlos

Gobierno

— acción, motivada sin duda por le sir.

Las descal41cationes
de Alfonso Guerra

—.

Bien, pan ho. han
sido publicadas por — rev~a nacional,
que mM ha errado que acertado roe

¡

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
lafrala Pilar de Borbón. que corno
pendenla 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.

Las acusaciones de
Soichaga aAznar
EN ESTE — de Moetadeloy Filensón
pueden dane las nsas deslisabrantes
pando~a Mi. por ejemplo, la

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.

—

¡

¡

~~r ogrisrias
~ y las ~rriones
este pak Peto
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.
~gorio
que de preocupación. Gonadles> 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 dedonl-matrúuoniat [a aB del diario 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 Ctsmi 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. salantendido.. 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 proleasonaka. 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—

ANAIl~SN’

Autor: RAUL DEL POZO
Titulo: “SOY DEL SINDICATO DEL CRIMEN”
Fecha: 7 de Mayo de 1993
Situación: Página 2~ texto a 3 columnas.
TEMA:

Raúl del Pozo se autoconfiesa pertenecer a ese “sindicato del crimen” denominación con la que el Gobierno llama a los periodistas. Según el periodista conquense
además de las dificultades que nacen del Gobierno hay otras que provienen de
algunos periodistas como Juan Luis Cebrián, al que acusa una vez más, de su
conexión con el Gobierno.
ESTRUCTURA

A través de una serie de citas, el autor se apoya en la acepción “sindicato del
crimen” para sustentarse en la importancia de mantener las libertades y el daño, que
en su opinión están haciendo a las mismas tanto “El País” como el poder político.
NOMBRES Y CLAVES:
Periodismo, Gobierno, “sindicato del crimen”, libertad de prensa, Juan Luis
Cebrián, PSOE, Victor de la Serna, EL PAíS.
COMENTARIO PERSONAL:
Ataque abierto al diario “EL PAIS” en la figura de Juan Luis Cebrián. Raúl del
Pozo hace un canto a la libertad de prensa,defendiéndose de las acusaciones de
“sindicato del crimen”.
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2’ Otario 16
JES

AGU
Y 12?

CUADRO
~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.incr
fin 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.

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
1a 22
sondeos dan mnayona al -sí-. ~

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 participa en dos de ellas.
Pág. 6!

seccíonss
España
5
O~antdn ....... 14
S,.ríedad — 17
Must..19
1,

Calcuta .
Eapsctaculos
Eenmsanss ..
TV/Radio

.

57
St
69

ma. ‘v- coso-ata

ENCICLOPEDIA DE LAS
FIESTAS DE ESPAÑA
Hoy, fascículo 9
Mañana. ~jlc
II>. .4ukntsenaas Actafl~ 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

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
Absfsaeiaapuhaaladc 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

~~jUNCA el periodismo había
como yo mismo, en el paredón de la elección de enemigos que e
llegado cts España a tal belle- papel de enfrente, se ha ido
de amigos. Pero desde nue
za: es una fiesta de panteras. Por Venecia para llorar en los hombros enfrentamiento me at:revo a dc
dew340
la madre
IPI. No
por qué te que el venenso añade belle
eso los ministros Y el propio pre-ET1
479 m351
479sélSBT
sidente del Gobierno llaman, en llora- Ni él ni yo hemos sido nunca un buen articulo. Las Prensa.
privado, a los periodistas los del
tan nombrados en esta ciudad. san poco de veneno, alt, causící
..sindicato del crimen—. Dicen que Asistieron a mi entierro todos mis un ironia. sin sastastro. sin dc.
se defendería mejor la libertad de
verdaderos amigos: dieciocho, esas, moriría- Te reo,msendsa
Prensa echando de la profesión
entre ellos un miembro de la eje- escuches cualquier acusacíair
los canallas. ¿Y de qué iba a vsvtr cutis-a del PSOE. Asi morimos los tra ci como Oscar Wilde tas 4
yo? Invocan el nombre de la liber- del sindicato del crímen. En nues- chaba: como si fuese un troj
tad para ahogaría. -La libertad Ira propia ley.
Tácito, o un vesso de Darío
—escribió lord Acron— ha sido.
Pero a Cebejin. en Venecia. se ímpomante es que la estere
después de la religión. el motivo le calentó la mojarra. Según cuenta ción esté bien escrita. Lo qe
dc buenas obras y el pretexto Victor de la Serna. que nene más dicho de mi y de ti MP.
corriente para el crimen, desde que solvencia porque es de la estime nada comparado con lo que
se sembró la semilla en Atenas de Prisa, los del IPI no daban cre- ros podríamos decir. Nadir e
dho a lo que pian. Uno de ellos tuoso para sus propios ojOs.
hace 2.466 años— llegó a decir: —Cinco años sin verlo
Tú nos acusas dc ignora
El avance de la Prensa siempre
por aqui. y ahora parece otra vanidosos y arrogantes. Pee
ha intentado ser detenido por los
penona e.
que escribo pastiches y penen
que ansían un poder fuerte. Ido
Yo he meditado mucho la elec- a mucha honra al sindicato
poder como éste plebiscitario. cast
ción
de
mis
enemigos,
porque
sé
cesarisra.
mes,, nunca he creído, como
No es sólo el Gobíeriso el que que hay que ser más cuidadoso en nos ideólogos de tEl Psis
nos intenta cortar la lenacabados que Tor
gua. Entre loí que consno. que un pertod
piran para que nos llegue
La Prensa, sin Ufl poco de veneno,
un organizador sos
la noche dc San Valensin,
dirigente ideolostis
hay algunos periodisias.
lakra de la densa
sin causticidad, sin ironía, sin Juan Luis Cebrián, que
Ese periódico rs’
fue fusilado al amanecer.
final de siglo.
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Un ¡oven prefiere el
reformatorio a su padre
Un Joven alicantino de 17 años ha preferino ingresar en un centro sic menores antes que volver a su casa con
se padre, que le maltrataba
Pág. IT

HONOR

Soy del sindicato del crimen

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

DE

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.
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ANALIstSN’ 1

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Titulo: “LOS CRIMENES DEL SINDICALISTA”.
Fecha: 18 de Mayo dc 1993
Situación: Página 28. Texto a 3 columnas
ESTRUCTURA:

Por medio de alabanzas hacia Jesús de Polanco, descarga su crítica dura hacia
Juan Luis Cebrián al que llama rémora y parásito
En el último párrafo de su comentario pide explicaciones a Jesús de Polanco, aún
sabiendo que jamás las recibirá.
TEMA:
Martín Prieto trata de salvar en sus criticas a “El País” a Jesús de Polanco, silo
hace de una fonna descamada a Juan Luis Cebrián recordándole sus inicios
“controlando los editoriales del diario de los sindicatos verticales y, aún ya sabiendo
que su jefe se moría se entregó con empeño a conservar la postrera televisión
franquista”.
NOMBRES CLAVES:

Jesús de Polanco, periodista, ensayista,novelista, articulista, Cebrián, Pradera,
televisión franquista, sindicatos verticales, EL PAíS, José Barrionuevo, Hearst,
jenízaro, ángel exterminador, rémora, parásito.
COMENTARIO PERSONAL:
Si anteriormente fue Raúl del Pozo, compañero de tribuna periodística, quien
arremetía contra Juan Luis Cebrián, ahora lo hace con mayor artiUeríacrítica Martín
Prieto.
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A LAUREL con estrambote

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.

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,

A

M

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 procesados 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 operaciones en el usterbancano.
1*. 59
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En la plan de las Ventas se ‘ove la
feria más larga del mundo sin apenas
sobresaltos.
Suplesasesato, 8 págs.

Mundo
Madrid
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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 asvajasoen
el cuello que le causó la
muerte casi
itistantátseaasseote,

sabiendo que su Jefe se moda, se
entregó con empeño a censurar la
pucra televisión franquista.
Este caballero, que Dios confsanda. 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 condenado 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 ilustran: —Un director de periódico ha
de enfrentarse a un ministro del
Interior. Gana, aunque pierda—.
iClé! William Randolph Hearst no

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

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 cruelmente 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 preces. 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 sindicalista 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 usado?), 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.

Sospecho que Polanco estima
que es a él aquien le odian,
lo que no es cierto
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AMAS entenderé que editor
tan solvente, arriesgado, dialogante, 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 desesperadamente en dos elecciones a
la Asociación de la Prensa la más
pequeña de las simpatías por su
soberbio y despreciativo entendimiento 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 públicas de lo suyo al vampiro de Ouaseldorí, y así estarnos enredados
entre el sindicato del crimen (ni
siquIera es una maldad de Cebrián,
ea una picardía de su yactina Pradera, satisfecho
de su castigo) y el crimen
del sindicalista, éste que
comenzó sus vuelos, controlando los editoriales
del diario de los sindicatos verticales y, aun ya
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Una feria de San Isidro
electoral y tranquila

Eapaña
Opínion Sociedad

A

Los crímenes del sindicalista

Elgio Hernández confirma
mu entrevista con Amedo

se reunaómc Donsínguet

~

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

SUMARIO

El fiscaJ general del Estado. Elagio
Hernández. confirnsaque se entrevisté
mes Asedo el mismo día que Gastón

A

69

ENCICLOPEDIA DE SS
FIESTAS DE ESPAÑA

Hoy, fascículo 10
Majana, hadeulo It Awuncmnú¿s Aragón. Tapco de flsr- Rituak~ <Ofrenda
floral a la Vírgeny [)asrzasItas nematos>: Santa, (Sosa, Antonio Abud). Trisdicuem- l-Iogsacras y Donionstas (Man,,~j.
Lar fis Botargas de Guadalajara
(Hita. Cojesdasr Czmsvat ksnne de
fimo: Trajc dc aldeana (La Cortinal
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ANALISISW 1

Autor: RAUL DEL POZO
Titulo: “SOY EL NOVIO DE LA MUERTE”
Fecha: 18 de Mayo de 1993
Situación: Página 38, Texto a 1 columna
ESTRUCTURA:

Apoya que la guerra de BOSNIA no se utiuice como un elemento más en la
campaña electoral y pide firmemente la vuelta a España de todos los soldados que
de ella marcharon a tierras balcánicas.
TEMA:
Raúl del Pozo, quiere que no se olvide, en este bosque electoral, que hay una

guerra en la antigua Yugoslavia y que en ella se encuentran soldados españoles en
misión de paz.
NOMBRES Y CLAVES:
Políticos, Bosnia, campaña electoral, González, balas, ONU, OTAN.
COMENTARIO PERSONAL
Raúl del Pozo trata de asociar la guerra en la antigua Yugoslavia con una
repercusión indirecta en la campaña electoral. Aboga por una pronta vuelta a casa
de las tropas españolas.
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LAUS. Da POZO

un sacerdote de 44 años.

una erial acuestas frente alPartannenmo
la 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-.

Soy el
novio de la
muerte
L

1~II
11

1

ji
prnmeras. segundas y terceras lecturas.
para lectores avisados y sin avisar. De
cisalquser manera, pasa el placer de
todos.

<Retratos de campaña»
de Burgos
El ministro García
yGal-lego&Rey
A PAKflR de hoy se inicia en DIARIO
Vargas se va a
16 una nueva sección. -Retratos de
~pan~», pilotada por Antonio
Bosnia.
Burgos, 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;

LA SITUACION de los cacos azulesespañoles 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.

..yel candidato z1zna~
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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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 la a
de la ONU, peto la ONU
puede
transformar en OTAN, esando decidas 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 veranO. y de legionarios y .
analesen el invierno, A nadie br gusta ir
a la giserra aunque a cm misión
lsssman,tana, -A los ~dos
—a.
dama Falsraf— recientemente venidos de guardar cerdos les gusta castro
escs,clsar el diablo como ti tambor.
Para llevarlos hay que ónsalu~ar ha
horcas,- Sin ernbaatos alan lo. partidos. 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 Pmsemaeta es justa. y u es justa
esútíl.
Por fin. España no etivía
soldados a matas moros, o
indios, o comunistas, o fupon o wbasos, A lo lar’
go de atiesta historia
mandaron
siopas para evitar el pel~gmo tssz~.
para reponer II Papa en si silla. (Dice. trónicansente, Galdón -da soldados españoles son bemsanos y
sobrinos del Cid Campeador y con
las bendiesones del Pontífice vencemtn 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-terregovina. -Estamos jodidos. Nos
estan dando bien-, comenta ma cabo
espanol, entre dientes. a la enviada
especial de -El Psis-, en 5~it, Patnslían bajo los disparos. mueran cuando 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 cortnron el pulgar para que no pudiesen
empuñar las atinas. Fue inúsíl porque a pesar de eso pudieron manelar
loo renios.

—

AN.At.lnsN- 1

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Título: “MORTADELO Y FILEMON”
Fecha: 19 de Mayo de 1993
Situación: Página 2~. Texto a 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,
NOMBRES Y CLAVES:
Amedo-Domínguez, “Mortadelo-Filemón”, Suárez, Gobierno, PSOE, ETA,
González, Miterrand, De Gaulle, cárcel, crimen.
COMENTARIO PERSONAL:
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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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.

U
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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

1 0
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Más de 1700 parados no
aceptaron un trabajo

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.
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Cultura
Fssnrtacstos
Dersincs
fss,norwsa rV RaULO

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

Mortadeloy Filemón
T

RAS haber tasado tasases años alta Creo que dije algo mí «toso minados de la GAS. Aqtsí la chaescribicasclo abominaciones que sí pero no, peto que no, pero pttza nacional acabó en este Morsobre la gtaerra socia de la dictadura quizá. Habla que ver como arreaba radelo y en ese Filemón que andan
militarargentina eosina la subveralón,
ETA en aquel entonces y la Iran -poralá pidiendo audiencias pan píacao en este aso poder ahora tsr- qssiltdad francesa Míe nueatio drasna. giantar que criuno va lo sayo. Aaanque
gsnsse con algo de cinismo sobre el
Felipe González loe a ver a Mit -hayansido oseteajerca de la. muerte,
caso de Aanedo y Díxninguez, a quie- terrand con un listado de jefes, di -estosdos desdichados deberían estar
nra habria de condersarse a 0005 cien cales. policías y Siles asesinados en ras, frenopétaco y sss jefes en príasiosa cada uno, noya por indtacsorea
que el presídeaste francés no conocía. alón. Puestos a ello, basa para el
de asesinatos sino por .vtvaiavfrge- Le contestó: -Eso en Francia Isutaicra timen se debe ser prof~cal, rango
oes—. Estos dos deadicisados ano Mor- sido insoportable-. Eso bac ursa que ita ~nratodo, yesa dos inducradelo y Esternón y. estando muy bien
inflexión. Pero essando Francia des
-toresal asesinato se nsea~n la cártel
condenados. habria que saber quié- pierta de verdad es cuando el GAL
por haber creído en el cinten, por
nra hay muchas -s.j les eanrgaron 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
etamerse a los canabales con cargo
a los fondos reservados rIel Estado der que tiene asa guerra sucia en de unos descerebrados a Li postre
que se gastaban en los casinos y en so frontera.
más culpobíca que ellos.
las mancebías.
¿Defendemos ahora a Morsadelo
Alormunadamente. para este tipo
Aún es pronto corno para poderlo
sEilemón? tas
de ~as somos unos aficionados, En
contar todo. Los GAL no fueron vidas se puede posible.
excusar porque
cualquier
en cosa
en pasa que yo me cOtiOZ«t Moesadelo
en Sta dia nada nuevo. Bajo la pre- menos la de ser tontiloco. De Gaulle habna retajado en la dueha, - dessidencia de Adolfo Suárez. los sub- <-la sangre seca rtipido,.j hizo lo mis -nuciasdose,
y Flemón te nos habría
mundos secretos de la Seguridad del
mo con ssaa .bartaouzess, y la rnsafla ido en la enfenneria de la prisión
-trastana hepatitis virtea fislsninante.
tatado ya tenisa, montado un aparato de Marsella y exteolsinó a los ilu
contundente de contrainAlgo bentos ganado y no
sirgenesa que se llevó a
somos un peas tael mdvialguien por delante.’ Poco
tizado: estos dos se pasan
antes del acceso del PSOE
mas tiempo haent de la dral poder, alguien me precondenados a otros cien años cada
reí que dentro, procurando
gilistó. a mi que tú
que les resuelvan so p<Onadie, qué rae pareceria
blerosta. Somos un psis de
uno por «vivalavírgenesa’
santos.
eorrtetizar a matar a los ase-

anoTo

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
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Amedo Domínguez deberían ser

llcsv en Osmedo y el ptedmo sábado
e” Madrid se podrá peesenesar st ~cctksalo de lo nursa visto en leenologia
audsvisual del grupo trianóca P447
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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: Página

38,

Texto a ¡ columnas

ESTRUCTURA:
Comentario en la primera parte del debate que se va a celebrar entre los candidatos
del PP y PSOE, Hace hincapié en la importancia de 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.
NOMBRES Y 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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CALENDAS GRIEGAS
GIOVANNI <al alguacil ns~ia. con anogasnciet Y aders*. si lo queréis sabe,, yo tite llanto Ciovsnt,i Capoteen
y él se llama Atiplo Montesco. <Riunor de sensación en

en la silla

ALGUACIL MAYOR <con ras gato ampulosta de la
mano): L4abánmos! Wor ahí podíais haber empezado!
<a ¡atanor algasaciks) Soltadlos!
ib J—
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poeta plleys dijo aquel bern nr~ titan tas como te atila En teleVado 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
cabsixiesAnte 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.merten 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 rwarso 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 telediarios, En raso llegó Felipe, que traspasa la pantalLa que taene aedibilidad, aura,
La fortuna, esa ernaste pata. riteslira 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 ilegales. 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 ewmpie 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.

—

o
oa

Solidaridad real

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

¿Quién ganó eldebate?
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.
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González

Rafia SÁncnez FEJILOSIO
<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 descompuestas 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) (sujetando 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 ven ranas>.

ocs, Pozo

-

ANALISSN9

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Título: “NO HAY MAS QUE CARLOS CANO”
Fecha: 21 de Mayo de L993
Situación: Página 2~ ESTRUCTURA:
En el inicio califica de “misena intelectual” nuestras campañas electorales, Pasa

de elecciones para glorificar al cantante Carlos Cano y aprovechar el ámbito de la
canción española en su cúfica a las glorias de la tonadilla de todos los tiempos.
TEMAS:
El comentano es una apasionada apología a la figura del cantante Carlos Cano
que al decir de Martin Prieto le ha hecho reconciliarse con la copla española.
NOMBRES Y CLAVES

Miseria intelectual, campaña, Carlos Cano, alma recia,varonil, universal, Miguel
de Molina, Concha Piquer, Angelillo.
COMENTARIO PERSONAL:

Nuevamente este comentarista “vive” al margen de la actualidad vigente y es el
tema del cantante de la canción española Carlos Cano de quien hace en su diaria
opinión una verdadera apología.
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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.

M

La mitad de los miembros de la ejecsativa 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 Baneslo con el Banco Torta y Aqores de
Portugal para dotar al banco que preside de una mayor rentabilidad Pág. 67

Cautela ante la inversión
saudí en Asturias
Azasazadí. minIstro de industria, sc
expresó con cautela ante el desnaentirio en Londres del banco saudi sobre
las inversiones en Asturias.
Pág. 68
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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.

No hay más que Carlos Cano
A

UNQUE 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 hombre 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 toneladas méctas de eop as que permanentemente se empeñan en recordartne lo que sso quiero seez español.
aquel que no puede ser otra cosa.
deudo eterno en mi generación de
doña Concha Piqaser. Anselillo. Juantra Reina, Luía Flores. Tomás de
Assiequers. a quien conúses de muy
joven en Madrid. ya puteado por
señoritos fascistas que eran los inicos auténticos maricones, o Miguel
de Molina. ya en Buenos Aares,
cuando la decadencia lisies y la cecreza de la proximidad dc la muerte
le habían dulcificado rl justificado rencor que por
tantos años sintió por sus
compatriotas, que pata él
ni fueron -compita» nl fueron -parnotas». Toda la
fauna y la flora.
Sigo la teoría y la hagiopafia 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] kilómetros de distancia tan ¡a-tapo de horteras españoles masnados hasta las
patas te ponen en el
discos los
-Suspiros de Españaa de la insoportable doña Concha. Esa tales sstuaclones abominables prefiero —La
niña de la estación-.
Pero con la copla mise ha reconciliado 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 auténtica 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
sido 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
las impagables canciones
de Carlos Cano. ¿Pero es
poetas
que hay en lo suyo algúa
otro por 5151? - María la
Portuguesa-. que sigue
penando su desamor.

Ante la voz de Carlos Cano deberian
rendirse los mejores
españoles para ofrecerle sus versos

Niasan fabrica el Terrano II en Barcelona y la firma Ford lo trenriera
corno M,venck. SaapJeseat~ 12 págs.

España
Opalon -

C

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».

Et, ROTO

Das marcas de coche
para un solo vehículo

S

Y AGUtION. innoble, a

Confirman procesamiento
de Gil por calumnias

-Dimiten el presidente y
el secretado del PSI

1

Pilar Paloma CasarMasa.

A R 1 0

La Audiencia de Maritid confirnió el
procesamiento de Jesús Gil por el delito de calumnias contra el Orsapo 16
y.ElPais-.
Pfl,U

A

Zí a~o 199s

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 Carnavales>. Tmdíciíanes: Cabeza sic San
Gregorso (Sorladal. Lo fi¿tsa: Lns --picaos— (San Viccnle dc la. Sonsíerra>.
Colrndoño: Camaval. Ve-surte sic flesro:
Traje de Mogarraz lSalamanca>.
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ANALIsnSN 5

Autor: RAUL DEL POZO
Título: “GILA, EL GRAN PERDEDOR”
Fecha: 20 de Mayo de L993
Situación: Página 38
ESTRUCTURA:

Comentario monocorde sobre la actitud política declarada por (lila. Todo ello en
un tono de amistad y paternalismo. Toda la columna de principio a fm giraen tomo
al humorista,
TEMA:

Gila no desea bajo ningún concepto que la derecha española gane las elecciones,
Raúl del Pozo deja constancia en su comentario, de una manera suave, que Gila “no
debería dividir ahora España con un nuevo Ebro”,
NOMBRES Y CLAVES:

Items, trinchera, teléfono, taberna, pesimismo, pueblo, guerra, exilio, ignorancia,
intransigencia, miedo, barbarie, Franco, populares.
COMENTARIO PERSONAL:
La adhesión notoria y pública del humorista (lila al PSOE le sirve a del Pozo
para desempolvar viejos recuerdos que le han unido a (lila, La guerra del 36 hace

acto de presencia,
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Ra n*t Pozo

CALENDAS GRIEGAS
-

tAna SánesiÉz Famoso
(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

criterio para deteraninar el lugar al que hay que ir, la
incondicional patria del deseo. La propiedad inapelablemente 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 certidumbre que hasta el más persuasivo de los hombres le
estrellada en el disuasorio empeño de decirle: -Te equirocas, no es la que te imaginas, sino esa que está ahí.,

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 aqirIta tarde. en un bar de la calle
Corrientes, diez minutos anta de Sm
terremoto, Hasta la esTa se descojonó,
Cita nu~ te burla de la tardes,
Es hijo, veterano, lieristano del pesanaisrn« 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 lepatslo, pero yo he perdido el brazo, Pasede esclantar. al contrano de los oportainistas que tanto Cato eseneis en
los festines politsc~ pensábamos
que sisamos a perdet asnos y hemos
perdido los otros, Olía, nuestro Táciso, el gran narrador de todas las locuras españolas, se ha salido de la ficción yha hablado. Pero, ¿por si ha hablado la sabiduría?
El primero que predicó, con
humor, la reconciliación
nacional no debería dividir
-ahora España «sisan nuevo 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, después 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 iriconsoenlemente 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, humillado. pesimista, el que representa mu
bien el alma colectas-a, descubrió que
con la República se levaba el usosquetón 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 ocrres y los populares sean los nacionales
que nsetsren a entrar en Madrid,
Pero rio me gustaría, por el rermor,
que fuera un francotirador, que socíva a equfrocas5c

—
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El presidente del Cobierio~ Felipe Goraralez, y
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

GoflZal-ezy

I1UFá4~ ~Mft4~*tO

Las consignas

¡

¡

EN ESTA misma página se Isa alertado
sobre el peligroque 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,

5,1Mb

sar “‘~

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.

Petrodólares para
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.

Público yprivado

-

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.
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Autor: RAUL DEL POZO
Título: “PARGA: RATERIAS Y GATADAS”
Fecha: 21 de Mayo de 1993
Situación: Página

38,

1 Columna

ESTRUCTURA:

Una primera parte dedicada a reseñar la aparición en el mercado editorial de un
libro del profesor Jiménez de Parga que propone reinventar la democracia.
La parte central del comentario, repasa los generosos créditos que dió la Banca
sabiendo que posiblemente nunca los cobraría.
TEMA:

Apoyándose en una cita de Quevedo y el libro de Jiménez de Parga arguinenta
en su columna la forma irregular y corrupta de la financiación de los partidos. Se
ii-rita al constatar como los banqueros justifican el soborno cubriéndose bajo el
paraguas de la estabilidad del país.
NOMBRES Y CLAVES:

Items, Jiménez de Parga, UCD, democracia, corrupción, bancos, fmanciación,
Barbero, Nixon, Watergate.
COMENTARIO PERSONAL:
Describe las bondades del libro de Jiménez de Parga que pide reinventar la
democracia y de paso analiza la corrupción galopante que incuba Espaiia.El famoso
“Watergate” norteamericano cierra el comentario diario.
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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 denparecer, lo más arcaico; la erosión siempre corroe primero
las capas sasperiores. y siempre es la nueva progenie la que

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 incendio 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
mayor

—

raterías
y gatadas
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 cabatres que hicieron Ira
del ctS~do den~ 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~asando b@ esaeré. o por Mejo de la
tas, nra que el trueque top pubildejad, 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 letssagor
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, «lesadieto., 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 tasado 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,
—
—
5ts
‘Ninguno quiere ir a la dm1. Peto
etna]
de
los
tsasaqtierrs
¡tasi
tratan dice Jisriérsez de Paega,es stelpatst
laerarsario salan, Sta bst
st rasteal
con el distan de les tñ. ¡rn~os
y demás naillcxaarn de la pene mIdaLo 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 entrepdo esas caritas sI cainstá del Senado.’.

—
—

‘1
—<e a
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santa todo el lerneorio rano. r qar se ostia pamicasiarinente con las misas
L~¶ugar a situacones coitan la que r~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).

Tracción sanguínea ~

adecúe y llegue a coincidir con tales

La manipulación
¿k los sondeos
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

,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
el PSOE de 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.
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Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Título: “FRANCO ENTRA EN CAMPAÑA”
Fecha: 24 de Mayo de 1993
Situación: Página 2~
ESTRUCTURA:
Una anécdota de la época de 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 los casos,
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 politico actual de la gente
joven y no analiza el porqué de ese desencanto juvenil
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CUADRO

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.

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,

~ata-

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 conmalar las pnsraeras elionea de Casashoya. 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 ~rdado que un ártaitro resuelva el contencioso de casi l4.~ irtillones de
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
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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

Franco entra en campaña

Los cárteles colombianos
traicionaroi, a «Miñancc»

Eña.-.,-.......

HONOR

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.
-

SUMARIO

prietas que lea enfrenta.

DE

A LAUREL par-a que

blanca melena al viento nuea issvi- muerte po< lados basados de aquel
— de las tenidas qn
tado poeta y combatiente, la que- ersñtratamia,tn cainita. ¿Enfade.
dieron un grupo de jóvenes y ani- daba muy lejos. No sólo ya porque un algo lo. votantes de veinte aba
oaos periodistas con Lada Alberto
si — padres se habían casadooían- de esta alsasioties sólo asbl~ ososoS
Quesada. santo un poeta conan vete- do sucedieron aquellos hechos tisú- miníano, por los cincuentones~ has
rano de la lucha por la libertad. sosos, sino por la distancia intelee- hijos veinte-sAe ros de mí geaer~
Español nacido en Argentina, regre- rial que media entre dirimir a tiros bostean al oir hablar de Fraseosé a España por ludiar junto a la
los conflictos o resolverlos en las mucho isla de lo que yo me sbeírr*Rep~blia y. paesto preso en 1939,
urnas, Del Paleolítico Menor al casando mi abuelo re aplayabafue condenado a muerte, y, espe’ siglo XX!. en cancisenta años. Mc
sobre el general Weyler y la-pena,
rando cada día su fusilamiento,
parece que los del Paleolítico nos de Cuba,
recorrió el circuito turístico de las hemos vuelto algo viejos
A meso que e de r’ damejores cárceles franquistas hasta
Esaibo esto porque Franco ha lada la abstención de los votan
que, alegando su condición de entrado en campaña electoral. No más jóvenes, no entiendo a cuento argentino, logró la connausactón dr
sé cómo la guerra civil se nos ha dc qu¿~ pan bien o para mal,
tu pena y su deportactón del psis.
colocado en esas liza, y Javier Are- hace cabalgar a Franco, cuino al
Regresó al surde Francia para com- nas habla de Franco desde el PP Cid, despeaca de muerto, y con lo
batir con la resistencia, e. identi- para denostar a los socialistas y que cuesta levantar su tapada del
ficado por la Gestapo, pudo al fin
Alvarez-Cascos eisa a Indalecio Valle de los Caídos. De en aleeescapar de Europa por segunda vez,, Prieto. Felipe González menciona ciosaes lo que más me interesa
gracias a sai pasaporte argentino. No isiavemente el articulo de don ‘In- analizar a dónde y por qué Ita ido
hay nada como tener dos pasapor- da. sobre ‘el perillán, de don a parar el voto por debajo de los tes, y yo. sal como mi editor don Manuel Ansas, abuelo del candida- 35 años. Tengo curiosidad, alicesJuan Tomás de Salas, estoy en ello so, quien logró ser condenado a que estoy vivo, por saber qué resi
y en breve trdaasbién seré
—
de ate país cusado ya
isadaca como él.
muerto. Peto no porqueyo.
Afortunadamente me
sea un cisisasoso de ultraNo
qué se
pareció que a mil jóvenes
tumba de la historia, Por
amigos aquella tisaranza
la máxima tan olvidada de
como
entre españoles, que stvique es necesario vi.* ci el
vía con su sola presencia
atssro para
ser ide pájaro agudo con la
tensporírien del pan

EN

t

entiendo a cuento de
hace cabalgar a Franco,
Cid, después de muerto

al

—

tROTO
*0 PEOR DE ESTA Ct44ft4 lIGUE ASO
*405 uno a Quwn 8CM84 ft0*44
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ANALISIS

1

Autor: RAUL DEL POZO
Título: “EL PREPUCIO DE JOSE MARIA AZNAR’
Fecha: 24 de Mayo de 1993
S¡tuación: Página

38,

1 columna

ESTRUCTURA:
Las tres partes de que consta el comentario se pueden reflejar así: Una primera
donde se parodia el debate y principalmente a Aznar. La segunda parte es un

reconocimiento a la elocuencia y persuasión de González, La parte final deja en el
aire la importancia de publicidad política.
TEMA:

El debate en Antena 3 TV entre los dos principales candidatos, Felipe González
y José María Aznar y lo que puede ocurrir en el mismo, ocupa todo el comentario
periodístico. Brevemente analiza los rasgos principales de ambos protagonistas.
NOMBRES Y CLAVES:

Aznar, González, respeto, paro, comisiones ilegales, izquierda,
progresita, huelgas generales, Ainedo, titular, publicidad, democracia, España,
socialista,
COMENTARIO PERSONAL:

Cita las actitudes y virtudes fisicas de los dos líderes yío hace con gracia y humor,
Mantiene su esperanza en la memoria de Aznar,
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Dan. ‘6

3

Liases 24 asas.o 1993

en Pamploná

de la capital navarra fueron escenario durante la madrugada del domingo
tiros enfrentamientos entre la Policía y grupos de joveÉiea. tos disturbios rotasenzon 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

lLaus. DEL

Pozo

El prepucio de

~2I

tansitó gravemente heridos según ha denunciado HB, apedrearon vehículos e incendiaron, como se aprecia en la loto. conteredota

José María
Aznar

En UN la tradición lt,ea, Saól
S
a David cien preptdos de
filisteos pesa as~de a fr~ Esta
si

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 SS Maria 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-

Las advertencias
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.

la petroquímica que
nunca existió
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.
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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, olaesaenca- destusas el arte de posiade. a
elarano y maestro es el sintióquso. 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 hahninantes. 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 — banda 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? ¿Guiésso 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. Gonzáles 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 troJesacótra triercado. orden. España- Espalma’ Y ya ni piáctando orn ~asque
sto aten en ella.

— ~—

ANALISlStr

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Título: “AZNAR NO SALE DE CASTILLA”
Fecha: 25 de Mayo de 1993
Situación: Página 2~
ESTRUCTURA: Un ataque a la derecha y lo que representa es el cuerpo de la
primera parte del comentario, El centro de su trabajo se refiere a ejemplos concretos
donde se demuestra el aislamiento del candidato del PP.
TEMA:

Un conjunto de duras críticas a las posturas de José María Aznar ante las
relaciones exteriores. Ironiza ante una posible llegada al poder de Aznar, donde no
habría ningún resquicio a la esperanza.
NOMBRES Y CLAVES:

Derecha, aislacionismo, conservadurismo, autarquía, Opus Dei, OTAN, franquismo, Mercado Común, democracia, Sistema Monetario Europeo, “cascos azules”, antieuropeista, España, Europa, derechos humanos,
COMENTARIO PERSONAL:
Se nota que a medida que avanza la campaña electoral Martín Prieto desgrana

toda la crítica posible en detrimento del PP. La campaña a favor del PSOE se
intensifica abiertamente. A José Maria Aznar lo crucificacon una acidezque a veces
le desborda, Sorprende que no trate el debate televisivo.

700

56ann21

-rs

--

CUADRO
<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

DE

HONOR

—7

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.

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.

SUMÁRIO

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.

Ma*u PRIETO,

lsUh de búlgaros prorrsonárquicos adausaron ayer a los Reyes de España y
les pidieron ayuda pasa que regrese a
halgasta — ~asn
Sinseóts IL Pág. 16

flARAno molestar demasiado me
mo qir el Metrado Común no sos
Ji ocarparé de un asaitesco latetal, adiarítía por tensor a tw
peto de~rsitorio: la esstplda. natan-- t~.ses apicolas y no porque no tsére, egoaua y rrsera~uissa terñhoa de — — dernoet~t Irteligendas
la derecha española al aaladasisrrao. no tienen, pero cara la seLva más
a co4 adrastriso español moderar--. que tapalda a iris buey. No os lasa
aasen&rrarssnaite a n.t de ka lasprevisión que Azaur taiga ahora
siglos un o5digo red~n por ka invtsl- que darse tantas
por hacerse
nerable, de em¡naistsarnsento y del
con algún líder stentactonat.ttodos encerrados en la gatera. para incluidos los de ni osada, Es queáj~ar a solas nuestras maquinas no conectan ni oro la derecha aleosentas. Yo no voy a docas que el
mana- Aznar se vio cora IColil hace
PP pretenda cerrar nusesoas fronteras.
algunos años y salió de la entrevista
peto, ¿paro qué tos vatatos a etiga- escocido. Se dedicaS, des¡rafosmado, a
ñar?, cl enranche de España con los denostar a González creyéndose
problemas d<l mundo ocradental ~
Isacerse el atrrtpátsco. y el canciller alemolesta no lo acaban históracasnente nián le pasó los pies reerirdiridole que
de asarnar, y ahora renacen en la
era artasgo personal del presidente
autast~saia anterior a la entrada del
español por erucisna de divergencias
Opus Dei en El Pardo. Se lamenta
el PSOE de que vuelve el Optas. Lo
Orlar le ha suelto a r~ir e-al
que tse parece es que ‘tale
minuto» por caridad y, finalmente, ha
A Aznar hay que reosedasie que logrado abrasus de John Ma~sr. Asile
la indigencia iritensaciortal qué semá
ya partido hizo todo lo que atino
en su tisano porque España
no se integrara en la OTAN,
por mero truco eleetoralista Al PP
y orn absoluto despredo de
los intereses nacionales.
Provectos senadores y diptatados del PP afirriraban
cuando servían al feasaquas-

La Fiscalía, contraria al
indulto para José Amedo
Los fiscales de la Audiencia Nacional
no son partidarios de que cl ex subcomisario 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

?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

Aznar no sale de Castilla

Piden ayuda a los Reyes
ra que vuelva Simeón II

a-;

—

del 1’? casillo gobierne es Equis?
Asarsque so n equen —
del Skema Montano Esopeo, saemce nsros cas andes. de Bostija, 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 nsarrdo — que en España falta leelse, casisdo 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

—

¡e molesta el enganche de
España con los problemas del
mundo occidental

sos
Er. Roso

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
Opriaton
Sixaeslad
Mundo
M¿aJnd

--

$

Caltira

.a3

20

Bpectaoa&,
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Ecorwsnis
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Mañana. (asciculo 18. .-ltoara-nñas. Gran
Canaras. 77¡sos dc Ñsaas: Santos El
Niño Jeasal. Deporte popular <San Silvestrel: Gassntqa.aqata <Fictas ti- la ‘endienta>. Ts,adscsí,ses: Correr el galo

~1

(GuarnIr. La Ñata: [a .tarrafaorr.sdade Hñar (Teruel>. Gskndwsr Semana
Santa. Vena- dt fiesta: Traje thiccstc-o.
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ANALISISW 1

Autor: RAUL DEL POZO
Titulo: “EL RUISEÑOR DE LOS CARMENES”
Fecha: 25 de Mayo de 1993
Situación: Página 38
ESTRUCTURA:

Una columna íntegra dedicada al ruiseñor sus costumbres y formas de vida. A
través del vuelo del ruiseñor una última parte describiendo la colonia de Los
Carmenes,
TEMA:

El ruiseñor y su vida en la ciudad,
NOMBRES Y CLAVES:

Ruiseñor, “Los Carmenes”
COMENTARIO PERSONAL:

Nada que ver con la actualidad electoralista. No se acerca a los temas de la primera
página y elude pronunciarse sobre el debate televisivo tras el canto del ruiseñor, De
esta forma gana tiempo para analizarlo con más reposo.
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.Msne~ 2% rna’,> l~t

0*-A
o~its.

Mostar, de nuevo bajo -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 [mal precipitado
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.

3

ftp.in.na Pozo

El ruiseñor
de Los
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 nárfe.
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, efretisatriersie. el mirlo, pero urs‘encino rabia
rostIr Isa sido labrador en sri jiaver,rial, apostó por el riaise~. las ceofirmó Lacia, la ecologista. lady tnhsuga. 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, potenIt. ágiL ín despierta ~a isañané.
Entre tantas palabras basan iaño.saa de telediario, pasiones de calebrórt publicidad de nnasa~ deIs.
— y navajazos, la srta Ita ~iardonado 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 ar5Kloe era jugador y lo perdió todo e,
kas ~nsosy 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 hestorsiasto, 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 casitiad 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 arado. El labrador sc haro sedensaraoy
su despartador era el pt prao ka
nauseñoros le acompañaban en ¡al apareamaento 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,
lo sublimey lo 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 ertaprederse
~¶~~c
0~;Tao
existía. 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.

tZ1~

¿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 Hombreede luelas contra la droga. La lucha
contra la droga reqiaierc el concurso de
muchos y tiene que ser también algo
—interacrivo,...
-

«Encuesta interactíva» El indulto de Amedo

de Luis 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.
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ANALl~S N 1

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO

Titulo: “YO SARGENTO MAYOR”
Fecha: 26 de Mayo de 1993
Situación: Página 2~ a 3 columnas,
ESTRUCTURA:
El comentario toma la forma de una alocución de un sargento al pelotón que
manda. Trata de pedirexplicaciones sobre la mala imagen dada por Felipe González,
a través de exclamaciones insultos, etc.
TEMA:
El debate televisivo entre Aznar y González, la derrota del lider socialista y su
fe y confianza en él
NOMBRES Y CLAVES:
Asesores de imagen, González, Maravalí, Rosa Conde, Guerra, mítines, 1982,
masas, líder, convincente, injusto, “aznarismo”, “procesionaria”, Miguel Gil, debate,dato, traidores, campaña, desastre,
COMENTARIO PERSONAL: Según Martín Prieto, González no es el respon-

sable de su fracaso televisivo, Su grupo asesor: Rosa Conde, Miguel Gil, se lleva
todas las culpas. De todas maneras su fe en Felipe González sigue inalterable.
-
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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.

~4rrcn4a

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.

Los paises no alineados y los islárraicos
amenazaron ayer con apelar a la
Asamblea General contra el -programa de aceron. para Bosnia,
Pág. 26

Valente y Luis Goytisolo,
premios de poesia y novela
Jose A. Valente. era poesía, y Las» O-ayreojo, en novela, han sido galardonada
cori el Pierraso Nacional de Licrataserí
93. dotado con 1503(0) pmetaa Pag. 1~

El gmpo Banesto perdió
2383 mElones 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

ver! ¡Toque de atención, todos
A
formados en el patio de este
cizarlel! Un paso al frente los ase-

de

El. ROTO

Aumentan los militantes del Partido
Popular y se estancan los de Izquierda
Unida y PSOE. Sapleirsento. Ipéga.

España
Opínron
Saciedad
Mundo
Masirad

Cultura
58 Especiaculos
3 Departes -25 Economía
.~TVRawo
.. -

-- -

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.

masas sisehe a ser perfecta y entsi- Julio Feo? ¿Qué pasó con tu
liasmante. y él reesipera — mejo- Izquierda de Helga Soto? ¡Fb
res momeritos y reparte daveles y no me tiemblen, maricones! ¡OS
sores de itawgen del mariscal Gon- encantado, Coníempla que tras ea eso de que Rosa Conde y Migad
zález para ser pasados por lasN once años de gobierno continúa Gil me lleven a González al pelase
arrasas, ¡qué digo al amanecer!: esta siendo un líder, un arrastrador de debate electoral televisivo de
.
misma noche ten su últitrio rancho. voluntades, Es exitoso, es convira- Sra historia tina un papel. eara~,
¿Pero qué es eso de que este gran tente. Pero nadie le aplica que hinchado. sisal comido. amio&,
macho ciraciaentóns con dispepsia. esta campaña es otra cosa y que y sine» dato! A la Conde queS
arremetido por todos los frentes. aun casando resulte injusto 00 se b.yoneteen para ahorrar mrinid~
se vaya a Canarias, se dé la paliza puede recostar sobre todo lo bueno y al Gil. siempre en Sta apellido,
dedos mitines y sus añadidos, suel- realizado en once años. Hay que que le ahorquen con cuerda de
va marcado, se acueste tarde y mal ir a pelear, hay que ir a fttrrsigar violira como a los traidores de ¡ity almuerce como un lobo antes de la lenta pero letal «procesionaria. lcr que quisieron volarle
le
dejarte aconsejar por Maravalí y del aznarismo.
-Guarida del Lobo.. ¡flescs,r~raRosa Conde?
¿Dónde está el estado mayor dos! Se han acido que ésta era
Alfonso Guerra sigue de contro- socialista? Finases ante mi en un una campaña como las otras! Reslador de esta campaña, pero ya no minuto! Qué coño están haciendo, ponsabilidades y hecatombe: de
puede disciplinar a su candidato, bestias! A este sargento masor, que cada cien colaboradores quino ver
que anda algo por libre y un poco les va a reventar las pelotas, ¿qué
ario ajotircíado y me quede- corto
harto de tanta miandanga En los le importa que ustedes, maricones en mr paciencia
mí clenie.citmitinea se le ve perfecto, diría que de mierda, rio se atrevan a decirle ¡Sigan firmes, derechos! ¿Quién, a
rejuvenecido, porque, a diferencia a González lo que debe de hacer.
base de zalemas y •si, señera, ha
de las campañas del 86 y el 89. ¿Dónde está la eficaz picaresca de llevado a Felipe hasta este dcttt
átonas y aburridas por
televisivo? Formen! Que
cuanto la ganancia sociame pongan a esos lia~
lista estaba garantizada.
vestidos en Anrsani ana
Qué es eso
que me
hoy encuentra el aespifltu
esa pared y que ño rse llodel 82. y abarrota los
rera, que tengo en la mano
estadios. los polideporti- González al primer debate televisivo
el revólver de despenar.
vos y las plazas de toros.
Pelotón, carguen, aptancansado,
mal
comido
y
sin
un
dato!
Su conexión COn sus
ten. fasego...!

<J4ZERilOi

Universitarios
en la política

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.

Yo, sargento mayor

Se investiga el entorno
familiar de la niña bilbaína

Oposición en la ONU al
plan de paz para Bosnia

HONOR

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.

SUMARIO

La Podida iravestiga el entonto farrialiar
de h niña de
años que ftse eranizada mitaerta. axs signos de violencia,
ellursesenurinsoustedeBilbao Pag,fl

DE

33
47

53
55

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
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ANALISISN« 1

Autor: RAUL DEL POZO
Título “FELIPE GONZALEZ NO ESTUDIA”
Fecha: 26 de Mayo de 1993
Situación: Página 38, Una columna.
ESTRUCTURA:

Una primera parte donde resalta la deaota de González en TV.
Hace balance de la política socialista de los últimos años y apunta un posible
cansancio del presidente. El cuerpo central del comentario es una descalificación
de las cualidades de Aznar en un intento de resaltar la poca valia de Felipe González.
TEMA:

El debate televisivo de ambos líderes, Ataca a González aplaudiendo su derrota,
NOMBRES Y CLAVES:

Moncloa, presidente, PP. González, ganar, perder, an-ogancia, examen, ruina,
contrano,
COMENTARIO PERSONAL:

Transmite un distanciajuiento total de González, la crítica hacia él está presente
en toda ocasión, Ahora bien, las citas referentes a González sirven para dejar
constancia de su limitación política y personal.
Es curioso como Martin Prieto justifica y exculpa a González y Raúl del Pozo
celebra su fracaso en televisión,
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RAÚL DE-

CALENDAS GRIEGAS
RAa

Pozo

Felipe

SÁNcalez Fgfiwsao

(ANFETAMINA) La naturaleza no es esta artificiosa, tuboda 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. Natiaraleza era lo que le alcanzaba a uno corno un golpe de
Estado implacable y fsalrraissaatte cuando, tras haber ajoleratado 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

3

González no

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.

estudki
NA pan rx,dse para Isis que
U
desean que el pr~dessae se vaya
de Mondos pooque se ha corisenaido

<GRAFOM«4NL4) En el silencio de mi noche ardiente,
las letras, locas, gesaicislan voces.

—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 niha. los ahítos de su peaetza. Es
Nr que haya cdtor~ es la trioderomtión 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

(4s1 un diluvio ~rsacio.sal, lasotana
wrasada de ayer Bosan o, can mejor, dilsavió rotare prictreasraente todo
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.

Espergndo al lunes 31
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

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
«traemedía. 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

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
ai

Los bancos se 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,-.
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Níngun político se le
tira ruscrido huta que un
hombre marrado. ursa persana 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 Sevik La fortarna ciega el wtritu de
ka mitres, González se había Ilepdo 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. Grannuez se prasento al asmaen tira preparación. 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 ckrrtarraharte, arrastra consigo rodos estos
débiles admínirsicaslos, que como
sequslo reserqusno le ana,spañans en
ala uttpetssosa nana».

ANALISISN 1

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Titulo: “FALI, PRINCIPE DE LA HONESTIDAD”
Fecha: 27 de Mayo de 1993
Situación: Página 2~ a 3 columnas.
ESTRUCTURA:

Después de una introducción sobre la situación de la justicia en España, centra
su comentariosobre las circunstancias de “Fali”, secretario de Alfonso Guerra, todas
ellas benignas.
Cierra el comentario aprobando la postura del recadero de Guerra.
TEMA:
Bajo el tema de la corrupción, Martin Prieto justifica las acciones de “Falí”
NOMBRES Y CLAVES:

Ainedo, Domínguez, Gal, Fali, Guerra, franquismo, A. Bianca, banqueros,
truhanes, gángsters, honestidad, tribunales, delito, socialistas, golfos.
COMENTARIO PERSONAL:

Para Martin Prieto si las comisiones ilegales o financiaciones de partido tienen
origen en el partido socialista todo esperfectamente justificable. Si otros no lo hacen
es por no disponer de esa situación que lo permita.
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CUADRO
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.

Los niñas prefieren jugar
a ver televisión en España

Marisa Puno.

ño~ —
— ~
a ver la televisión, según
ka daros de ura srdio pilblieado por
la Furadacára Snta Marsa,
PÉAI

H

E Bundestag, asaCado por
militantes izquierdistas
Diez mil izquierdistas oseararon el paso
ayer a los diputados alemanes al Bundestag, 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 Jusrieti decreto su paralización. Pág. -*7

21 empresas públicas de
Francia serán privatizadas
E] nianarso fines de Econorrala ansundóayer la intención del Ejecutivo galo
de puivasñaz 21 errapresas públkaa« entre
ellas Renault, AGF y BNP.
Pág. 68
310SF

HONOR

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
RAFAEL ALBERTI será investido doctor /so.son?r
Comunidad, Vsgil ha creído,
cesa por la tiníveisidad Cotraplutesase de Madrid
a poco habituaL qsae
el prúsinso 1 & jianio. La Facultad de Filología ha
debe r~onder por Isis
propuesto al poeta gaditano corno ejemplo de artista entres criusaetidos por su
corraprosraerido con la realidad social que le toca vivir. corsaqero de lrsdustzis.

SUMARIO
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«Fali>4 príncipe de la honestidad

ACE 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 1cmptarsirimo 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 cantando tangos sin saber faltresdo dulcemente 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». secretario del Alfonso Guerra. Yo-, eJ
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 postaimerías 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 «sOperación 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-

a ROTO

Cada día hay irsás sensAtilidad por la
arene de estos anirrtala Los problemas
delas canteras.
Suipletneasto. Spdga«

Opinión
Muido
Memnid

5
15
21
25
31

Csiiurs
Espectaodos
Depones
Ecoasrisia
T5,Rsd
-

—

~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 modamar 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 financaer-o en Ginetir,, Un viejo osare polítaco 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 honeslo 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 artera para que — la guarden, porque rodeado por
estos golfos, me siento muy
guro.

—~

secretafio de Alfonso Guerra le
hago mi albacea y, si mal le vinieran
las cosas, le contrato de ca¡ero

ERA

El futuro de los animales
de laboratorio

?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

- 51
67

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>.
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M4ALt~SN«s 1

Autor: RAUL DEL POZO
Título: “EL STIIENDAL DE PORTUGAL”
Fecha: 27 de Mayo de 1993
Situación: Página 3t Una columna.
ESTRUCTURA:

Una forma monocorde de principio a fm con el fondo de Portugal y la figura de
su autor literario de moda. TEMA:

La apología de José Saramago autor portugués de pensamiento comunista en
línea armónica con el comentarista.
COMENTARIO PERSONAL:

En este comentario diario, vive de espaldas a las portadas de los diarios. Las
alabanzas al escritor comunista Saramago se sitúan alrededor de las bondades de
Lisboa.
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RAÚL DEL Pozo

CAJINrAs GRIEGAS

El Sfrndhal

RAna SANCHEZ-FERLoSio
Qué día san desgarrador-amente azul para cl recucrdui
del Jis más alegrel

1 Misasca. vas demasiado aprisa, demasiado segura.
demasiado alegre para que vote entienda.

(4 Dificil. quizá irraposible. quitar- toda afectacrón al jeratitatiento. 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; portan gentil testimonio de tu paso, yo te deseo tan larga

eternidad como la del dinosaurio que dejó sus pisadas en
el barro fresco de hace millones de años.

de

Portugal

(SUICIDAJ Li indeciso en la cornisa del rascacielos no
nos peraraite adivinar si es que la desesper-actón no las calculado bien sus propias (trenas o es que. por el contrario,
forzando la ocasión. se ha adelantado a poner su detarratinación asolvo de tas ftaerns disuasorias.

(Li OCURRENCL4 DEL RARON) Leo que entre los propósitos 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!

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 valdados juraban la Cos,stjrrrsón asir el
puño. y corno kas campesinos del
Alentejo ocupaban tas tierras con
~ingardaa. tase iractoen suitritantente, se con-i,raiemq, en tanques. Cuando
hubo eleZ-ciotses libres. híawron los
latifundistas y los- baaiqsaercs del Espinra Santo, se llevaron ka dineros
sólo dejaron atas pesiares queridas sí
tuis peri-os lujosos s tristes, que merodeahan delante de los restatiraratra- de
ataco tenedores. según cono, y cantó.
el poeta ir-sé Agttsran Gossísoka.
La borona eembisc los capitanes llevahan en suri mochilas el te de un
judio de Traer-as. ahora en caza y
captura. llamado Carlos Mart Entonces so bebía Oporto. aras cepas proreden de la Bortusaisa y starntn Lina.
Pensaba. rquts-íícadamenrc. quc
aquélla era ana rrx-olaeton sin Tilinto.
sin art rataiditír Plintí. Aquí túraapar-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 cansandante de la libertad s de
la palabra. Consartió en

Iy

fábula aquella corraursa de
aplas-

o

isroes
—-

Oro puro delPeriodistas
jugadores
apoyo caraño

sí amigos del tecraico Vicente Miera brindaron ser, más que un homenaje, una muestra

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
1 sweprrsíds,-nis-hace ‘citare
it- proztcsisarientc
-Sar-reí
Scrr:í,adías
psrectorientado 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.

3

Figran debate

en tele 5
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 ~-saí
e Ctes suspe nsíon Ii Pa tiria
caroca las arnas. el Jis de rara
El se ñí ir- Arc itas lir q u, 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 ce retía
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entre-

CIA,

los

soctalderriocraus y ka fuefaca 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 barroquismo dr nuestros censores de -rna
Seesín cl. Por-nogal le sin-e .s E—gana
de psraetsoq uesssamo— -unios a .5
denn que es nuestro mislír de nra esar- A-ii naves Ci amo has ir
descubs-acrort iii ama-ns,5 lilsi-.iaiO
Atan,
su Cora
pr-tse,u esta
rxÚ-k~-aae
‘ion’
gtgatstízs.
reesamteraet.:
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.

ANALISIS N« 1

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Título: “QUE CAMPAÑA TAN HORRIBLE”
Fecha: 28 de Mayo de 1993
Situación: Página 2~. A tres columnas.
ESTRUCTURA:

En la primera parte hace a su manera una reflexión sobre el rodaje de la campaña.
La continuación se dedica a desmenuzar actitudes de González y Aznar.
TEMA:
La falta de ingenio y brillantez en el tratamiento publicitario de la imagen de los
dos líderes.
NOMBRES Y CLAVES:
González, Aznar, Guerra, JA. Primo de Rivera, Prieto, Nixon, Kennedy, imagen,
foto, televisión, casting
COMENTARIO PERSONAL:

Acusaa los asesores de imagen y creativos publicitarios de la falta de imaginación
en el tratamiento de la campaña. Aprovecha la ocasión para llenar de acidez los
comentarios hacia Aznar.
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AOIJIJON!S
Y LAIJRÉLES
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,

CUADRO

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

El duque de Feito dice que
salél pronto de la cárcel
Esniste sisa cornpmascia ~sdicsal
esa
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 Rorenca. (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

JOSE ANtONIO 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.

E

N esta campaña un poco cafre
so sólo vais a afectar a los medios
aso no. han perdonado ntngsa- de wnsunicación, ya baqueteados,
na ordinariez ni alarde de mal psa- que recibirán menor inversión
te. S&o me reconcilio con los crea- publicitaria. Pero la falta de imativos ojeando el «Marie Claire. de ginaclún y de gusto en el despliegue
mi muja en el que aparecen Gon- electoral gráfico es desconsolador,
El anal mahón, neto, serio y protales y Azisar, tal como ayer los
vieron en este periódico, desnsadi- Insano que le han puesto a Anar
bien se lo merece José Antonio Fntos y -a lo Bensaeton. o a lo chica
del membrillo.. Estas chicas han mode Rivera, que lo hubiera reclalogrado lo irisposiblen que Felipe mado para st, ¿De qué subconsaparezca bien sieripasicón pidiendo ciente habrá brotado todo = exceso de añil?
que le desnaelvan los votos y no con
Felipe, sentado a una mesa, con
esa cara de señora mayor que últipapeles, no tiene cara de estar tramamente se te ha puesto, y que
Aznar con sus dos envidiables bajando sino que expresa unas irTemembrillos sonaja al fin picaro y prirasíbles ganas de pedir un café
o de estar pensando en las piensas
amable en ve? de enseñar los col- de una secretaria, Además le van
millos como al fuera a lascer presa difuminando 1. imagen. suavizadde alguna yugular. Cuando a dosela. dándola carácter de dibujo
Aznar, tasi animico como Pérez de al pastel, y desde el coche cuando
Cuéllar o yo misnio que estoy más
le ves en una valla distante parece
cerca, se esfuerza por sonreir. me
da aún más rariedo que Alfonso ssaa ectoplasma ablandado y absaniOsuerra en el mismo traisce.
-Lo que no
A la postre, por lo larga.
esta campaña resultará
bastante cara y los buenos
propósitos de los partidos
por no derrochar el dine-

-
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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 silencio y le entrego la carteraDe 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 publicitarios de ambos bandes no
se si habrán ahorrado
diman, pero dflde luego
lo que no han dilapidado
a beillsastez e imaginación.

han dilapidado los
publicitarios de ambos bandos es
brillantez e imaginación

SECCtC MES
Opánad.,.

Y ACUIJON, cori señales
de alarrisa. a Gola 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~.

Qué campaña tan horrible

Por ptoblerraas t&rsicos. el arapletriento
sensarsal de Motor no aparece hoy.
y se publicará praisiarsarnente.

E~ana

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
se reconoce — 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.

—

El «timo de Asturias» se
in tóeaAndafucía
eras con el Gobierno andaluz. Pág. IT

rns

-IONOR

—

SUMAERO

El intermediario francés Jean Lazase
babia negociado antes la misma trisdativa de la .petmoqulrlsicas de Astss-
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Hoy, fascículo 20
Maaaaa, fradesalo 22. Au’onontfas:
Tenerife. tq,os de fiestas: Santos (5.
Roqssej~ Danzas (Sevillanas» Gastronomía (Concurso de mar-rraitakol. Tradícsaser: Las tasayas (Colmenar Viejo).
Laflessan El -zasispantrar- (Navarra).
Caicrdano: Semana Santa. Vetease dr
fiesta: Traje de Inameta (Guspuecos).
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AN#tt~SN’ 1

Autor: RAUL DEL POZO
Título: “DESDE EL COMPROMISO AL PESEBRE”
Fecha: 28 de Mayo de 1993
Situación: Página 38 Una columnas.
ESTRUCTURA:
La primera parte toma nuevamente a José Saramago, donde ya le describe
comunista, para seguir su reflexión sobre la campaña electoral.
El tramo fmal se desarrofla en la necesidad y manera de tomar partido electoral.
TEMA:

La forma y manera que utilizan los políticos para atraer el público con su voto
correspondiente. Avisa, que la derecha viene con fuerza y que no hay más remedio
que tomar partido.
NOMBRES Y CLAVES:

Comunista, excomunista, fracaso, socialismo real, derecha, partido, ideas, intereses, votos, democracia, compromiso y pesebre.
COMENTARIO PERSONAL:

Destaco el deseo de que se tome partido de una manera tajante pero matizando
claramente que una cosa es el compromiso de cada uno y otra muy clara es el
pesebre. Nítida alusión a muchos votantes del PSOE.
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Dato 16 / 3

vlensa 28 nirvo 5993

Mart

CALENDAS GRIEGAS
RAFAS. SASSC5IU
<GWSA A Mex WEBEA) Pasiones y principios tienen
de común la irresponsabilidad de no reparar en corasecuencias. ¿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 liarospechadasnente próximas.

Desde el
compromiso al
pesebre

Feaosw

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 disussorla que la pena.

E

(INCITACION) ¿Pera qué necesidad había, digo >o. de

¡

Sin secretos esaLas sisorsastersos
aproxsmadanaerate 14~ monjas de daustasa que alaren en España podrán ver la luz fuera de
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.

Peseta electoral
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
6y. en otra ocasión,
a finales
del
l
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 es sin acento
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
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na Pozo

Nel 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 ‘sriamrthntas» asco que ka nanics
se arrepteneasa. y sos. sobe sido les
de Enropa deriroeranca, que su estaasir ctanoa aquelio, *aasan
~
que muchas v~s los hsquaatores obligan a wrrdilhrse
a los eraperasiqinain y a los
raqaratajurende
—
<pr mía usde se
rt~n
io 0a
y
Esto se msr’t tire tunbotes de la desedarí !ra se
escachan ma el hcs~str,
Hay que tornar partido,
Tornar parado hs talandamas ~no rw~ Celavt os~
speisa dejaban decir que eran <pacaes
en, Pero. ¿hay que apostar a
mard~? En maniñestos <le Ésajo-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 tasge, 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.

ANALISS ir

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO

Título: “ERECCION EN UNA UCI”
Fecha: 31 de Mayo de 1993
Situación: Página 2~. A tres columnas,
ESTRUCTURA:
Inicia el comentario acudiendo una vez más a su estancia en Buenos Aires y la
gravedad coronaria que le retuvo en una UCI bonaerense,
La segunda parte enlaza con el amago de infarto de Julio Anguita y el cabreo
origen de su mal.
TEMA:
El amago de infarto de Julio Anguita.
NOMBRES Y CLAVES:
Anguita, mitin, Cortes,Francisco Frutos, Sartorius, diputado, IU, Pilar Miró,
elecciones,
COMENTARIO PERSONAL:

Creo que Martin Prieto trata de dejar ftaera del “combate” electoral a Julio Anguila
y nada mejor que apoyarse en su grave enfennedad.
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GALESA

CUADRO
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-,

r

Guatemala: Bajo estado
de sitio no habrá comicios
El Tribunal Superior Electoral de
Guatemala rehuso convocar elecciones constiruventes hasta que no se
levante el estado de sitio
Pa¿ 19

Gabriel Jackson: «Aznar y
González, decepcionantes»
,VÉ el debate y he bssaartte decepcionante. Ni Felipe respondió bien ni
Aznar dio ninguna respuesta a sus propies retosPág. 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

lasa «reflotará»
Corporación Alimentaria
De

~o 1995

hONOR

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
EMUJO ALONSO y sas equipo, el Telas santanderino, realizado actuaciones muy
leparon ayer el tiruto 11w, tercera coraspeticién en
meritorias en el famoso
importancia del balonmano europeo, al hraiponerse al
Paris-Dakar, pero nunca
Bayer Denaaagera por 26-20. La elitrasasatoria te
había subido tan alto en el
presentaba muy ena amiba con un 24-20 era «anta. acajtin- de los campeones,

VAGLUON. porque con
este tipo dc propuestas solo
se consigue romper la
baraja. a la Ftderadéa dr
Mwslcipiol dr Catalunyaí
(FMC>, que ha acordadorecotisendar 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.

Erección en una UCI

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

DF
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médicos y enferiraeras. colocaba lado el coe~o el pertasanente atado Estado que darí, una remaisa, sedentemente mis manos, como si ya de cabreo místico en que vive desde
me deslid del asiento del auto, que
tsasiera en el féretro y levantaba
se disolvieron las Cortes. Corno
volaba por las calles de Buenos Aires las rodillas para holgar el lienzo que no le van a permitir leer loa periósaltándose ka serziáforos en rojo, re cubria. Me desrasavé aplastado dicos se puede escribir sin temor a
para arrebujarrase en el piso en una baje toneladas de sedantes y, dairante
«citarle: y airosa. deapu6 del práaiposición fetal que consolara mi
lo que ere contaron fueron ra-ea dias. mo doirringo. ¿quién va a ir a vtaanguasia. Ya en la Unidad Cororsana
tinte estaños y piácades sueños.
si Rey para rotisralsar de parte de
Intersarva, el lobo del miedo deja paso
A Julio Angtsita, que también se Izquierda Unida. tercera tacen ~olIa sana excitante curiosidad por con- ha escapado comiendo de la muerse
tea del país? ¿Un horsotable bisastemplar tas propia muerte. Te bis
súbita llegando antes que ella a un rico del Partido Cotisuasata, p.oroy
dado a traanr un plástico con nitro- hospital. le puedo gastar bromas por- duro como Fraraesaco Frutos o ma
glicerina, te han iswectado sigo. re
que ahora somos del mismo club. respetable «renovador- come
sara extraído una muestra de sangre.
Tanto gritar por las plazas de España Sartorius. que ni siquiera ser-a dipute baus desnudado, te han afeitado
sobre la miseria de trabajar dieciocho
tado? Precisamente por que le deseo
el pecho. te han Cableado a varios
horas en pro de la calidad de sida larga vida confio en que Julio Anguimonitores como un perro coas traíllas
de lea trabajadores, y éL corno el
la ras sote, ni ‘ea al Rey, ni partacape
sí tuerces el cuello ~cs sobre as- resto de los cabezas de cartel, herrero para nada en las duritrisa tratativar
en una paritalita reesangtalar. la Línea
con cuchillo de paio. mal durirasendo
posclectorales que tenernos en caerde crestas y valles verdes de los desas- por las carreteras en un coche y ele- raca. 112 aplazó para después de las
tres de tu cotazora. Escuchas gritar
varado, mitin a mitin, su bronce ¿tica, elecciones su disenso interne. La
a un hombre: —¿Donde car-ajo esta
a-sa irritación moral, su excitación fian- aplazamientos no son buerros ni pasa
el carro de parada?, cairo de parada
damcntalíata. A Asatruita no le ha pagar a tos bars~.
aqw de irasasediarol • Cubierto apenas
infartado el tabaquismo: le tau reveasPara negociar por TU propongo a
con ursa sábana lirisusa, tenPilar Miró, que no ea dnpuso y atento a los agitados
tada ni militante, pero
detalles de mi fallecamien- A Anguita le ha reventado el corazón votante y patrocirsadorí y,
te, tut~e una erección. Averademas, tiene mala leche y
gonrado como una doticeel
es amiga del Rey y de Feli
permanente estado de cabreo
lis ante aquel priapisriso
pe. Que se olvide el califa
propio de un ahorcado, y
de las elecciones y esté
místico
en
que
vive
rodeado por el trúfico de
atentos las ereecrorses.

T
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RAS un isat:rnainable golpe de

1

-

Ea. ROTO

Javier dc la Rosa financíara la operación de refloramiento de Corporaciba Alirasentana al sssscobir l,5tlE
millones en acciones. ba
1ta lo atenta
mirada dc la CNMV,
Pág. 79
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Hoy, fascículo 23
Mañana. taseicaitis 2-1, -is¿rosoonri.as:
Canrabna. flpoi oh- fievroac Sararon <Sanla Bárbara>: Rsnaaks Encierros cori
vaquillas): Tmdscisns¿-s: La hurra dc la
Vírseis. La tosca. El D¡agosio La
Alberos, Salantarrosí. Cca/sndarrs, Pascus ole Reasarrección t ?ara,sc ole teseo
Truje dc Santa Cruz dc La PaIras.
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Autor: RAUL DEL POZO

Titulo: “ESTA NOCHE, ULTIMO COMBATE”
Fecha: 31 de Mayo de 1993
Situación: Página 38 Una columna
ESTRUCTURA:

Comienza con una especulación sobre lo que puede suceder en el segundo y
último debate televisivo. La parte central ataca al PSOE elogiando el aprendizaje
de Aznar para finalizar compadeciéndose de González.
TEMA:
El último debate electoral donde se inclina por Aznar argumentando en contra
de González.
NOMBRES Y CLAVES:
Tele 5, PP. niños pijos, libertad, alternativa, utopía, socialismo, corrupción.
COMENTARIO PERSONAL:
Para Raúl del Pozo, no hay mejor ataque a González que el de apoyar a Aznar,
por lo tanto los argumentos que utiliza para ello sirven para criticar al lídersocialista.

Da por hecho que la derecha siempre estuvo alejada de la libertad cuando dice:
“con ¿1 la derecha española ha aprendido que o convive con la libertad o se
extmgue”

-

718

Liases 35 raso 1993

-

en

I>5o 16 -:

general del PSOE Alfonso Guerra, ewbió ayer — felicataeiót mulían.dirsarsa,
Cumpwano.sjenz Elcon,~ecneraaso
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..

Raui. ma

Evta noche,
el último
combate
OMO 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 defierada 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 escotadei, algunas bandas nfra ba
4o ha
banderas del PP Pean seria mesadra
decir que se ha notado algún lapas.
desliz o recurso sítlirni,aal titilerasocrático en el dlacsaeso de Ansas-.
Con él. la derecha española ha
aprendido que o coIrsive rock licd 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 atra 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 vieradel 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.
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Angui@ Roca, Guerra
y SanJuan de Ja Cruz
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> milaciaio cardíaco
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, de nuevo
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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AJJALIstSW 1

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO

Título: “CONFESION DE PARTE”
Fecha: ¡ de Junio de 1993
Situación: Página 28. A tres columnas.
ESTRUCTURA:

Comienza en las diez primeras lineas dando las gracias irónicamente a todas las
canas y mensajes recibidos donde le criticaban la petición del voto para el PSOE.
A continuación se adenfra en sus continuas criticas al PP. advirtiéndonos de los
males que nos vienen si gana la derecha.
TEMA:
Justificación de porque pide el voto para el partido socialista.
NOMBRES Y CLAVES:

Paniaguado, frivolidad empapelada, cojones, hipócritas, libertades informativas,
peno viejo.
COMENTARIO PERSONAL:

Con el rencor y acidez que le caracteriza en sus comentarios del PP. llega, en este
caso, a prevenimos de los males en forma de Apocalipsis que para la profesión
periodística se le viene encima. Resulta paradójico que critica a otros justamente
por lo que él realiza.
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eAGUIJONES
Y LAURELES
CUADRO

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 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 déficitcomercial un 41%
El déficit cr,mcrcíal se redujo hasta
abril pasado un 403 por l~ con respecto 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 adquirieron una riqueza mayor de los 250
millones de pesetas durante los años
del bcons económico
Pi. 61
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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.

a/
OMtINICANTES. conocidos, — tasi ndo los
por - - loa medios de comurai~drs ti od
colega., amigos y demás coralinas, con la misa. letra, La las place, recomiendan el soto, Y
parientes demuestran, unos, — inmersas mayoría de los sodhfras, eso no es motivo de escándalo y al
atrañeza y hasta — reprobación empezando por los altos cargos del detalle de traas~nreracia. sin que
Gobierno, no se ha lamndo osmo lraere el esfuerzo por la ot*rividad
porque este pobre pesiodisla haya
pedido el voto pata tI PSOE y.
lo. lindos de la derecha que hoy - del trabajo diario. Nosotros no
ono., sss caritativa asposición de arastenta al Partido Popralar a un soria’» más puristas: somos infinitaque soy rin panianjade los socia- frenesí de frivolidad eshlsapelada mente más hipócritas. Todo -4 abraslistas. MuCllfluiacin. Muy ama- con el dinero que los ahora debe- asador apoyo periodístico y persobIes.
lados len dieron a ganar. Yo (esto nalizado a la derecha emer-gente,
No soy miembro de ningún par-- es una confesión de parte) he caras- a~lutan,ente Iqítimo, se conterotldo. lo cual no entraña el menor frado sea veces de casa en estos pla coas benevolencia o entsiaiasnso,
mérito y sólo san lánguido escep- años y continúo sin tener ninguna, Ya los pobrecitos que, con modestia
ticismo: la mitad de la década socia- no he cambiado de arito porque y siempre atentos a los derechos de
lista. que ahora parece apagane
albergo la virtud de no adquiridos los que sara de ser issforrmnadoa. piacomo un pábilo consumido, la pase y la única compañera que he tenido mos por la continuidad del PSOE.
recorriendo el Cono Sur- americano, apero que me acompañe hasma la porque sai somos de igisorantes. nos
deliberadarnentc ajeno a la política
muerte, y de 1. generosidad de ma arrojan a las tinieblas exteriores y
española y hasta ahito de ella. Sien- familia espero ura erruerrode reipemo
los dueños del pesebre nos tildan
do un perro verde, nne dio por la
porque mr herencia no dará ni para de pesebreros. La caza de brujas las
rara distinción de trabajar- siempre las ibm
comenzado. La-derecha en el poder
para la empresa privada, mania que
En paises menos aldeanos que el nos cortan el agua. ti luz, el gas
no distingue absolutamente nada.
nuestro y con ursa laistona democra- y el teléfono, nos reputará de
habiendo brillado en la pública tan
lies más larga y rtsenos interesimpida. corrompidos y nos sacazí de este néexcelentes profesionales.
cio. Yo estoy muy trasnqrniEl chiste de las tres -ces—
lo. pero aviso que. tunqsae
que Suponía que los toesabaje
un
gobemo
PP
perro viejos terago dientes
listas hablan hecho el
mordedores. Vamos a ser
cambio con la compañera.
mantienen
las
libertades
intormat¡vas
¡obsceno PP re
la casa y el coebe tuvo su
las libertas
gracia primigenia pero,
-mejor
o
peor
que
con
e]
PSOE
iiafonrsatrVSS
meyor O
convertido en axioma, ya
que con los socialistas.

—
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Vamos a ver si
se

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 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
tensor,,
54Jelot~eti.o
es
nacionalla p.rtp.d&a de los
bwar
tIsis pequeños, para Ix que
— ha dedado —
pograstsadó.a «poSal que
incluye cuenta mÉ~y
programas de dt.ae,

Confesión departe

Grai’e ¡wotn en Sotigen

La comunidad tistes de Soliragen, risadad aleimrarsa donde el sábado minieIon cinco larnaigrantes, reaccionó ayer
Cori gran violencia
Pág. 27

HONOR

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.

SUMARIO

por la muerta de 5 tucas

DE

Em. ROTO

59
69

ENCICLOPEDIA DE LAS
FIESTAS DE ESPANA

Hoy, fascículo 24
Mañana dascicuira 25, .-trnrmuar- GuadaJajan 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).
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ANALiSSSW 1

Autor: RAUL DEL POZO
Titulo: “AHORA VAMOS A MANDAR”
Fecha: 1 de Junio de 1993
Situación: Página 35 Una columna
ESTRUCTURA:

Aventura que los nacionalistas catalanes y vascos,y sobre todo los catalanes serán
los árbitros de la gobernación en España después de las elecciones. Termina en sus
últimos párrafos advirtiendo en la diferente manera de entender el nacionalismo
catalán de Pujol y Roca.
TEMA:

Los nacionalismos catalanes y vasco tendrán la llave para formar gobierno.
NOMBRES Y CLAVES:

Pujol, Roca, Arzalluz, Moncloa, gobernación, ahora, mandar victimismo, Madrid.
COMENTARIO PERSONAL:

Del Pozo ve claramente que los nacionalistas catalanes van a decidir en la
formación del futuro gobierno. Aprecia en Pujo! un radicalismo encubierto y en
Roca una adaptabilidad a lo que sea pero con fruto final.
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Una traaedia sinfin

Baus, Da Pozo

Los combates entre serbios y musulmanes en Sarajevo, la capital bosnia, que se intensificaron
O
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.

Ahora
vamos a
mandar
A

rsa que ,~e Pq>ly Roo
mawtsinrín cts bis át.nos de
& 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 ~r6gmrl
Rin
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

re
L
~ e—--e

E

—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 Dorapene, los pohtaoas rrnera~rán n
ficir, paraidocra, «Sólo los ohana le
sobaron en liansosnus,-. Sdk, Ix ésadeános de a pie la edunín ahora.
Porque rio gravarois, ano no vavaron 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 <husode
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 EquñaLo somantas prw annfrxpnfl por
denriócrata. pero sobre sido porpatriota esialá,i. Sabe que u un día
ale al baleas y presdarna la indeperadericia de Calaluña le apoyána el País
Vasos. tal vez el Papo, algitios paises
enisuspeta y la masor par-te de su pisebla ¿Que liará en el futuro? Sa crasDicto 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 émios y lusguisrico. Dos cornura ades hoy
irsiegnadas pueden enñemutamnc mañant Los mtalanes, se sienten O no era
el Cornejo le Minsastra, tacnaen que
aclarar-se relate su propio F~&~~ael problema de ha asartansias y el
pmoblerria de España

——

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, -

Las cabinas
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 llevan
después 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, garantizarla falta de presiones. Pedir cabinas era
todos los colegios electorales es algo tan
sirraple como pedir íuego inapto.

El PP, por delante
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.
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ANALISSN’ 1

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Título: “AZNAR, REY DE LA RANAS”
Fecha: 2 de Jimio de 1992
Situación: Página 28. A tres cohmmas
ESTRUCTURA:

Todo el texto es un alegato duro y feroz contra José María Aznar. Esta relatado
de una manera continuada y lineal.
TEMA:
La obsesión vital de Martín Prieto: Aznar.
NOMBRES Y CLAVES:

Aznar, retorcido, secretista, Castilla y León, vivalavirgen, Hernández Mancha,
joven anciano, sicario, burradas, Manuel Fraga, barbilindos, el alegrías, Ana Botelía, rey de las ranas.
COMENTARIO PERSONAL:

Llega a pensarse que daño, mal o perversidad le ha podido inyectar Aznar al
comentarista. Todas las descalificaciones habidas o por haber, son lanzadas por
Martín Prieto a la plataforma del lider de la derecha.
Epítetos como burro, muñeco, pusilánime, simulador,etc, son algunos de los
adjetivos que le dedica.
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te la dc u leto u no de los

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.

4 ercebits ~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

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.

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 ñatao dc la moflir-quia brítanira. Pág. 20

d~Jo se puede acabar con
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 miado legal permitido. una entidad finan-era mesicana
Pág. 59

A
Y AULUON. en Versaks
Cora
tintadelíndciebic,
a la
t Ira
diario — Egin--,
ci
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-

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-

Aznar ~pyyle
las ranas

Los teólogas Boff y Khúng
debaten sobre la Iglesia

teatro

~ A

Y «;t UON. pise poner en

Cuitir del Pary±ic

U

A
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A

ZNAR, Aznae., me suena. Ya
caigo: es un Joven, antes
retorcido y~~r-rtista que discreto,
$r-*síe—ui a tiempo, coando pr-esídia 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

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 colaboradores. En su alarde de imaginación pensó en Isabel Tocino para
que rernendíra los rotos de Hmnandez Mancha: y- de Aznar. aunque 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 amoaroFraga le de bela en prisado y se
lamenta deque ya no tiene carriles
pica regresar a Nladríd. a la poIllica nacional Esie hombre no es
iras que un simulador, con esa permanente cara de estar pensando

mucho, que no refleja otra cosa
que la solemnidad del burro. De
su lado ha alejado a tos más inteligenrea. 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
la ambición solitaria e Ii minada
es malo Es un muñeco. Es un jefe
que consume su sida, Traicioné y
de negociado clin intuías Es una
ensaño a todo el mundo, por sana
imagen de mercadotecnia Ourepresídencía suíonomíca 1. la dejó
nes le desprecian hasta la carcacomo un <embrido Podria ser un
1ída son los íntimos que le bailan
buen asesor fiscal
ganar-se sus
el agua, Este hombre ni manda ni
dineros cta Leteroño. pero tiene cl
líder-a. s5iio nula e impone tras
insomnio obsesivo de un estibador
consialier con -Nana Bisel la. inliníde los ms-elles de Nueva York que
time ate mis inieligenne que él
quiera patronear su sindicato de
que es Cíilascicnie -Ir1 pusilanime.
~iissorprendentemente rencoroso 5on
Sise Oneto. dir-cetor- de -Tiemel que se ha casidí.. En ese ebarco
psi~, lo ha contado Ya en Valla~ilo tras un hombre Ale arez-CasdoLid. ante lestigtas. concos. a cuyo lado Corcuena
leso ouc aspiraba a la
es una moma. estamos
Aznar
es
mentíra,
Ni
manda
ni
Presidencia dci Gobiera lía doce menos cinco de
no. Esíá bien. Es una
acabar como las ranas
lidera, sólo asusta e mpone tras
aspíracion legítima. Pero
que peilntrmrrev Y es
este hombre jamas ha
mandaron un entro al que
consultar con Ana Botella
prispuesio nada que no
croar.

~NUESTROS LECTORES
nr erces.. dc ir-trínal. en la edíciota
DIARIO 16 de tíos no se publica
suplemento -Cuadernos dc Mcci6ta. habitual de todos Isis micretiles,
itt volver-a a nuestras paginas la
-mini prósíctia par-a estar uní vez

EL ROTO

as con todos nuestros lecicíres.
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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
tí5íííía 1: (ii-te <r’-imní.¡ Igl sorne.’
sa,iii:íníe;~ Li ‘las.traiAtcea y Li
~5J:tane 1-ii dc sibil lis dcl — ano liiisaca í (alacé. o,’ Ahsrij 5 Sl iréis
sor..- iii- <liii., Traic dc Li Nlcc-ii -
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ANAi,ISlSW 1

Autor: RAUL DEL POZO

Título: “DE LOS BESOS A LAS UÑAS”
Fecha: 2 de Junio de 1993
Situación: Página 38 Una columna.
ESTRUCTURA:

En su parte primera deja constancia de que en España la política es cosa de dos.
La segunda parte señala que el electorado debe pensar que elige diputados no
presidente.
TEMA:
Lapolítica en España ha quedado reducida a dos partidos con los complementos
nacionalistas.
NOMBRES Y CLAVES:

Constitución, maniqueo, estado, pesebre, balsa de salvamento.
COMENTARIO PERSONAL:

Inquietud de Raúl del Pozo de que el pluripartidismo “que se ideó en el génesis
de ésta democracia” desaparezca con la presión que prevé liaran los nacionalistas a
la vista de carencia de mayorías que él adivina,
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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: «iCotteete~—. «iMieníes!.. daansó la Verdad hacia su propia miar”, 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 conita 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,

Raut

in tU frvt~ a ir detti~t
de oha gte no a bu
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 crassea 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 Fraga 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 ~staus 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 Vtaús la patasra, que limas de tisnT por
el F~n o,múns cÉvidintiste del patiode 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
1roalatmr~ Li había qiasmado las laustiénas 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 ado-Danurid Las de tEsedsashanpuoet~ala
ka saínas y a~,sraus i’~T
la derecha Ir geibsenne cora
n iglas. una
bu de la alanomi~n de «v~ Anas, y Cacrfllez
se pepra al
k~ pato más Donaial~ ftrqte a el pa~íEsate ~ PP
coloca a si pilado pr asmas de ~iso 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 convenado en prarderaesallea tina ‘tonarquia 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 densoQn

a

ausenena de la España oficial corno trnsó va rtctot Gtflavo Villapalos, La

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 debate decisivo»fue
elprograma más visto
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
msllo,aesdsarante toda la ensísion. Según
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
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Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Titulo: “LOS SINDICATOS, EN ARGELIA”
Fecha: 3 de Junio de 1993

Situación: Página 2~. A tres columnas
ESTRUCTURA:

Todo el articulo es un ataque a las dos principales centrales sindicales.
TEMA:
La actitud de los sindicatos ante las inminentes elecciones politicas.
NOMBRES Y CLAVES:

Chicago, Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez, mafiosos, geisha, Cainel Trophy,
Conferencia Episcopal, puteadores, abalorio.
COMENTARIO PERSONAL:

El autor no comprende que los sindicatos estén en una actitud indefinida ante el
posible triunfo de las derechas. Quiere que se comprometan lógicamente, con el
PSOE de la misma manera que ¿lío hizo.
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AGUIJONES
Y íAIJRELES
CIJAD>O
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 cesuraDespsats 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
Españaoficial.

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.

pnstastseate relacionado con el tasando 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 esasten 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 presionado por nunaerosos politicos para
que acsada a los funerales de tas cinco
nisajeres mtiertaa en Solingeis. Pág. 28

A

NUESTROS LECTORES

u

KTUESTROSS nados úidwaln
I1&tcnhabaríe crido que no

fluniadés del Partido, por la ¡ideáudical
—
y anabuiaria
para ~-

-,~icia

—

— —

En — revista grifo cosatesoplo la
fosopafla de NIcolás Redondo y
Antonio Giménez en un esropameas- so de safragiadea
tsaralsuis en Argelis. 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 ararlitios de refugiados de rtnduL — el
proflurido Salaan argelino. Gutiérrez.
el líder de Comisiones. viste taus ‘derna», la alisios y la toes de
los Irmiarca miles, de los
tuareg y esA etaceasdiendo
un pendo que-es corno díafratase de uiáareiiees..tLjln—puro. Redondo y
Gutierre, paan extraidos
de algún Carriel Tropliy.

5
—- sg

21
27
.33

Madnd

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
enado pisen] del PSOE dando tan
paso al costado para qsae pasan Felipe 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 naflasnadel ré~,~~sta~lWcon-

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&

t.

floTo
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Depones .....53
Eciasorasia - -. 63
TV,Radio
73
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Hoy, fascículo 26
Mañaa kscioalo 27. Ara,onanías: Citadad Real. T~ras deÑatos; Santos (Crisso 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>.
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¿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 Episcopal 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
lacousnig~ que la
japonesa. A osos
tontos,
la
ele tsms—
~
l~ rean
~, ~n~

Estos sindicalistas no sé en qué están
pensando. A lo peor ignoran que en
este país se han convocado elecciones

5 1 e C 1 0 -~ 2

~aedad
Mundo
Cuinura

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.

Los sindicatos, -en Argelia

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.

Opimos

HONOt

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,

SU EA A m la

ETA mata a un joven
a tiros en San Sebastián
Angel Maria Goalez StisiO. un —

D~

r

al cirilo y se aterí,_ a

ANALt~SN» 5

Autor: RAUL DEL POZO
Título: “LA OQUEDAD DE PIEDRA”
Fecha: 3 de Junio de 1993

Situación: Página 38, Una columna,
ESTRUCTURA:

Comentario estructurado en base a todo lo que supone la cuota electoral de los
jubilados. De él parte la mayoría.
TEMA:
La adulación e interés, lógicamente natural,de conseguirel voto de los jubilados.
NOMBRES Y CLAVES:

Seguridad Social, oquedad, papeletas, guerracivil, Inserso, sueño dulce y suave,
carga para el Estado,
COMENTARIO PERSONAL:

Una vez pasen las elecciones, los jubilados volverán al papel de marginados y
población molesta para las arcas del Estado. Pero ahora, ante su valioso voto los
partidos poííticos les quieren apasionadamente dándoles todas las promesas de amor
que hagan falta,
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Rau,. Da Pozo

CAlINDAS Gnnz GAS
finta

SÁhcnu

(PINTADAS) Tolerante, piel de elefantel

ílo¡er-ancia plena. eraccfalograma plarsol

3

La oquedad
¿lela

Fzawsao

caso, entre tina impaciente indulgencia y una paciente agstaciára. nunca pararme en esa indiferencia o desdén defitisuivo
que es la tolerancia.

piedra

(,.) 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

(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?

C

-

roisdicrones de vida en la antigua Yugoslavia son cada día más pernas, y
las — de ¡a5 oa¿¿pj~~ las dsflcailtades
afectan tanto a mayOres axo a peqsaeños. EJ nsño nsissulmÁn que
5--ii

~.

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.
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OMO los jubilados tersen todo
el tiempo para filosoir. se sorprenderán de este eapecskxa]o oLas.
reno. Ellos tienen en tas sernhloi~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 quererte menos. Los Otros juran que
no te reducirán las pensiones, AJguno 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 decrÉpitos, 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 apeendes 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 conviertan 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 ramparsa, los candidatos pr-estirasen de
tener un padre en edad de jiabilaclon, y algunos sonata capaces dc
decir que tienen siete padres en los
genitricOSDespués de las elrcctonet~ los siclos volverán a ser la serrible carga
para el Estado, Cuando los familiares se vayan de vacaciosaes y les
politicos vuelven alas moquetas despues 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 dulcraimo? ¿Por qué no ofrecer, ángeles
pardos y siempre vivos?

ANALISISW 1

Autor: JOSE LUIS MARTIN PRIETO
Título: “POR MADRID PARA EL SENADO”
Fecha: 4 de Junio de 1993
Situación: Página 2~, A tres columnas
ESTRUCTURA:

Hay que votaral PSOE, es la ftase que aglutina todo el desarrollo del artículo de
Martín Prieto que lo trata de una manera unitaria.
TEMA:

La posibilidad de que el PP saque mayoría en el Senado por la Comunidad de
Madrid.
NOMBRES Y CLAVES

Rojos, progres, verdes, Comunidad de Madrid, panteras grises, Joaquín Leguina,
Isabel Vilallonga, novio, amante, PP, Juan Barranco, Ana Tutor, José Plá.
COMENTARIO PERSONAL:

La proximidad de los comicios da nuevos bríos al comentansta, para pedir en un
intento casi desesperado, desgarrador, el voto para el PSOE, de lo contrario todos
los males nos vendrán encima sin posible escapatoria.

732

a-A

3
AGUUONES
Y LAIJRa!S
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>.
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AlAUREL porque el
impulso eseservo no
entiende de edades, a Maria
bastís M 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
ROSA CHACEL ¿sumplió ayer 95 ióos~ de los que
antidolo ~
la pérdida
más de setasta los ha dedicado a la literatura. Coas
de la Ilusión que trae
— anotavo
5 está recibiendo diversos homenajes del
noasigo lavez. en palabras
siasundo de la esiltasas y recnsocinaaentos oficiales,
de la peqita Rosario, lina
onoro la onocesión dela Medalla ‘le Orn de Valladolid, 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

PorMadrid, para el Senado

SUMARIO

Espina no consigue la
presidencia en Guatemala

— ——

ayer
el miento de ciantiruiniso rchIttxs en
Gsaaaennala que auportía la llegada a la
rs~deasaa & Gúsavo Ewúss. Ng.25
o-O

Cayó Arantxa y cedió la
«maglia rosa» Indurain

a
Asanexa quedó elirasinada ayer cas setalfinales de Roland Gano, e Irsdsaraar,
redía la «nagua s- cosaquistada el
d.aancenorenelcu,,
P~éOy6l

Empftsautos aceptarán el
pacto social, 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 endenaócradiodelaONCE.
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 pagaSECCONIS
Eu~asña
Opanioní
Sociedad
Murs~

Cultsu,

I
It
21

25
—- 35

Madrid
it
Ehpectsc.alos --- 53
Gepra-tes
59
Economía
TV/RAdio
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¡-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 ComTníe
dc Fuericventura.
postetal.
CaiendanÚ:
Mayo. “rznre de
finsa:

¿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 decidido 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 separan 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 civilizadamente sin destruir cada semana la
vajilla. El Gobierno socialista de
Madrid, sosienudo desde cl Parlamento autonómico por Izquierda
Unida, demuestra la viabilidad de
- un pacto razonable. Aunque
eneictado que acaso la clave 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-

E

S

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, Isderechaeraezgente atila de nuevo en esa herida.
Con Julio Angraisa fuera de combate por algsin tiempo se tilda dc
canasteros a los que pidan el voto
de izquierda para el PSOE.
Izquierda Unida reclama lo propio

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 ercita del Senado por Mad,
Voten por los verdes
el PP. Voten por la tere
a los socialistas para sí, Vaya gresca y ganad el PP. Voten psa
tan hermosa pacas el Partido Popu- da Unida, cuya dignisíma
lar que reclame, A Aznar note va cora no tiene la asertor d
a dar ningain
Dios gracias. bilidades de ser elegida,
porque la izqsuierdr~!~ñetrMe el PP. Si eso qsie se cnt
está dando la sitad del trabajo el voto ¡tít está claro en hecho,
eaen Madrid y por el Sen
El PPsa a arrasar esa el Senado. des los conocen: Barran
Todo el voto progresista por Prat, Aunque esté, cas
Madrid pasa esta Clasasa se pierde 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

Quien en Madrid no vote PSOE desde
la izquierda es que no ha entendido
la que se nos está viniendo encima

¡tRoto

ANALISSN 5

Autor: RAUL DEL POZO

Título: “A IU LE QUIEREN ROBAR LAS BOTAS”
Fecha: 4 de Junio de 1993
Situación: Página 3t Una columna
ESTRUCTURA:

La tesis del autor es sencilla, aunque Anguita se encuentre hospitalizado y fuera
de juego electoralinente su garra política no desaparecerá.
TEMA:
La maniobra artera que utiliza el PSOE para quitar votos a IU aprovechando la
enfermedad de Julio Anguita.
NOMBRES Y CLAVES:

Del Pozo ataca al PSOE ante la falta de ¿tica del partido socialista en su
aprovechamiento de la hospitalización de Anguita,
También quiere advenir que a pesar de todo, Julio Anguita saldrá fortalecido de
estas circunstancias,
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CALENDAS GREGAS
RAFAEL SÁJÉCMEZ Pernotan
TOLER.41sCL4) Si con «coda opinión
legítima una asimétrica exigencia de respeto para sus creenes respetable. sólo quiere decitie que no hay que echar
cias, Otué usurpación tisis inaudita la de quienes habiendo
las zarpas hacia la yugular dc quien sustente lo que uno
proscrito y aun quemado durante saglos los libros de los
no tenga por plausible, entonces «vale—, como dicen hoy;
impios quieren ahora confiscar-frs virtualmente la Sagrada
pero si lo que inapllcítarrsente se propogna es que hay que
Biblia, reclamando para si el ttsonopolio del derecho a
cornedirse en las palabras de la conlanveusia, digo que ninadraainislrar en exclusiva su lectura y sss la,terpretactnl La
¡sana opinión es respetable, que todas han de ser atacadas
Biblia ea n,ia y no dejaré que rse usurpen el dereebo de
con toda la apasionada subjetividad que es propia del más
blasfemar del iracundo barbudo del Sinaí, la mía terrible
libre y raía genuino entendimiento, En esto es especialtempestad que ¡amis precipité sobre las pobres osbezas
de los hombres, ni de invocar por oslo, y tal como yo
mente ofensiva la actitud de los cristianos, a quienes los
resabios de una larga hegemonía lea hacen pretender como
quiera, al niño de Belén o a Jesús de Nazaret!
<MAS
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RAUS, DEI, Pozo

AJUIe

quieren robar
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* Macbet
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

Rabia dolor

~«

la violencia r4eonazi

Miles 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.

Debate en TVETardg maly nunca
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?
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Pero iérnauae lo pees. aunque Aa~saita
á va bien, porque la poñaca es despiadada. 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,rmeona ata~«. alerlma fais, Vanar-atras algaurtes políticos de la mayos-ma,
como impacientes ladecirses de cadáveres, 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. Anagsrrena, 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 — ésteza y sosa ambición siaperis a fa Iralacual 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 parcre 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 daleron los vseosaraaitas cuando muré Ho
Ciar Mmc: -Ha muerto el lxi Ho.
pero quedan los sob,anx~-. Y, ademas.
Julio en niL~5 vwU.

ANALInSW 1

Autor: RAUL DEL POZO
Titulo: “EL MONOCOLOR ES COSA DEL PASADO”
Fecha: 7 de Junio de 1993
Situación: Página 35, Una columna
ESTRUCTURA:

La primera paste del comentario la utiliza para aventurar como será la fonnación
del próximo gobierno. Finailmente glosa el término del monocolor politico.
TEMA:
Análisis de las encuestas y posibilidad de formar un gobierno de coalición,
NOMBRES Y CLAVES:

Monocolor, horquillas de las encuestas, empate por los pelos, Normandía,
operación Ove, serpientes, bunker.
COMENTARIO PERSONAL:

Del Pozo se define partidario de una fórmula que renueve la situación política
española. Piensa que el pluralismo puede ser beneficioso para el desarrollo de las
ideas minoritarias,
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el sensata cspañol Sergu
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.

Raus. Da Pozo

Seixi Bruguera, rey ck Roland (Sarros Btugaie~se~a,trenrfinal

El monocolor

es cosa
del pasado
‘a-

,4-?VQ’.--\
.4

-

-

—-a—-
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Qué noche la de aquél díw.
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 primerfiAn 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

—

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.-
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CauÉi~ no es sólo — paWn
.?tecrde al Cicétierrios qiar tas a aras
a~
suya-. Parece qx ka apateisa han legado a la
de
sque 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,
elerdones 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 psinarras onaa~ pierde trde de Li
&patadoa, y el PP mangue — orsudid man de
niea era el Cesagraso 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 Psaede ~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 Parlamnaenio 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 antera hazaña it Isatarsin, la urde anrtltefl, deseminaron era el rq1streo de telerapaa En sas dtu aratrto
suelto el mseda surgieron nislaertes 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~rabe 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 demota~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 atanclaraban en un
it fidelidades
pagadas~ Cano ~ reautmlo el aJcalde de Sarcekr.aa: ‘A estas cl~trs
se Ira lepdo mar ocria temas—.
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iNFORMACION RELATIVA A LA CAMPAÑA
ELECTORAL, DEL PARTIDO POPULAR, EN EL DIARIO
“EL MUNDO”
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ANALISIS N

¡ii/roducción

Durante 21 días he recopilado las páginas que el diario EL MUNDO ha dedicado
a reflejar el pulso de la campaña electoral del 6 de Jimio de 1993.

Si en el análisis anterior (número 1) hice el seguimiento de los comentarios
electorales de dos conocidos periodistas, Martin Prieto y Raúl del Pozo, ambos
columnistas del DIARIO 16 en esa época, tomo ahora un partido político, precisamente el Partido Popular para analizar los comentarios que sobre él se reflejaron en
el diario EL MUNDO.
Mi deseo es introducirme en la intencionalidad que un medio de comunicación
tiene a la hora de ser mero notario de aquello que sucede dentro de un suceso como
son unas Elecciones. Nos daremos cuenta en el transcurso de este análisis que no
siempre el tratamiento que refleja el diario contiene la imparcialidad y objetivo
deseado. Para este análisis he escogido toda la información que de una manera
concreta aludía a los miembros del Partido Popular y, lógicamente a él mismo. A
excepción del editorial, este estudio comprende la crónica, la entrevista, el comentario o la noticia de agencia.
Al ténnino de este trabajo quedan reflejadas las conclusiones que servirán para
conocer el posicionamiento del diario ante la campaña electoral a través de la
candidatura del Partido Popular.
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ANALtSIS r. 2

Fecha: 1 de Mayo de 1993
Situación: Página 10
Extensión: Cuatro columnas
TEMA:

Aznar acusa a González de pedir el voto para restringir la libertad y practicar el
sectarismo.
CONTENIDO:

Acusaciones emitidas por José María Aznar contra Felipe González en el
transcurso del mitin celebrado el día 30 de Abril en Salamanca. Dijo que Felipe
González pedía el voto de los ciudadanos para continuar restringiendo las libertades
sin asumir sus responsabilidades en los casos de con-upción, y para seguir practicando el sectarismo desde las instituciones del Estado. También recordó al Presidente del Gobierno que gobernar no es abusar, y que dimitir es conveniente a veces.
COMENTARIO PERSONAL:

Hace especial énfasis en las acusaciones dirigidas por el lider de la oposición
hacia el Presidente del Gobierno, omitiendo cualquier otra declaración referente a
otros temas como el de TVE. En el titulo, pretende ensalzar la idea de la “acusación”
utilizando las frases más duras utilizadas por Aznar en Salamanca.
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Andamos todos, más o
menos, axa Ursa Sta senmación 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 embisny de los que esperan sacar tajada
y beaseficio de la cosa, que ca sosa

4-

Já Maria Aznar- — flidado al llagar al Palacio dc Congra.o. si. S.ran,saísca, dorio. ayer e.Étró sas nOs- ¡ira

«Prometo que ningún poIíti~ padeará lo que >v be padecida: la difamación y persecución de TVE»

Aznar acusa a González de pedir el voto para
restringuir la libertad y practicar el sectarismo
Le ¡ecuerda que gobernar no es abusar y que dimitñ- es conveniente a 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 directas 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-esponsabilidadea en loa casos de
cor-napelón y pata segarir pr-scsiarado el sectarsataso desde las irastituciorses 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 CasUlla y 1,ersn, y cuyos cimientos
se pusieron estando Aviar era
presidente de esta comunidad
autónoma. El público le aplaudió
con etstsasiasnso, gritando «presidente, pr-eaidente—, sobre todo
cuando conectaron en directo las
emisoras de TV,
Dos grandes conceptos centraron el mitin del candidato del
PP a la Presidencia del Gobierno, libertades públicas y política
ecorsémica. El líder- popularcomenzó haciendo una encendida defensa de la libertad —u-la
libertad me guía», dijo— y comparó su concepto de ella con el
que tiene Felipe Gonzíler
-Me comprometo a profundizar en las libertades, pero no desde la arrogancia de quien dice

que ha renunciado a su libertad
para gar-antizar la de los demás,
no quiero que nadie ponga llus,ices 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 cornapción, es que nuestras propuestas
para luchar contra todo eso no
se lasas estrellado contra la mayoría Inútil, para qué quieren ursa
nueva mayoría, para seguir sin
asumir responsabilidades?».
A sodas estas preguntas dirigidas al candidato socialista. Felipe 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 descerrar 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

sotare el modelo de elección del
Consejo General del Poder Judiciaty sobre la indepetidencia de
la Justicia.
Bus esta [¡raesde pedir el voto
para desarrollar las libertades,
Masar incluyó un capítulo especial para lo. medios de comuasicaciósa y prometió ía «devolsación a la sociedad de ursa de las
dos cadersas de la televisión
generales, sino los particulares ~ siblica», Fue muy duro con
- u-Prometo —dijo— que
de un partido? ¿Es que acaso es
mucho pedir que pesada haber un ningún dirigente político tendrá
fiscal del Estado independiente. que padecer, si garsanso.. lo que
objetivo y prestigioso que caos- yo he padecido, la dilansaesón,
beta la cozraspción en lugar de el insulto y la petseeucióts desde
amenazar con querellas si jefe 1. televisión pesbíre.».
Aún hubo más leda pan Goride la oposición?».
A la hora de referirse a los nieL u-No vale rodo en política,
gobernar
tao es decir ahora una
u-fichajes estrellas, Aznar etraplia- ~a y luego
la contraria, gotrerté a Garzóta a que se pronuncie
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 dirniEl PSOE rucofló las
sir no es saludable, tiene que
caber que dimitir a
es conAprovechando que hoy, día 1
prioridad la lucha contra el
vetaicote».
de mayo, es la fiesta del
paro —u-se acabaron los
-Y después sar mensaje, el del
Trabajo, José María Aznarengaños., alímasó— y criticó
PP: «El día 6 la libertad tiene
reiteré el llansarauienso a
a los que dicen que el Partido
ursa oportairridad en España. el
Popular- acabará con las
ertipresasios y sindicatos para
cambio es una exigencia, cuando
firmar un pacto social, Pero
pensiones. u-El único
uno no se entera de ws respotaadvirtió que u-el ¡sala necesita
Gobierno en España que ha
cabilidades, se le nsbis»,
la participación de las fuerzas recortado las pensiones ha
Precedieron a Masar en el
sociales que pongan el Interés mido el gobierno del señor
mitin, en ausencia del presidente
Felipe González en el año
de la economía empañola por
sic la Junta, Juan José Lucas, que
encima de los intereses de
1984». señaló entre aplausos.
estaba en ursa reunión en Mirancualquier sindicato o
Y con énfasis, prometió que
da de Ebro, el consejero de
patronal». El candidato
con un gobierno de su
Fomento, Jesús Merino y el canpopular prometió que su
partido u-no habrá mía
didato por Salamanca, Fernando
politica tendrá como
maspueslos.,
Ferrairadez de Troeóisit

pensiones
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E fichaje de Gara por ejezrqak
ita roto centenar-es de escrotos
socialista. la gueerlauas catira $lido& 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?,
preguntata, Fi Maje es, desde brego,
sosa pieza rosean-a cas la marsiptaladón de la opirsióss p~bli~ durante
n~ basrana~ — Iran labricado
las héroe (y todos tunas cosanhriello) con el delterado prode 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 Martira VIIIt la ética ya turnas disto
que sc pearsbla en fl xastaeasda,
Arada Jocé Maria Asar oo dabaldo. 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 Masedrcnido por el peso de rana pcitpiurs
que sc es seguro U~ve It colocar
sobre ase horsfr~ casia Azar,
rtrre todo, metagsuado de arutaidosaes y nueantfoso de hostia- Espere roo Interés so programa elcesoaL
peso por el nenro parece pretender mejor que un cambio yarodurado 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

r

—

E~ ——

no fluraciona ni con re
Ewañ~ ni ~s respecto a a9aedo
mamt Las liacriades es~ean. falta
trabajo, se ciegan los ~as generabosas de riqueza, el prete no
seguro y el fulano renata siestassiado incesto,
Felipe González asiente, Lu hace
constante. incarasable. patológicamente. 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 orntursidad 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 nenso, hasta el sela de junio y después
por toda una legislisnar., Estoy penmarión era apresader garadalllo para
tejer-me ant propio escroto de
repuesto.

ANAl-ISIS a. 2

Fecha: 2 de Mayo de 1993
Situación: Página 7
Extensión: Cuatro Columnas
TEMA: El PP pide a Eligió Hernández que investigue la reunión secreta entre
Garzón y Dominguez
CONTENIDO:

El Partido Popular comunicó que iba a exigir al Fiscal General del Estado, Eligió
Hernández, una investigación sobre lo sucedido y tratado en la entrevista que el
pasado 22 de Abril mantuvieron Baltasar Garzón y Michel Dominguez en la
Audiencia Nacional,
COMENTARIO PERSONAL:

Con este anuncio del PP se intenta dar vida a la polémica que suscitó la reunión
entre Baltasar Garzón y Domínguez uno de los acusados por el “caso GAL”. Por
las implicaciones que esto tiene para la campaña, el diario ha buscado diversas
declaraciones de miembros del Partido Popular que critican la citada entrevista.
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Exige al juez «una explicación pública inmediata» — El vicepresidente del Poder Judicial califica la salida de la cárcel
de Domínguez de «totalmente ilegal» — 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

Oontguez nc regesó
ala cáte fusta las

La Audiencia Nacional dice que e/policía declarópor un sumario de 1983

MADRID.-EJ ea policía Miclael
Dosaalnsgsrez regresó » ls prisIón
de Guadalajara en torso a tas
nassau de la madrugada del sierrica 23, después de haber abatidonado el despacho del magraizado 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 irsiormasora a EL MUNDO egstran
que Doarsinguez pudo vera algún
familiar o amigo sastra de arpesara 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 enarrias 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 reciIndo hasta el pasado ‘,e:r~ nina¡sana comunicación del isciderate,
carado cada uno de los centena
penitenciarios han de ersiar díanarraerate un u-parte de incidendas». Fuentes de esta Secretaría
mosinroer nr eznñeza al conoce, por- EL MUNDO 1, onsrnido. No otarante, no consta que
se hayan aberro duigeadas pan
esdarecer los hacia

ato é la

MCLCNOR MIRArLaS

BLM

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-idades» 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,uricado oficial— el por-qué y par-a
cé se efectué ese encaaenr,-o y las
ar-cunalancias, de hecho y de deretao, que concurrieron en el míano—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 Domurasae, u-no tiene explicación raroable ni jur-idica, por- cuanto el Audiencia contrasta con la recoser Garzón no tenía ninguna gida por EL MUNDO en medios
ompetesacia sobre este asunto».
próximos al juez Garzóra, que han
asegurado que en la entrevista se
tcnctrAC,OmL- u-Es más —afta- habló del indulto pan José Asgedo
6—, la competencia específica y Michel floarrtngarez. condersados
,bre Michel Domínguez la nene a 108 años de prisión en el juicio
1 juez de vigilaracia penitenciaria, por el u-caso GAL.,
sae al parecer no se ba enterado
Las mismas fuentes indiron
e la salida del preso..
que el policía condenado pidió al
Trillo precisé que u-tampoco juez que intercediese en la conociemos entender que, dada la cesión de sss incisilto, apelando a
basIlada condena que cumple
los graves problemas personales
bomingarez, se haya producido su
que está sufriendo, entre ellos el
ccarceiacióta, aunque sea tempo- docer que padece su esposarl. De ahí que exijamos una explíEl ~iccpresideneedel Consejo
ición pública de Garzón»,
General del Poder Judicial
El comunicado difundido ayer (CGPJ), José Liria Manzanares,
tsr el PP añade que las circuna- califacó ayer la salida de Domínlacias en que se produjo el guez de la prisión de Guadalajara
acasentro u-apuntan a graves irre- dr u-totalmente ilegal, por la cual
jíaridades que debieron ser deben exigir-se responsabilidades».
vestigadas de oficio por el fiscal
Manzanares dijo a EL MUNDO
rteral del Errado, Eligio Hernán- que consideraba u-taauy grave» que
az, que ahora tiene una buena
la reunión no conste en el registro
sor-tunidad par-a demostrar- tu de la Audiencia Nacional. «Esto
dependencia».
plantea un problema jurídico
Ayer, fuentes de la Audiencia —añadió—, que es el de a talacronal citadas por Efe asegura- sedad de tos registros. La no ¡saciasn que la comparecencia de sión de una persona en srta registro
ominguez ante Garzón fase hecha obligatorio supone una falsedad,
petición del propio policía, para
por cuanto ese registro reflejará
clarar por el secuestro del indasa- ursa realidad talsa».
Lal vasco Segundo Marey, per-peLas normas de la Audiencia
ido el 4 de diciembre de 1983
Nacional establecen la otatigatorieBayona por los GAL.
dad de registrar- caralquier entrada
Diez días más tarde, Marey fase
o salida que se efectúe en sus
lIado por la policía francesa en dependencias, pero, Según las
frontera franco-española. A casafuentes corsstsltadas por este perióde este secuestro, el Tribunal
dico, en el registro oficial no hay
pedal de Paris condenó al constancia de la presencia de
[embrode los Grupos Antitera-o- Domínguez el pasado 22 de abril,
stas de Liberación (GAL)
Pcr su parte, rl magistrado
otaand Talbí a 9 años de egreel, Andrés de la Otiva, vocal dcl
Sin embargo, la versión de la
CGPJ, dijo no estar sorprendido

¡

J
Fadaleo Trino,

Jssaá Luta Mene,

por el encuentro entre Garzón y
Domínguez, u-por-que hace bastante tiempo que tenía al señor Ca,edn por suso de esos jn
poco
inclinados a cuidar las formajidades legales. y rata preocupados de
la larsagena qtre de la instrucción
procesal, escraipulosa y eficaz»,

un juez que se cansé de teto»,
También el mecretario general
del CDS. José Lisis Gómez Calcerrada. criticó ayer la actuación
rcorrecea. del juez Garzóe,
—acAMO-- de las
irregularidades que se dieron en
esa cita, y el hecho. importantíalmo, de que Garzón no tiene competencisa sobre el caso»,
El diputado de [U Antonio
Romero asegauró ayer a ate periócuco que el pasado miércoles recibió 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 Jusocas,

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 probleansa que hay en España la campeña electoral sigue centrada en
Garzón, sería una prueba irrefraSable 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
fl

¡
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«eAgui todo está
legalizado», afirma el
director de la prisión
MADRtD—.Todo está legalizado.., Así de escasero Ase el diree- tor de la cárcel de Guadalajara.
Valeriano Gutiérrez. al ser prepistado aceres del permiso que
obtuvo MitArel Doaniragirez —condenado 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 visrar 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 publicada por EL MUNDO, la direectón
de la prisión de Guadeajara tao
conasiriscó la salida del condenado ni al juez de Vigilancia Penítencrana de Ocaña. ni ala Secretaria de Asuntos Penitetadarios,
-ya que rau coraste cts cl parte de
iscidencias de este orgarsmsrro-

ANALISIS N. 2

Fecha: 2 de Mayo de 1993
Situación: Página 8
Extensión: Cuatro columnas.
TEMA:
El PP acusa a los socialistas de plagiar su manifiesto electoral y sus ideas para la
campana.
CONTENIDO:
El Partido Popular acusa a] PSOE de plagiar el flete de un ten para la campaña
electoral y de copiar otras propuestas e ideas presentadas en el manifiesto electoral.
COMENTARIO PERSONAL:
La noticia tiene una clara intencionalidad dirigida a ridiculizar la disputa ente
Aznar y González por el tema del ten que éste último utilizará en su campaña
electoral. Esta intención se ve evidentemente en frases como “la dirección del PP
montó en cólera cuando se enteró de que el PSOE había copiado su idea a,
-
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Airadas reacciones
en los malos
de comunicación

Recuerda que el partido que lidera González nunca, hasta el pasado vxemes, presentó un manifiesto

El PP acusa a los socialistas de plagiar su
manifiesto electoral y sus ideas para la campaña
t

aque el PSOE

tobado

La noticia publicada ayer por EL MUNDO sobrc

ade fletar un frenpara las elecciones

MAORtO-—

LUCIA

MADRID— La dirección del Partido 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 recorridos por toda España en tren.
Por aquel entonces, la empr-esa
pública Renfe habla cortaunicado
a tos responsables del PP que flesar uit eren especial era una decisión arriesgada tratándose de un
partido politico.
El PP solicité a Reesfe un convoy
dc ocho vagones con camas y
duchas, dos vagones para tr-atssmialones y una sala de edición de
y ídeo.
Las previsiones del PP consisrían en que los informadores viajaran en el tr-en. era el que se reatirar-lan también las ruedas de
prensa y al que subiria el propio
José María Arriar- en algunos viajetLa decisión final estaba pendiente de una reunión cara la dirección de Renfe prevista par-a mañana 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 campaña 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 fuentes 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 fletsr sara tren para la campaña y que
silos socialistas alquilan dos trenes
para casi un roes, u-sólo puede sigraiticar 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 trenes 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 presentado 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 presentación dcl manjitesto electoral
del PP ha hecho que el PSOE,

-
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A LA CAZA DEL VOTO DE LA TERCER4 EDAD
•
PSOE y PP dirigieron ayer sus actos de la pr-ecampaña 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

al PSOE u-porque se ha hecho ursa política de bienestar que antes no existía», Por otro lado, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Alberto
Ruiz Gallardón, desaurició en ursa reunión con panaiorsista.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..

u-por primera vez en su lrissoriau- mente haber tenido como plantilla
decidiera presentar ayer un testo
la del propio Parido Popular».
con la misma denominación.
Añade el PP que el manifiesto
Según la nota, u-este documento electoral del PS OE latee referendemuestra el absoluto agotamien- cia a Oria u-nueva etapa., idea que,
en de ideas propias del Partido
para el partido de Anac, u-eso hace
Socialista tanto por la copia de la
sino repetir tas misrisas palabras
iniciativa mssma como, trscluao, en empleadas» en tsr Manifiesto,
srs redacelún. que muestra claraTras advertir del .ptagio» del

746

PSOE en tas refereticias a la competitividad, 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-.

la reunión que el pasado din
22 dc abril mantuvieron el juez
Baltasar Garzón y el lugar-tenietite de los GAL, Mictrel
Domínguez. tuvo una aslaplia
repercusión en los medios de
comunicación de todo el país,
Las primeras en reaccirsesar <sseron las emisoras de radio. A
cotitirsoación reseñarnos algunas intervenciones qsrs: se produjeron en —La línterasas, pr-ograrasa que dirige Luis Herrero
en la Cope, u-Protagonistas» de
Luis dcl Olmo en Or¡da Cero
y .12 Espurlau-, que Alejo García dirige en Radio España.
E Federico JIménez Losantos.— u-Me parece especialmente 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 cornspcié,, dentro del Partido Socialista 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 reunión 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 encubridor de un delito,.»
• VIctor Márquez Revirlego.—
u-Me atrevo a recianirír que se
abra una investigación. Si un
preso sale de un centro penitenciario sin la autorización del
juez de vigilancia, alguien ha
cometido un delito y alguien
tiene que responder por ello-.
• Ramón PL— u-No ea- sorprendante, 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 Partido Socialista, sino que no
podría seguir siendo juez f..)
Esto tiene el tufo dr la barriobajez política usual en La Morados. Garzón y González ncgocran el paso del priraero a Ir
politíca; y el segundsr te diceBueno pues yo te voy a dejar
-resueltos los asuntos pendientes es decit el GAL para que
si luego resultas ser saiperrairnistro 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-uve que debe aclararle urgencemente. Aunque dilicil explicacióra tiene (.) El (Garzón)
tendrá que explicar además a
quién correspondía esa XX que
indudablenaente irá con él ea,
la earsdidaturs».

ANAIIStSNu-.2

Fecha: 3 de Mayo de 1993
Situación: Página 7
Extensión: Tres columnas incompletas.
TEMA:
Rato: “Las últimas acciones de Garzón como juez parecen las de un candidato,
CONTENIDO:
Nana la asistencia a la Fiesta del 2 de Mayo de personalidades políticas. Sin
embargo faltó Baltasar Garzón y sobre él se pronunció Rodrigo Rato, número dos
de la lista del PP, al decir que “las últimas acciones de Garzón como juez parecen
las de un candidato”. Martín Villa dijo que la inclusión de Garzón era “una operación
de imagen”.
COMENTARIO PERSONAL:
Se desvía la atención del acontecimiento hacia otro tema de mayor polémica: la
crítica por parte de los miembros del Partido Popular hacia el juez Garzón. Para ello
utiliza una cita en el titular que alude directamente al magistrado,
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Alfredo Kraus
FRANCISCO UMBRAL
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en mirrino a. Extealorn, Javier Solana. y

Caaloa Romero, atar-eraIs la recepcIón de ayer., teobra. IvtA5

Gallardon «Esta claro que Garzón se ha convenido ya al corcuensmo

Rato: «Las últimas acciones de Gaaón
como juez parecen las de un candidato»
El fichaje del magistrud9 por el PSOE cenur5 ti wcepción del2 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 portavoz parlamentario, acarad a Ciarzón de convertir sus últimas actuaciones como juez en actos que
podriso parecer- electorales.
u-En los siltiarsos días de su ejercicio 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 <laraplicado 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 Alicante, 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 clandestinamente, Contundente en sus críticas al
es juez de la Audiencia fue ayer
el senador popular y diputado
autonómico Alberto Ruiz Gallardon; u-L.o que está claro es que
Garzón se ha convertido al »coroserisino” y no Cor-cuera al “¡arzonismo’».
Los ministros y candidatos
socialistas afirmaron en la recep-
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ción madrileña que el partido, sin
listaras, se congratule por La iractirporacrén 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 Congr-eso en nuestra candidattsrs»,
José Banionuevo, ministro del
Interior cuando Garrón comenzó
a investigar la trama de los GAL,
también coiracidia con esta valoración positiva y rechazó que exisu enemistad entre ambos.
u-No be tenido relación con don
Baltasar Garzón, Siempre es bienvenida una persona que se iracrirpoca a un proyecto por el que
otros llevarnos muchos años trabajando», dijo.
Desde el otro lado de la arena
política, el popular Rodolfo Marrin Villa achacaba a u-una operación de imagen» la inclusión de
Garzón; u-Es una mala noticia
haber perdido un buen juez, mientras que queda por ver- si ganamos
un buen político».

4

va anunciaba ~otal que
~tr, en wa columna.
que los áadependientea» 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 Mfrado ¡(ratas, que a mí me parece
todo un señor de la ópera, frente al omnívoro Plácido DomIngo, 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 prostitución 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 par11ocular
re que
metenada
en política,
a mejor
truesara ap
lgrsorasada democrática. (Y también,
de paso, el nial roracepto que
el pueblo tiene de la política).
Era Estados Unid~ el primer— que nació ya corno demotracia, consta que cualquier ciudadano, empezando por- el
quiesquero, puede llegar a presidente de la República, si reúne
condicionesy esfuerzo para ello.
Al menos, teóricamente ea así.
Y fácticamente, porque ahí
están Elseu-slsofr- o Ntxoti, probando que también puede llegar
un general obsoleto o un malvado.
Aquí en principio no sabemos
nada, lasatamamos democracia 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 trietieron en política F~-ank SInatra y
hasta Masilyn Montos. Pero la
viñeta de Alfredo ¡(rasas rase liracta. 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-

(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 polírica, que viene a ser corno «sando 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 Garzón. Pero Amar es latí honesto
que nunca bubiera hecho eso.
tOe verdad se puede prontascar esta frase? Párrot que en
esta precanspaña de la precampaña vale todo, por ambas parter, 12 democracia es precisamente el sistema en que vale
rodo, siempre que sea dernocálico. 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». Gartas ya salía «no urs juez dasalito, tipo u-Pink Tejes.. Este chico 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.

PlACA DE HORMIGON, LIGERA,
CON AISLAMIENTO INCORPORADO
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Se conarraica a tu- Itirlaes rae
Cédulas Hipotecaras de la ernisón
indicada qia. de amando ~i as
coradíctoases de La traisna, éstas
deveesgarára u’ interés del 9.693’Á
antral en el cupón ru-arrostrar queso
ncta e /4/93 y veres ci 309/93,
Melirtí 29 de abrí de tSSJ
EfSecreaano 00<Conss~
Fnsanóc Vivar Mira
‘45

que pase es que lo dar Garzón

PREFABRICADOS

—~ftu-14 LI.

-AROE NTARM-

Emisión
Cédulas
Hipotecarias
Octubre 88

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 reprocisáraeto al PSOE, rico de alen.
Seamos humildes: aquí lo único

it t9llfi75UOt5~
rae iii 13”6~~~
ca Paseo dulaC’ooa’a. ‘La e
Sil VflDtLCiA

MLiJiDAS STAr4DAIi
-~‘u.o- 530e050
‘Cg 059
~~5

AHORRO DE ENERGIA

AMORRO O! MANO GE OBRA Y MATERIAL
NO NECESITA CAPA DE COMPFWSION,
POR Sil SOLIO!! Y RESISTINCIA.

ANALISIS N~ 2

Fecha: 4 de Mayo de 1993
Situación: Página 10
Extensión: Cuatro columnas.
TEMA:
El PP mu-remete canta González por utilizar al rey y recuerda que el PSOE voto
canta la monarquía,
CONTENIDO:
La dirección del Partido Popular manifestó su crítica hacia el Presidente del
Gobierno por utilizar e intentar apropiarse de la figura del Rey en su campaña
electoral, recordando que los socialistas votaron en canta de la monarquía cuando
se sometió a aprobación la Constitución de 1978.
COMENTARIO PERSONAL:
Todo el contenido de la noticia queda reducido a un conjunto de comentarios que
distintos miembros del Partido Popular han emitido contra el Presidente González
por utilizar la figura del Rey con fines electoralistas, No tiene otro motivo que
alimentar la polémica que este hecho suscitó,
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«Es una desvergúenz.a

Cascos dice que el líder del PSOE recibió de fonna grosera al Rey en las Cortes democráticas

El PP arremete contra González por utilizar al Rey
y recuerda que el PSOE votó contra la Monarquía
Aznar: «González ha vulnerado las reglas de/juego escritas y no escritas»
MAIYRIO.— U dirección del Partido Popular, con José María
Aznar- a la cabeza, arremetió
ayer contra el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Felipe Goarzález. al que acusaron 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 Monarquía cuando se sometió a aprobación 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 Gonzáles —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 tanso progreso y libertad corno el
de Juana Carlos 1.

ÉMCIIA 0< TOCOS.— Aznar señaté 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 porencima 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 domingo-.
El PP asegura en la citada nota
que u-nadie, y menos aún el presidetase del Gobierno, puede
ratentar- apropiarse de la ftgura

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

P0

Aznar. ayer. durenta la a,flvIata values pw la Ssr,,sre
del Rey con fines claranraente
electorales, resulta lamentable
comprobar cómo González acude 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 Gonzáles. u-que recibió de foreras grosera al Rey en su primer-a comparecencia parlamentaria poco
tiempo después de estrenar las
Cortes democráticas, trate ahora
de apropiaras de la figura de don

ladrones

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

los gqtrerasarites

de

UCD. los que llamaron a Adolfo
Suárez tahúr del Missisipi y
regente de una whiskerls. tos que
llamaron ladrón a Leopoldo Calvo Sotelo. los que decían que los
goberasantes de UCD iban a
entrar en el hemiciclo a lomos
del caballo de Pavía, pues diflcilmente pueden ser herederos
de ese gobierno».
Azraar confirmé que ha pedido
al es ministro centrista de Esteriores, 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 González sobre el Rey, matizando que
fueron »una referencia a nuestra
monarquía en positivo». De esta
(oraras respondió a tas críticas
hechas al presidente del Gobierno 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 electorales, cualquier cosa, incluso
una referencia a nuestra monarquia en positivo, la sacarán de
contexan, y eso es porque no son
capaces de hablar- de los contenidos» 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, también 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 ningarita otra cosa, dado que proviene de una persona escrsrpuIsa con la figura del monarca
y con las instituciones del Estado»
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».

-
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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

que es la cinstitución más sagrada» 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..

ES. MUNDO

apiopiarse de la hennda

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 fuentes oficiales del Palacio de la
Zarzsnela.
Los citados portavoces recordaron el escrupuloso respeto a
la Coisatirración y a las instutodones que ha guardado siempre
la Familia Real, a la vez que
resallaron que no se piensa realizas comentario alguno a las
palabras del líder socialista.

del CDS, José Luis Gómez-Cajcenada, 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 patrImonio y Su obra con un claro oportuisianso elector-síuEl 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 Calcerrada— prometido y nunca cumplido
por-el Partido Socialista o ese otro
cambio, que propugna el Partido
Popular, y que a la hora de 1. verdad se queda en aguas de borrajas.
puesto que tas propuestas que presentan atan conservadoras y. en
definitiva. de la derecha..
El secretario geraerai centrista
insistió, en referencia al presidente-fundador de su parlado, que
sAdolló Suárez es el centro, u del
CDS y es un político honesto, dlcaz 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 cirsismo 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 sería bueno

empezar a aprovechar
la imagen del 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 Felipe Gonzáles que es u-muy peligroata porque no seria bueno jamás
que empezáramos atatara a vcr
quién aprovecha la imagen, la figura 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 tentación de usar este tema en ur
sentido contrario», dijo el secretario 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-.

ANÁLISISW 2

Fecha: 4 de Mayo de 1993
Situación: Cuatro columnas incompletas.
Extensión: Página 12
TEMA:
Gallardón utiliza una cita de Garzón para argumentar su oposición a la Ley
Corcuera.
CONTENIDO:

La Ley Corcuera encuentra una fuerte oposición de Alberto Ruiz Gallardón en
un debate televisado en Antena 3 Televisión en el que se enfrentó al ministro José
Luis Corcuera, El político del PP utilizó para ello una cita de Baltasar Garzón en la
que este afirmaba que la citada ley servia para tapar el fracaso de la política del
Gobierno socialista en la lucha contra el narcotráfico,
COMENTARIO PERSONAL:

Una vez más se trata de una noticia que deja reducido el tema general del debate
televisado entre ambos políticos a las alusiones a Garzón. La mención del juez
vuelve a ser directa en el título, En el contenido, sólo un párrafo se dedica a esta
cita. Por otro lado, el texto repite en diversos momentos la dureza de las acusaciones
y los insultos que ambos se dirigieron durante el debate televisivo,
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Recordó que el juez dijo que era un intento de ocultar el fracase de la lucha canta el narcotráfice

Gallardón utiliza una cita de Garzón para
argumentar su oposición a la «ley Corcuera»
Duras acusaciones en el debate televisado entre el ministiv y el senador del PP
EL

-

___

___

—

Corcun Osaterdá, y el moderadordel debate. Onpo Videl, a ~ nada del pleid de Masa 3 Televlaló.a.
El portavoz del PP en la
Asamblea de Madrid, en otro
momento del debate, acusó al
Gobierno socialista de ser- el responsable de u-loa cientos de
muertos que se han producido
por la droga durante los últimos
anos».
El portavoz popular argarmentú su afirmación en el hecho de
que el PSOE ha seguido una
u-política de reformas y contrarrefonasas en su lucha contra
el narcotráfico. de diferenciardrogas 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

Jáuregui vaticina
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 pacificación. en Euskadi en la próxima
legislatura, después de que se produzcan u-sucesivas operaciones de
tregua».
Jñuregui hizo esta reflexión en
un debate en Teleeineo, en el que

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 vivimoen 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 mejoras se debían, en parte, tía menor
actividad económica.
El representante del ]PP, Rodrigo 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 número uno de este país u-la lucha conira el desempleo», y le repr-ocli¿
a Solehaga su política de gasto
diciendo que u-el princi;tal problema de la economía española es e
despilfarro»
Solchaga descalificó los argumentos del representante del PP
al afirmar que u-decir que la mejor
política económica es hatee lo contrario 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 globallasalídadelarecestón¿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 urcambio de política liscal que
potencie la inversión y dijo qus
san esa reforma —no avorzareltosPor 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 1renta del sector primario..
Las privatizaciones ftte otro dlos puntos en los que se cente
el debate, El representaste del Pl
mantuvo una actitud dararnení
privatizadora. hasta el punto alque 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.

-

]

el responsable de que el tema
de corrupción se bsya instalado
permanentemente en nuestro

rs calificó de iridiNiduales, queden fuera del ámbito poiltico.
Osarmnte el debase, que duró
pali».
sigo más de hora y media. el arrPor el contrario, el titular del ce de acasasciones e insultos fue
Ministerio del Interior respondió continuo, Cas-cuera calificó a
que no es correcto generalizar. Gallardón de demagogo y el
Recordó al representante popu- representante popular te dijo en
lar el caso de Horanaechea y el
nata de una ocasión que u-faltaba
raso Naseiro y afirasró que en a la verdad»,
éste último. el presidente del
El candidato al Senado por el
Partido Popular, José Maria
PP serrat a José 14555 Corcuera
Aznar. era citado era más de
treinta ocasiones por los incul- de ser san mal minian del Interior y aderrata un mal espía, en
pados en el caso, u-En potitica
no vale rodo, No ea posible la clara referencia a la alusión del
ministro al becho de que Ruiz
permanente descalificación.,
añadió Corcuera, Ambos dirigen- Gallardón pidiera en 19S3 el
tea se comprometieron a que en secuestro de una revista. GiRarla próxima legislatura sus progra- don señaló también que en estos
mas en la lucha contra la corrup- momentos u-tengo añoranza de la
ción se concreten en medidas defensa de tas libertades que se
legislativas para que las actitudes ejercía durante el gobierno de
corruptas, que José Luis Caresre- centros.

Mayor Oreja (PP) afirma que debe camnhíar tu s el entorno de ETA antes de cualqwer tipo de aw~mzento

EL MUNDO

• Rodrigo Rato le contestó al
,ránlaúo que el principal
problerras de la economia
española —s el despilfarro»
O.

MuNDO

MAzaRía— Alberto Ruiz Callar-dón. portavoz del PP en la AsambIes de Madrid y candidato al
Seriado, utilizó una cita del juez
Baltasar Garrón para argumensar su oposición a la llamada u-ley
Co rcuera uDurante un debate celebrado
ayer en Atatena 3 Telcvisión, el
representante dcl Partido Popular utilizó reiteradas veces unas
catas del juez Garzón en la que
éste aseguraba que la -ley Cúrcuera, sirve para tapar el fracaso
de 1» politica del Gobierno socialista en la lucha contra el narcolráfico.
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 fiscal, cobra ya trienios. Previanaente el dirigente del PP señaló que
utilizaba tas citas de el juez Baltasar- Garzón escritas durante su
etapa de u-juez independiente».
Ruiz Galtar-dón y Corcarera se
ínter-cambiaron duras acusactones e insultos durante el debate
que mantuvieron ante las cámaras 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 ocultar su fracaso en la lucha contra
el narcotráfico. u-El error del
gobierno socialista ha sido creerque 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, Adeirás vincutó a su forasasción phrica, el Partido Popular, a la erapa franquista. u-La libertad es
algo sagrado por lo que hemos
luchado durante muchos años.
1-labria que recordarle al representante popular la actuación de
algunos de sus predecesor-ca.

SoIdiaga~ «Seda tonto
negar que la inve¡SIÚQ ha
caído en plena rwión»

el fin de ETA en la próxima legislatura

partícipó con el presidente del PP
del Psis Vasco. Jaime Mayor Oreja, 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-Siempre en el mar-co de los partidos,
un Gobierno que se precie tiene
que mediar, tantear, no para negociar politicarraente sino pasa vercómo va evolucionando ese fenómeno, porque el final llegará orando desde dentro surja ya la voluntad 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 carisbios que ha habido en HB y KAS.

-

ANAI,ISIS Nu-. 2

Fecha: 5 de Mayo de 1993
Situación: Página 8
Extensión: Cuatro columnas
TEMA:
Aznar: “El candidato socialista Garzón tendrá que responder de la ley Corcuera
y los Gal”.
CONTENIDO:
Los comentarios realizados por Aznar en una comida coloquio con los repreusentantes de las cámaras de comercio de la Comunidad Europea, ante los que
transmitió las lineas generales del programa económico del Partido Populary añadióque “Garzón tendrá que responder ante la ley Corcuera y los GAL”.
COMENTARIO PERSONAL»

De nuevo vuelve a aludir a Garzón en una cita directa de Aznar que emplea en
el titulo y también en el contenido. Parece que es el tema prioritario para el diario
y por eso, deliberadamente, se aprovecha de todas y cada una de las alusiones que
el Partido Popular hace a la candidatura de Baltasar Garzón.

753

B¡EL MUNDO

MIsacOLES 5 DE MAYO DÉ sg~
P.NALISIS N~ 2

ESPINA
___________

PRFC*MPAÑA’93
• RAZON

El líder del PP asegura que no se puede tomar en serio el programa electoral del PSOE

Esperando el
gran choque

Aznar: «Elcandidato socialista Garzón tendrá
que responder de la Ley Corcuera y los GAL»
Dwe que no ~ el momento de plantear una moción de censum a Honnaechea

PEDRO CALVO HERNANDO

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 representantes de las cámaras de
cearnercio de la Comunidad Europca, ante los que expuso las
líneas generales del programa
económico del PP para loa comicros del 6 de junio.
Aznar quiso expresamente, y
sai lo enfatizó durante su intervención, 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 variacionra 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 primeca 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 desbloqueo 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 Popularcts la Asamblea de Madrid,
Alberto Ruiz Gailardón, quien la
consideró necesaria para dar un
mayor protagonismo político al
Senado, Sin embargo, Galtardón

Aznar y fleme del Manzano, ayer, en un hotel ttsadrtle~o, ,nro Peas’,
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—coloquio fue si el PP tiene previsto
hacer algún fichaje de canspaniHas para contrarrestar el ingreso
de Garzón en las listas del PSOE.
Aznar respondió: u-El candidatea socialista Garzón tendrá que
responder de muchas cuestiones
de tas que ahora se hace cómplice, los más de tres millones
de parados, la situación ésíca del
pais. sus criticas a la Ley Corcuera, 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-comarsa 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.

Aznar aseguró que se compromete a ahorrarle 5~,OOJ millones al sector público.
Por otro lado, José Maria
Aznar aseguró ayer que su partino aplazará la decisión sobre
una moción de nsura contra
Jiasra Horasaecisea, excisrido de
esta formación por presentarse
Aa
~Xa— m PP se propo- con la UPCA, hasta después de
ne hacer un inventario de la rea- dei 6 de mayo. Aznar señaló que.
lidad económica del sector esta- -en ciamplimietato de la iep,
tal en el que se valore el coste Horasaeches está fuera del PP
de los sar-yacios pública, un plan y que la decisión sobre una
de choque para las pequeñas y moción de censura u-tiene su
medianas empresas basado en la
momento y éste no lo esa.
fiscalidad, congelar los impuestos
La dirección del PP no quiere
para después disminuirlos, mejo- plasatearse la situación del
rar la gestión de los servicios Gobierno regional de Cantabria
sanitarios y educativos, y. final. para que su caaispaña electoral
mente, disminuir el gasto públi- no se ves afectada por tras poléco, Aplicando esta propuesta.
mica con el disidente cántabro.

Mormaechea confía en que el grupo popular cántabro siga unido
Sobre su desvinculación del PP, Trillo habla de u-auténtica liberación» y Gallardón do
SANTMaOER.—EI presidente de decidir su presentación a las
Cantabria. Juan Hormaechea,
próximas elecciones generales
mostró ayer su confianza en que con la UPCA habló u-cola tas más
se mantenga la unión en el seno altas inatancias del Partido Popudel grupo parlamentario popular
lar», ya que —no se trataba de
en la Asamblea regional de Can- presentar las listas de ¡esa manetabria.
rs escumidir.a o vergonzante».
Dijo que en Madrid espera
Por su parte, el vicepresidente
que u-se olviden de aquellas per- de la Diputación Perarasriente del
sonas que no han planteado más
Congreso, el popular Federico
que problemas en esta región, y Trillo, dijo ayer en Granada que
se deje de considerar que somos la desvinculación del presidente
incapaces de resolver nuestros de Cantabria, Juan Hormaechea,
propios problemas».
al presentarte a las elecciones
Asimismo afir-aa,ó que antes de bajo las siglas de su partido, ha

u-fin

de un culebrón político»

supuesto para el PP u-una autén- gr-eso de Cantabria (UPCA)
tica liberación»,
como u-fin de san culebrón políTrillo no quiso pronunciarse
tico».
sobre las consecuencias políticas
Ruiz Gallardón tanabién aseque la desvincastación del presi- ganó que, a partir de ahora, Hordente cántabro puede tener para
nasectaes se ha convenido en un
los populares, y señaló que u-allá
u-rival político. del PP.
¿la.. al referiase a su futuro políPor su parte, el secretario
tíco,
general del Partido Regionalista
Alberto Ruiz Gallardón, diri- de Cantabria (PRC), Miguel
gente del PP. calificó ayer la
Angel Revilla, afirmó ayer que
decisión del presidente de Can- el PP tiene que u-explicar muchas
tabria de presentar sus propias cosas» con respecto a Horrasecandidaturas al Congreso y al
ches y que Aznar u-tao hace más
Senado por la Unión para el Proque el ridículo con este señor».
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•qsehanoe
so
cono una especie dt apc
ritivo del gran festin politico-electoral que supondrá el encuentreentre Felipe Cotszálu-z y Jost
Mar-la Ánsar-. O los encuentros
pues existen planes de celebra,
dos. Aunque también podría suceder que nos quedemos con la’
ganas. Seria una pena y debemorogar- a Dios para que todo se arregte. De los presenciados hasta abor-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 ministro del ramo, Carlos Sokhaga. m
un contrincante endiabladamente
difacil, Se sabe muy bien la asignatura y siempre encueastra recrarsos para poner en Aptir-OS a lodemás, en este caso sobre todo al
representante del PP Rotlrigra
Rato, quien sin embargo ha aprendido mucho, ha moderado las formas y el lenguaje, con lo que sc
hace más convincente, Muy aceptable también estuvo Rial: Gatíardon en su —cara a cara» con el
manisrro José Luis Corcuema er
Antena 3. Al joven Galtardón Ir
salió muy brillante att malvaderecurso de argumentar contra la
Lev Corcuera con palabras textuales 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 didácticos 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 periodde 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 conecimiento 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 tegrandes 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.

AI.JALISISN. 2

Fecha: 6 de Mayo de 1993
Situación: Página 5
Extensión: Cuatro columnas
TEMA:
Aznar considera un sarcasmo que González envíe mas topas a Bosnia bajo el
mando de la OTAN.
CONTENIDO:

Durante el mitin que José María Aznar dió en Córdoba declaró que no desea que
se envíen más soldados a Bosnia. El líder de la Oposición criticó el envió de las
mismas por parte del Presidente del Gobierno.
COMENTARIO PERSONAL:

El diario nos muestra la visión crítica que tiene el Partido Popular del envío de
los cascos azules españoles en Bosnia, dando una especial atención a la paradoja de
que un partido pretendía excluir a España de la OTAN envíe soldados bajo su
mandato. El diario vuelve a hacerse eco de los insultos que miembros del PP
dedicaron a Felipe González en Córdoba. Toma intencionadamente una cita de
Aznar en la que ironiza sobre la carencia de unidad interna en el Partido Socialista.
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ANALISIS N», 2

Fecha: 6de Mayo de 1993

Situación: Página 5
Extensión: Una columna
TEMA:

Cascos: “Garzón trabajaba poco pero salía en muchas fotos”
CONTENIDO:

Francisco Alvarez Cascos secretario del PP pronunció una conferencia en la
Facultad de Ciencias Políticas, en la que afimió que Baltasar Garzón es el juez de
la Audiencia nacional que menos sumarios ha abierto y. sin embargo, es el que más
ha salido en las fotos.
COMENTARIO PERSONAL:

Se pone nuevamente en tela de juicio la independencia y la dedicación del juez
Garzón utilizando numerosas críticas, en este caso de Alvarez Cascos. La intención
de mantener abierta la polémica sobre la candidatura de Garzón es tema constante
en el tratamiento de la campaña electoral que realiza EL MUNDO.
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En referencia a Felipe González, dijo que «está dando un espectáculo patético y su
el poder»

—

único objetivo es mantenerse en
«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 líder del PP dijo ayer en Córdoba que no desea que se manden más soldados

Cascos: «Carzúrí
trabajaba poco pero
salía en muchas fotos»
• Ouáí, titda nwterae t~,le el
a — fidudo por ~ PSOE
flabe u-iSa Cosa flato

—
tascas US$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 personas en un cine de Córdoba.
Quena subrayar Ansar la diferencia que existe entre la política
de oposición del PP y 5 que hizo
en su día el PSOE, e intentó justificar 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 mandato 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 soldados 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 engaños de Felipe Gorazátez».
Esta actitud del PP de no u-aprovechar esta cuestión para destrozar
al Gobierno», demuestra —que lo
que el PP hará es un cambio razoriable, moderado y tranquilou-, conJosé Maria Azoar durante .4 tSr, que aya asió en Cósdote. Sn
cluyó Aznar.

atenazo ea tu.—

Ya el pasado martes, el candidato de Izquierda Unida. Julio Anguila, expresó su u-total 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 Asuntos Esteriores. Javier Solana, explique ante la Diputación Pernasnente del Congreso la posición del
Gobiemo a este respecto,
Volviendo al mitin de Aznar era
Córdoba. ayer, siguiendo la estrategia 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 desesperadamente al poderu- lanzando u-falsei,tasdesu- contra el PP.
u-Fijaros en el candidato socialista —etplicó—. ¿dónde quedó Ira
utopía socialista de cambiar ca
poder?, lo que quiere es mantenerse en el Gobierno a costa de
lo que Sera..
Jaleado por el público que líers-aba el cine, Aznar ironizaS acerca
tael papel institucional del que
Gonsatez presume. «¿Os acordáis

insensatamente plantean otros.
slrao para aprovechar las esperan— de los españoles, sin arroganda, irseluyerado en nuesún proyecso 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 carapetente 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 autenticidad, 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 ocarrrida durante el paseo, cuando una
mujer se le acercó y le dijo: “Nunca habla esperado tanto aun tsombrea,

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. —Ahora 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 sensibilidades, Aquí hay equipos preparados 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».,

—continué el Ilder del PP— de elecciones, gobemazíra —sin desdos por el precio de uno”? Un confiar de las posibilidades de los
día dice una cosa y el otro la con- españoles, sin plegase a la cornsperada; un día se confunde con la ción y sin admitir que se hagan
densocracta, otro día son ellos los negocios bajo el cobijo del poden..
que soportan la unidad de España;
Aznar, señaló él mismo, u-no tieotro día es él la estabilidad y le ne el deseo de llegar al poder
da igual declaratse heredero de como una cuestión personal, como
LiCO que sucesor del imperio turco o del moro Muza—, Un gran
aplauso saludé estas ironias del
candidato popular.
Presentacion del libro
También bromeé Aznar con las
acusaciones que los 50c.-slistas lanzan contra el PP. —Nos dicen que
vamos a quitar tas pensiones, que
vamos a privatizar la Sanidad, que
Elecciones
vaciaremos los ríos, que votaremos
los puentes, que resucitaremos a
1993
Manolete y lo volveremos a matar.
¿hasta dónde pueden llegar las
necedades y la mala fe?u-,
Compronúca de loe pdlldo aate lee reMsdeaelanes de les nw*est
Acusé Aznar a los socialistas y
implen, esítice eodele~ wotas de pa.tlosclán, planee de Igualdad.
a Felipe Gonzriiez de gobernar u-de
espaldas a los ciudadanos—. de
intMvles,en
ejercer el poder con u-prepotencia
arroganciau- y llegó a decir: u-No- Maria Pazot FOAUM DE PatASCA FEMINISTA
Isabel AJberdl: Candltata pee el PSOE
sotros somos los ciudadanos, ellos
Mola Belmoster CandIdata por e4PP
son el poder, pero lo van a perTerna Nevada CandIdata por lU

MUJERES AL PODER

dar—. En esta línea, el candidato

popular prometió a au auditorio
que si el PP gana l~s próximas

AjEVES 60! MAYO. 7,~ TARDE 1 PUD CUMORES,
Aibsarqueíqtae esquina a Palefox / FORUM Di POLJIlCA FEMINISTA
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MADRID.— El secretario gene-

ral del Partido Popular, Francisco Alvarez Cascas, afienró
ayer en una conferencia coloquio con estudiantes de Ciendas Políticas que Baltasar Garzón 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 recientemente incosporado en Isis listas del PSOE cola otros jueces
de la Audiencia “que hablara
poco y hacen mucho”, informa
Efe,
Ah-arz Gasa, que merarelié 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 Bacren, 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 operaciotaes 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 Garzón. y achacó ala falta de peaJebas aportadas por el juez al Tribunal 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 reaizan 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.

ANÁLISIS N”- 2

Fecha: 6 de Mayo de 1993
Situación: Página 6
Extensión: Cuatro columnas.
TEMA:

“Ahora Partido Popular gobierno para todos”, eslogan electoral para la próxima
campana.
CONTENIDO:

1-la sido desvelado por fuentes del Partido Popular el lema que utilizará en la
próxima campaña electoral. En vallas se podrá leer la palabra “Ahora” sobre fondo
azul en cuyo extremo inferior derecho figura la gaviota que simboliza al partido y
la frase “PP Gobierno para todos”

COMENTARIO PERSONAL:
En esta noticia no encontramos una intencionalidad explicita. aunque si es
conveniente hacer una puntualización. La infonnación reflejada en el titular solo
ocupa los cuatro primeros párrafos. El resto se dedica a comentar los debates
televisados, y no tiene nada que ver con el eslogan de los populares
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Posteriormente se le incorpofarán varias modificaciones, como la solicitud directa del voto

• AD tiBíTUlí

Las cosas
«Ahora. Partido Popular. Gobierno para todos»,
de comeieslogan electoral para la próxima campaña .
Amena 3 TV comunica a Arenas que Guen-a no participará en debates

MANuEL MAFliN FEFRANO

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 política,
Este lema figurará a partir dc
hoy en las vallas publicitarias que
este partido tiene previslo instalar durante la prccampaña electoral,
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 participar 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 especiales de debates entre los principales dirigentes del PP y del
PSOE, .Anrena 3 TV habia previsto un duelo entre los dos vicesecretarios generales, Javier Arenas y Alfonso Guerra.
Sin embargo, el dirigente
socialista ha debido renuoctar a

JoU Maria Aznar unto a su muler, Msa Gotera, ayer, aa~adado por seta vadera de Córdoba arre
participar en debates televisados.
y asi se lo ha comunicado a la
citada cadena de televisión.
Ahora, Campo Vidal ha enviado 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 vicesecretario del Partido Socialista no figurs. 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 ministro de Economia y Hacienda.
Carlos Solchaga. (PSOE), y
Rodrigo Rato, portavoz paríanaentario del PP.
Era los planes de 1» cadena
firnasra un -cara a cara- entre el
presidente del Gobierno y secretario 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

Popular de Cantabria para
gobernar en los ayuntamientos
de la región y en la Diputación.
SANTANDER.— El presidente de Según el presidente regional.
Cantabria y candidato al Senado, quienes no han seguido el pacto
Juan Hormaechea. esplicó ayer son concejales —incontroladosque él no ha roto el pacto con del PP en sigamos ayuntamientos
el PP y que -quienes tase acusan de la región.
de ruptura son los rupturistasa.
Preguntado sobre si el pacto
El presidente cántabro apro- con el PP no iracluis la disolución
vechó una rueda de prensa en de la UPCA, Hormaechea dijo
la Diputación Regional para
que no hay nada firmado y el
explicar algunos puntos del pro- acuerdo, averbats. no incluye tas
grama de la Unión pura el Pro- elecciones generales. El presigreso de Cantabria (UPCA) —la
dente regional insistió que preliberalización del aborto y tende que el centro derecha concomercialización de la píldora
tiga por primera vez ganar al
abortiva entre otrea— y anunció PSOE en Cantabria en las elecque pedirá el apoyo de los votan- ciones al Congreso.
ces del Parido Regionalista de
A pesar de que mantiene su
Cantabria y de la Agrupación
intención de que los escaños que
obtenga se incorporen al Grupo
Electoral Ruiz Mareos,
l-lorraaaechea explico ayer que Popular, dijo que lo que Canla UPCA ha cumplido escrupu- esbria necesita son diputados
losamente el pacto con el Partido
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 afirman que tras las elecciones 5cmperín 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, después 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 siempre que eí PP es libre de pactar
con quien quiera, pero que aclare sus intenciones a los ciudadanos ahora, y no después de las
elecciones—,
Sobre el actual acuerdo tora el
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PP afirmó que funciona bien,
paro criticó que quieran inteesenar —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 puede 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 vascos o catalanes. «¿Por qué los
cántabros vatasos a ser menos?-,
preguntó Hormaechea,
llormaechea aftrraaó que en

Cantabria existe un profundo

sentimiento regionalista y cotasíderó 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

No hay que ser demasiad<
raguroso con las citas lite
ranas porque, como noenseña Baura, una atribución errónea, 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 aírabuida, por ejemplo, a Manuel
Vícení quien, además aje sahc¡
mucho de pintura. todasía riera.
oporaunidad de defenderse. Asignarle a Felipe Gorizátez. otro ejempío, dichos de Minuaso Guerra ea.
aunque penetro en tienspo nectoral, una coriscibución beatífica a
la reconciliación entre herasanos. Y
asi tucesívsnsente,
En lo que, por el contrario, conarene extremarse en rigor y precisión es en tas referencias gastronómicas. Un buen plato asignado.
en una giosa, a un mal restauratati>
o viceversa, puede convertir al
escritor en un heredero de los BorWas. Uno rautaca se equrvoca del
todo en la incitación literaria porque el peor libro merece la curiosidad 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 mayoría de los cronistas de la resiauracrón.
Digo lo anterior para parar a
reprocharle a Martin Prieto, esCñ~stico intermitente y prodigioso
columnista, una referencia tuya al
—Harry’s Bar-. Lo siiúa, eta el curso
de uno de sus muy brillantes artículos, 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 liarrnuino 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 periódicos podemos deslizarnos por el
tobogán de la interpretación política. patinar en las gélidas pastas
de la valoración económica y caernos con la piel del plátano de Ir
advertencia social, Esos ¡ion tarundos sin verdades absolutas. Ruiz
Gallardón puede ser mis listo que
Comen, y Rodrigo Rato, sí tiemPO- 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-tiapunía—. Ni los arroces de -¡El Macatral—. 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. Cualquier día de éstos tengo que invitar
Marrín Prieto, junto al -Danielis.
tomar una copa para que pueda
tahr de su inmenso, nocivo. nesplicabie y portentoso error.

ANAI.ISIS??. 2

Fecha:

7 de Mayo de 1993

Situación: Página 8
Extensión: Cuatro columnas
TEMA:
El PP propone en su programa cambiar la ley de televisión privada y una

legislación antimonopolio.
CONTENIDO:

El Partido Popular da a conocer en su campaña electoral, una proposición para
cambiar la ley de televisión privada y hacer una legislación antimonopolioAsi
mismo, los populares proponen varios puntos referentes a la financiación de los
partidos, entre los que destacan la desgravación de las cuotas de los militantes y las
donaciones a los partidos.
COMENTARIO PERSONAL:

El tratamiento de esta noticia es objetivo y no se ve en ella ninguna intención
contraria a la de informar sobre dos de los puntos del programa electoral del Partido
Popular. Si es notorio que el diario haya escogido estos dos temas, a los que presta
una atención constante como veremos a través de este análisis.
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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
Quéiv que desgraven kzs cuo&zsde k~s milúontesy las donaciones a k~spwtdos
tirela MEhoez
MADRtD— El Partido Popular
propone en su programa electoral una ley antinsonopolio que
«incorpore a la legislación española los criterios aplicados en
otros paises democráticos, del tal
modo que no se puedan concentrar en una sola tituisridad jurídica medios de comunicación
social de distinta naturaleza— y
una reforrasa de la ley de tetevisiones 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 públicos dentro del apartado titulado:
«Para revitalizar la democracia.,
En este apartado se encuadran
las propuestas del PP para la
financiación de los partidos políticos, la reforma del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción, la recuperación del Parismento como centro de la vida
política y la reforma de tas Administraciones Públicas.
En el capitulo dedicado a la
financiactón de los partidos políticos, los redactores del programa del PP para tas próximas
elecciones destacan que —la reviAHOR4» EL p¡’ ASPIR4 A GAN4R LAS ELECCIONES
esam —
talización de la democracia
requiere una nueva regulación
• El Partido Popular cosaseisad ayer a colocar
en las principales calles de Madrid. El coordinador
que haga los partidos más abierlas vallas publicitarias de su precarnpaña elecde la osaspaña electoral del PV, Javier Arenas,
tos y transparentesa.
toral. En los carteles se pueden leer en letras muy
afisarsó ayer esa Sevilla que está diapateaso a mangrandes La palabra -Alsora-. Y debajo el logotipo
tener también un debate caza a caza con el número
del
PP
y
la
leyenda:
«Gobierno
para
todos..
La
uno socialista por esta provincia Alfonso Guerra,
U MEDIOS PUBUCOS
primera valía se colocó en Madrid a tas doce de
e incluso aseguró que aceparía no hacer en el
ninguna referencia a sta hermano Juan. Menas dijo
Sobre tos medios de comunica- la mañana. Los socialistas se adelantaron al PP
tambi¿rs en esto, ya que a primeras horas de la
que Alonso Guerra prefiere el monólogo, la algación de tisuiaridad pública, el
mañana
de
ayer,
ya
se
podían
ver
carteles
del
PSOE
rabia y el isastilto antes que el debate.
programa electoral del PP —asume el ftraare compromiso de asegurar a independencia, el pluque bajo el Gobierno del PSOE
ralismo y la imparcialidad. de los radiotetevisión pública estatal pero se establecerá un limite
bara padecido las libertades y el
mismos con el objetivo —inexcu- procediendo a la privatización para tales contribuciones.
sable de garantizar de manera parcial de su gestión.
•Se desgravarán las cuotas de Estado de Derecho. Es todo un
efectiva el ejercicio de la libertad ese modificará la ley regulado- tos afiliados así como otras dona- síntoma que del lenguaje de los
de expresión, el respeto rl plu- ra de la radiotelevisión privada clones privadas hasta una deter- socialistas haya desaparecido
toda referencia a la profundizaralismo y el derecho a una infor- con el fin de autorizar cuántos minada cuantía.
ción de la democracas, al tiempo
macrora veraz»
canales privados sean cécnicaese liberalizará la publicidad que se impulsaba una concepción
Para ello. el PP se propone
mente posibles, derogar tas nor- política en las televisiones públi- restrictiva y asfixiante de tas insenviar a las Cortes Generales un mas que restringen la libre comtituciones y las libertades».
proyecto de ley reguladora de la
petencia entre tas públicas y las cas y privadas.
El Comité Ejecutivo del PP
audiovisual inspirado en los privadas y derogar las restriccio- • Se arbitrará la fiscalización de
se reunirá hoy para aprobar las
siguientes criterios:
nes sobre publicidad política.
tas subvenciones públicas por la
bases del programa electoral que
• Se modificará la estructura
• Se creará una comisión nacio- Intervención General del Estado este partido tiene previsto prey se exigirá que los balances con- sentar el sábado durante un acto
orgánica del Ente Público
nal de radio y televisión, Actuará
tables de los partidos se presen- en el Palacio de Congresos en
RIVE, El Consejo de Adminis- como órgano Superior y autoriten al Tribunal de Cuentas pre- el que Aznar intervendrá ante
tración será elegido por tas Cor- dad para garantizar el respeto al
viamenee
acreditados por una todos los candidatos del PP a las
les entre los candidatos que pro- pluralismo y como árbitro en los
compañía de reconocido presti- elecciorses generales.
pongan las instituciones sociales conflictos de intereses.
gio.
El retraso esa la presentación
y culturales que la ley determine.
La calidad de miembro será • Se modificará la regulación de • Se propondrá la modificación del propnzaaa electoral —que el
la
agencia
Efe
manteniendo
su
PP
lleva elaborando desde hace
incompatible con la afiliación
de los reglamentos de las ama- más de dos años- Isa causado
política. El director general será carácter público,
ras, asambleas y ayuntamientos sorpresa en alpinos dirspentes
nombrado por el Gobierno de
para que los cargos representa- del partido. qusenes consideran
acuerdo con el Consejo de Admi- • PARTIDOS
tivos electos no puedan cambiar que loe socialistas han ganado la
nistración así configurado.
de grupo político.
batalla de la presentación del
• La financiación pública (subEn la introducción a esas par- programa y ta cartapaña electoral.
• Se regulará el derecho a Ir vencicanes electoralesj constituirá
te del programa electoral, el PP
réplica y de rectificación y ve
Aunque la dirección popular
un máximo dcl 60 por ciento del
asegura que quiere «recuperar el
garantizará la igualdad de opor- presupuesto de los partidos. Se
ha insistido mucho en que estaeapiritu
de
la
transición
demotunidades entre el Gobierno y isa
ban
preparados para las elecciolimitará ti incremento al correscritica y frenar el deterioro ins- nes, lo cierto es que la estrategia
oposición en los programas infor- pondienír del IPCtitucional—
que
ha
supuesto
«Ir
rasativos.
electoral del PP está icnscrujia
• Se liberalizarán las eontrihu- décadas socialista». «Es preocu- algunos errores de btilaa y bat’• Se reducirá el tamaño de l:a
cioncs privadas a los partidos.

pasase—sen sl-a— la postracción
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tenses descoordinaciones.

El PP plantea que se
incentive a los jueces
según su 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 añopara agilizar el fisacionrímietato dr
la administración de Justicia en e
que se induyen incentivos a la pro
ductividad con incrementos retríbutivos 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 principales preocupaciones del Pl
debido a que, añadió, la justicia
se encuentra en uno de sus peores
momentos en cuanto rs la credibilidad por la falta de lasdependeiscia 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 Trib.stsal de Cuentas sino lanibién e
Consejo General del Poder judicial, organismo que, en sse opinión
debe ser cotastituido con la elección de doce de tras miembros poe
parte de jueces y magistrados.
Respecto al Ministerio Fiscal
Trillo tildé de escandalosa la utilización 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 proyecto del Código Penal elaboradr
por el PSOE, que se encuentra
paralizado debido a la convocatoos 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 callede 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 pralitleo • al
lar’ pausadas y delencsasi,es» praia
tacadas al arasparo dc la les LS a
e.a tídidasto socisósisa, Falipe (Ial
nilez.

ANAl-ISIS a?. 2

Fecha: 7 de Mayo de 1993
Situación: Página 9
Tres cuartos de columna
TEMA:
Aznar revela que hace días habló con González de la crisis económica
CONTENIDO:

José María Aznar revela que ha hablado con Felipe González hace unos días
sobre la situación económica del país, y que en aquel encuentro con el Presidente
insistió en que no era partidario de enviar más soldados a Bosnia.
La noticia, en este caso, queda reducida a titular, ya que el diario afinna que
Aznar no desveló a los medios lo tratado en su reunión con Felipe González. No es
objetiva porque intenta hablar de la crisis económica sin tener nada nuevo que decir.
Eso obliga a reflenar el espacio con otras informaciones distintas referentes a la
OTAN y a la posible incorporación de dos miembros de UCD a las filas populares
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«Yono bailo al son de nadie»

Aznar revela que habló
con González hace días
de la crisis económica

Adolfo Suárez sale al paso del uso de su nombre durante la precampaña
(l4ene deprimera página)

• Ma Salgado y Pérez Llorea
podrían lneorporar hoy al
Comité Ejecutivo del PP por
deelgnacl&a del presidenta

El miércoles, al falo de la medianoche, un Suárez ojeroso y de
aspecto cansado, se mostró muy
reacio a hacer declaraciones
—«hace dos años que no digo
nada—, pero manifestó su sorpresa por la aparente utilización
que de su nombre y persona se
está haciendo en la campaña
electoral española.
Al ser informado de la notoriedad que esta semana ha
comenzado a adquirir su nombre, 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 ahora una muy buena relación—, Las
mismas fuentes aseguraron que
González telefonea a Suárez «dc
do. a tres veces al di-a—. Encogiendose dr hombros, el en presidente Suárez comenzó a reir al
ser preguntado por la posibilidad
de sanirse a las listas del PSOE
en las próximas elecciones- González. en una entrevista negó
también que haya intentado el., peseldente Moflo Suárez en
incorporar a Suárez al PSOE,
españoles que le abordaron en
tau sa<tPltv41A5— En cuanto a sus el hall del hotel donde se hos’
planes inmediatos, el ex presi- peda, que no desvelaran el nomdente señaló que en estos bre del hospital, de la ciudad o
momentos está totalmente pen- del Estado en el que se encucodiente de su hija Mariam, cuya frs desde el pasado martes por
enfermedad le ha llevado hasta
la noche. «Os lo pido como
Estados Unidos. -No st cuándo padres, señaló Suárez, visiblevolveré a España., declaró Suá- mente afectado por la sitasación
rez, tan ansioso de que sus pala- familiar por la que está atravelaras tao se transformaran «en sando,
entrevista- que hizo constantes
La clínica donde está ingresaademanes de entrar en el ascen- da su bija, situada en una ciudad
sor mientras habló.
universitaria, está apenas a ciasen
Temeroso de que en Estados minutos del hotel donde se laosUnidos pueda sufrir un acoso pedan el Duque de Suárez, su
simila, al que padeció mientras mujer y otros cuatro mieta,bros
su hija escuso ingresada en te Clide la familia. A diferencia de
talca Universitaria de Navarra, otros hospitales asorteamericaSuárez pidió a los periodistas nos, éste resulta más acogedor

¡

Li
— reelsoje alta a ata t~ eta la CIviles Urñesstafla de Mrra- sra
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.

borde de un campo de golf de
18 hoyos, es el único del carsaptas
donde uno puede olvidar el motivo 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 Gobierno habría tenido que vender parcao IMT~I,O.— Asinsismo, el sede ata patxiiaaonio pera sufragar
hotel donde se isospeda ja familia les gasa~
Suárez no es el típico edificio de
Según fresales del hospital, siecemento gris conectado con el te días de ingreso aquí tuesta
hospital de turno y donde la más de tres millones de pesetas.
mayoría de lea clientes son fauiti- A esta rstidad hay que añadIr
llares o pacientes. El laenarsoso el costo del tnntenirniento de la
bocel, usas mansión que pertene- familia en Estados Unidos y de
ció a la aristocracia del tabaco la operación quirúrgica, si es que
norteamericano y que está al llega a tealmarse.

MADRIO— El presidente del PP.
José Maria Aznar, reveló ayer en
Ceuta que la pesada semana mantuvo una conversación telefónica
con el presidente del Gobierno,
Felipe González, sobre asuntos
económicos, aunque no quiso conftrrnar el contenido ni la fet:ha concrees de esta conversación, informa Efe.
No obstante, Ánsar dijo que
González y él hablaron de la situación 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 uratars con Felipe González del conficto 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 internaesonales y agregó que sí el Gobierno 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 operativa 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 designasdos hoy probablemente miembros
del Coenité Ejecastivo dell PP por
designación directa de Ánsar,
según Emaropa Pres.
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Fecha: 8 de Mayo de L993
Situación: Página 6
Extensión: Cuatro columnas.
TEMA:

El PP limitará mediante ley los horarios de apertura de los grandes centros
comerciales.
CONTENIDO:

El Partido Popular limitará los horarios de los grandes establecimientos comerciales mediante una ley, según el borrador del programa económico que tiene
preparado la formación de José Maria Aznar y que será aprobado en los próximas
días. Así mismo las plusvalías de capital tendrían un trato más favorable si se
reinvierten.
COMENTARIO PERSONAL:

La noticia se refiere a varias medidas que el Partido Popular prevé aprobar en su
programa económico El titular usa un verbo en tiempo futuro, dando a entender
que el PP ganará las elecciones y realizará su proyecto, cuando esto es algo que aun
no se ha producido. Es curioso el contenido que sigue al último ladillo, el periodista
resalta el parecido entre el programa popular sobre reforma del mercado laboral y
el programa socialista respecto a ese mismo tema.
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populares condicionan la bájada del IRPE a la del déficit del Estado durante la legislatrn-a

La cali-e
(también) es suya

El PP limitará mediante ley los horarios de
apertura de los grandes centros comerciales

MANUEL MARTIN FERRAND

.

Las plusvalías de capitahendnin un tub2 mucho más favvmble si se i~w~i
PEDRO O, CuARTANGO
MAORID—EI Partido Popular
limitará los horarios de los grandes establecimientos comerciales, según el borrador de programa económico que ultinas la formación de Jos¿ Maria Aznar y
que será aprobado el próxImo
lunes,
El PP propugna la elatror-sción
de una Ley de Bases del Comercro que regulará horarios, apertura en días festivos, rebajas y
venta por COra-COLa intención del proyecto es
establecer un nainacro tsaásimo
semanal de horas para cada centro comercial, lo que supondria
oían protección indirecta para los
pequeños conaercios. perjudicados por la liberalización efectuada en 1984 por Boyer.
La Ley de Bases otorgará competencias 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 presupuestario, que este año, según
datos del partido de Aznar, estará cerca del 6% del PIB y muy
por encima de las previsiones del
Gobierno.
El PP en su programa económico se compromete a reducir
tos impuestos, pero condiciona
este objetivo a la reducción previa del déficit del Estado,
El PP irsantendrí los impuestos indirectos, pero disminuirá el
tipo máximo del IRPF del actual
56% al 40% al final de la legislatura y siempre que las cuentas
del Estado lo perenilan. según
establece el programa electoral,
Otro de los aspectos imponantes es la rnodiftcación del sistema
de amortización de las empresas.
que será más flexible. Las empresas podrán amortizar más y, por
tanto, reducir beneficios, lo que
se traducirá en que pagarán
menos por el Impuesto de Sociedades, 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 llevan srta actualizar sus bulasaces
desde los años 70, ya que las
plusvalías son consideradas fiscalmence como un beneficio.
Si una Compañia tiene registrado 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 plusvalias. El PP no gravará el beneficio si éste se reinvierte en una
actividad dc la empresa.

Otro de los cambios que va
a proponer el PP es la modificación del Impuesto de Actividades Económicas y el regimen
de estimación objetiva singular,
que será voluntario y no obligatono corno hasta la fecha,
El Impuesto de Sucesiones
quedará aplazado cuando los
herederos decidan continuar con
el negocio. Por ejemplo, las personas que hereden un pequeño
negocio de sus padres no tendrán
que tributar si continúan al frente 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 tratamiento mucho más favorable que
ahora si éstas se reinvierten en
una actividad productiva o generadora de empleo.
Los populares proponen el
retraso en los dos primeros ejercicios, que tao la exención, del
Impuesto de Sociedades a las
empresas de nueva creación.

a
Otrair y Rato, rsapcsaaa¡s. que progrwnsa eeos,dnaieo até PP. sc

&.zs

El «impuestoverde»
El PP

¡mplantar~ una taso pan b~ar la oo.• laminación

MAcana— Quien contarsaina paga, Esa es la teorla que defenderá 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 normativo en materia medio ambiental, al superponerse sobre
un mismo territorio disposiciones comunitarias, estatales, autonómicas 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 ambiente 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 económico 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
Mercad o es una muestra inequívoca de este compromiso..

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 Hacienda. En este estatuto, se recogerá
expresamente que Hacienda no
pueda aplicar con efecto retroactivo sus disposiciones,
El empleo será el gran -leit—
motivs de la campaña electoral
del PP. por encima de la cormapción. Loa populares preparan
una reforma del mercado laboral, 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 asapondrán 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 Presupuestos 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 —presupuestos 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 plusvalías no tributan hasta la venta,
y la Ley del Seguro.

¡

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 funcionen los semáforos, que no tos hay,
o de que el caudal circulatt,rio desborde 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 democrático 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, subdirectores, jefes y jefecillos dc tan distinguida 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 clásIco 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 realidad los automóviles particulares
del alto personal del Ministerio,
En total, unos cuarrocácatos
metros lineales de aparcamiento
hurtado a los ciudadanos en beneftcio de no se sabe muy bien qué.
Los policías, ¿defienden a Corcuers frente a los ciudadanos o, por
el contrario, usos protegen a nosotros de Corcases,? ¿Estassaos ante
un caso de segundad necesaria, de
comodidad conveniente tr, sencillamente, de abuso de poder?
Las toleradas —dobles filas.,
puesto que son más los ministeriales que las plazas acotadas. termtnan por configurar eses pequeña
jungla urbaisa no muy disasaste de
otras sarnilares en el misasís barrio:
la de fli¡i. Her-ajadez la de Castellana, 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 convertir trocitos de calle en’ dependencias 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 pretexto, hay también embajadas
—Reino Unido, Ar-geneisia, Finlandia. Bélgica, Alemania. Brasil...— y otros cuantos, edificios
públicos de todo pelaje y cond¡ción. ¿Ello debe redundar en perjuicio de ciudadanos en general y
vecinos en particular?
Hay mucha polacada en nuestra
vida pública y aquí cualquiera.
electo o designado, nieuide a encender el ejercicio de su poder como
algo abusón. abusante y abusivo.
Esta es también, yen profandidad.

una forma de cornapción.
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ANALISIS W. 2

Fecha: 9 de Mayo de 1.993

Situación: Página 7
Extensión: Página completa.
TEMA:

Aznar advierte a González que no reparta mas dinero público antes de pasar por
las urnas.
CONTENIDO:

El líderdel Partido Popular advirtió a González que no repartamás dinero público
antes de que se celebren las elecciones. Esta advertencia la realizó durante el
Úanscurso de un acto que celebró el Partido Popular en el Palacio de Congresos de
Madrid.
COMENTARIO PERSONAL:

De esta manera el diario señala el tono de advertencia de las palabras de Aznar.
El texto, además, utiliza las irónicas afirmaciones de Alvarez Cascos, del que dice
que “martilleó al PSOE hasta decir basta”. De nuevo aprovecha la ocasión para
seguir alimentando la polémica sobre el nuevo candidato socialista, Baltasar Garzón, al que dedica varios párrafos aprovechando las declaraciones de algunos
políticos populares.
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candidato del PP dice que González «desbarra» y le acusa de «cinismo»
Promete hacer depender de Presidencia
Gobierno todo el Control del gasto público
Cascos acusa a Garzón de «preferir el pesebre a sus propias ideas»
—

—

U=
mar advierte a González que no reparta más
nero público antes de pasar por las urnas
_

aea<asaao, momento que racoge rs totovraflea, Sn el

ascos exge al PSOE que «antes de pedir perdón» devuelva el dinero de Filesa

Un llamativo acto
calcado del
RPR francés

dEHOtZ

tener mucho cinismo para hablar
de tolerancia Y mantener el abuso
ID.— Con serasbiarate serio,
del fiscal gcrieral a- TVE-a ndo la mano en señal de avaEl lider del PP descalificó la
nte todos los candidatos del
opción que represenra González
las elecciones. José Maria insistiendo en que los socialisísas
advirtió ayer a González han desaparecido de los gobiernos
a continúe repartiendo atoe- europcos. --Nosotros somos COrnO
tuco —como ha hecho dando
el partido de Kohl, como el de
60.000 millones de pesetas— Major. como el de Chirac, ellos
de tener el respaldo de las son el partido de Papandreu, el
el 6 de ¡unto.
de Craxi. el dc Mitterrand--.
:andidaao del PP a la Pre.
En su intervención Aznar habló
a del Gobierno. José Maria
mucho del paro y de la incapa- clausuré ayer un especta.
cidad dc González para acabar cora
cte de sta partido en el Pala- este problema. «¿De qué sirve
Congresos, celebrado a ma- sacar conejos de la chistera miensemelanza de una conten- tras se mete a todos los españoles
organizada por Chicac en en la chistera del 2aro?—,
a la que asascad Aznar.
y rartoisién hab,> mucho de desuna Intervención dc Czscos
palfarro. Por ‘c: primera desde
que cs candidato, se comprometió
uc martilleé al PSOE hasta
>55ta, Aznar se refirió coas
a hacer depender de la Presidencia
a las «perlas., que le dedicó del Gobicrno todos los mecanaslea en su ultimo cotí ¡ca.
mos de control presupuestario y
a dicen que soy un robot a crear oficinas por toda España
entre las carcajadas del
para que los ciudadanos tengan la
— miradme bien, pero sobre
posibilidad de denunciar los casos
nicad a Ana. quince años
que conozcan de despilfarro.
concnago y no se ha dado
Aznar reiteré que no quiere un
de que está robotizada--. El
gohicrno del PP. que el progreso
leí PP continué en tono dc
está en su partido, que reformará
-Lo que más ose haimpre- la financiación dc los partidos para
o ca la profundidad de las que atalo dependan de las cuotas
leí c.t ndíd ata o G mañ lc e los de .afili¡tdns y las dotaaícionea priseguro que se Sobrái, sen- vadas, Y calmaras, asegurando que
is tado-, -sss es pa cusía
a no se fíaa,-. del
,-nvcrto. Asn:tr scsi, 9na- catad alá ¡- a saaiz,L la-e.
a le a está aleaba rran Jaa ata
Gaas- c;andidara¡. Baltasar Gurcata-naa-- que -- baja-a- ka]
ion. loe él ISlOatras Ja- has J¡spltrats

-

del orador que precedió a Aznar.
El secretario general del PP. Francisco Alvarez Cascos aprovechó la
presentación dc tas bases del programa para arremeter con dureza
contra Garzón, González y el
PSOE en general.
Cascos bautizó a González
como «candidato a jefe de la oposición--. entre las risas de la concurrencia. y a Garzón como «el
candidaeo modelo-a. El númerodos
del PP dijo que González «ha dejado muy claro que para él el PSOE
es un partido poco recomendable.
y que -intenta de tapadillo dina-

si

sstefles

mitar su partido— para lo cual
escoge un modelo de candidato
-que no se compromete con el
partido ni con el Gobierno-a. Además, añadió que Garzón «prefiere
el pesebre a sus propias convicciones» cuando se declara próximo
a IU y va en las listas del PSOE.
Cascos finalizó su traca de disparos 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-.

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
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MADRID.— El acto comenzó a
oscuras. Soné la música y se
proyecté un video. La voz en
off decia —la renovación tacanquita- y salían imágenea de
Aznar con Kohl. —La renosación sin catástrofes— y se vera
Alfonso Guerra. -La renovación sin s.ergúenza» y naln la
casa de Boyer. La renovacron
sin dramas» y se vela a González. Luego aparecía Aznar en
planos inequisocamente favorecedores prometiendo cambio.
Cuando acabo la proyección,
Aznar apareció sólo en el escenario 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 presentaros 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 surgieron del fondo saludando cnn la
mano y descendieron por lías
escaleras del escenario. Los responsables del acto respiraron
aliviados. Por fortuna. raca sc
habla caido nadie, como temieron 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 naLncrorenre piar los iplausasa dcl
publicar.

ANALIStS

Fecha: 9 de Mayo de 1993
Situación: Página 8
Extensión: Página completa.
TEMA:

Presentación de las bases del programa del Partido Popular de cara a los comicios
del 6 de Junio.
CONTENIDO:

En este texto a toda página se presentan las bases del programa del PP. El
periódico realiza una selección de las más importantes, y entre ellas están las
referentes al empleo, a la sanidadpública, a las pensiones, a la seguridad ciudadana,
a la justicia, a la reforma fiscal, a la educación ya la democracia.
COMENTARIO PERSONAL:

El texto es un resumen de los puntos más importantes del programa dado a
conocer por los populares. La intencionalidad de esta información hay que encontrarla en el título, que hábilmente ha elegido tres puntos polémicos para la opinión
pública: el AVE, los anticonceptivos y lajubilación. Igualmente esnotable el dibujo
que se sitúa en el centro de la página donde la corbata de Aznar aparece llena de
interrogaciones.
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Más AVE, anticonceptivos gratis y jubilación a los 70
El PPpr
-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 jubiación obligatoria a tos 70 años son
Igunas de sus propuestas que a
ontinuación se detallan.

es de su programa, en el que sefija reducir el déficitysubir las pensiones
legítimos iatereses de los agríctullores españoles en la CE.
• Se mejorarán tas ínfraestrtacturas 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

catastral sea inferior a 50 millones
de pesetas.
O EDUCACION
• Ampliar la graesaidad en la educación de 3 a 18 años.
• Deapolitizar los órganos consullisos en educación, constituyendo
cocí ámbito universitario una con-

-5”--

CREAR EMPLEO
Refonasa del mercado de trabajo
sra quelas empresas puedan conatar 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 productiFomento del ahorro.

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 aubveasases a empresas públicas. Reoralzar los organismos públicos.
PRIVATIZACIONES
jetección de tas empresas públimás ineficientes que no tengan
ácter estratégico o una fuesali1 soeial de interés general.
Jistribución de las acciones
luyendo a los trabajadores de
empresas privatizadas.

e defenderán con energía los

O LA DEMOCRACIA
• Adopción de medidas eficaces
contra la cortaapción.
SANIDAD
• Cuentas del Estado tasis transe Modelo mixto con varias moda- parentes. Cambiar el sisiscosa de
lidadea: Sistema Nacional de financiación de los partidos políticos para que puedan cenocerse
Salud, entidades colaboradoras,
entidades de seguro libre de pres- 5515 ingresos y gastos.
tación de servicio y compañías de e Reforma <el regí amerato del
Congreso para poder crear comiseguros de reembolso.
• Introdasción gradual de la tarjeta siones de investigación.
sanitaria individual para universa- • Reforma del Tribunal de Cuentizar la cobertura sanitaria con tas, de tal modo que se gatr-antice
más plenamente su profeasionallfinanciación pública.
• Se reducirán las listas de espera dad e independencia y. por ello,
tu deapolitización.
indemnizando a los beneficiarios
que no son atendidos en los plazos
que se derernajasen en función de O JUSTICIA
• Reforma de la Ley Orgánica del
ata patología y ciretanstancia.
Poder Judicial para referzar la
autonomía y atribuciones del ConVMENDA
sejo General del Poder Judicial
• Programa de constrsacción de restableciendo la participación de
600.000 viviendas,
las asociaciones de jueces en la
• Supresión del IVA y el
elección de vocales.
impuesto de transmisiones
• Descongestión de los jiazgados
patrimoniales en viviendas de y tribunales.
protección oficial.
• Modificar la ley procesal, para
• Acción legislativa que cree simplificar los procedimientos.
•
Se pondrá en marcha una verasado y evite la especulación.
dadera policla judicial.
O PENSIONES
E SEGURIDAD CIUDADANA
• Aumento de las pensiones • Cumplimiento de tas penas.
bajas, hasta alcanzar el 80* de e Derogación de la legislación
la pensión causante,
permisiva que en materia de droga
• Establecimiento de comple- ha sido erróneamente promovida
mentos para los que necesiten por el PSOE.
de manera imprescindible el
• Reforzamiento de los medios
auxilio de una terrera persona materiales y humanos de las Ctuery para mayores de W> años con
pos y Fsserzss de Seguridad del
especial carencia económica.
Estado.
• Acercamiento de todas las • Aplicación de medidas que perjsetasiones al salario mínimo mitan la intervención e incautación
ante rprofesional.
de las cuentas corrientes, depósitos o figuras afines de dinero proO MWER
cedente del narcotrifico.
• Se adoptarán medidas, a iravda de la irsapeo]ión laboral, O CORRUPCION
• Fiscalización de todos los actos
para garantizar la igsaaldad en
que originan derechos y otaligaciomateria de retribución salarial.
de tipo económico.
e Se promoverá la información —s
de los procedtmsentos
aexsaal para evitar los eaaabanzoa •deReforsais
contratación del sector púNico.
no deseados y se sari efectiva en
determiaados casos la gratuidad
de métodos anticonceptivos a tra- O ADMINISTRACIONES
vds de la Seguridad Social.
• Reforma de los nainiasterios,
reduciendo el tamaño de ~ que
han transferido competencias a tas
DROCA
Comunidades Autónomas,
• Sanción del consumo de drogas. • Reducción del número de Orga• Sanción y daussara de lo. esta- nisiaso Públicos,
blecimientos públicos donde se
• Ampliación de las fórmulas de
perttsita el consumo de droga o se
descentralización.
vendan bebidas alcolsólicas a • Introducción de la jubilación
menores. Medidas firmes contra el
obligatoria a los 70 años y volunblanqueo de dinero.
taria a partir de los 65.

o

o

11

1

o

FAMIUA E INFANCIA

e lracnmento de las dedaicciorses
familiares por hijo, nped.lanense
a partir del terceto o e 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.

INDUSTRIA
ascentivos focales y financieros
a tos gastos de 1. 0...
iaconversión de tos sectores
mayores dificultades.
PCUTICA AGRARIA

ladón y forestaesón: 200.1)00 hectAreas por año,

o

1 MERCADO DE TRABAJO
Politica decididamente favoraal diálogo y a la concertación
acial. Aumentar la movilidad [tananal del trabajo.
Reforzar los servicios de eolocron. Contrato de aprendizaje.
Promover la contratación a
mpo parcial.

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.

frreneia de recloresa Eatableoer era
el sao a la docencia un régimen
de habilitación, aplicando con más
rigor lo. principios de mérito y

I

O MEDIO AMBIENTE
• Acometer san plan de retores-
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O POLITICA EXTERIOR
• Presencia activa de la flEO concebida como pilar europeas de la
OTAN y parte del proceso de integracióta 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 reisindicaclon de la soberanía sobre Gibraltar y exigirá la apertura de una
negociación que tenga con,ao objetivo Sta retrocesión.

AJ4AtISIS N~ 2

Fecha: 10 de Mayo de 1993
Situación: Página 5
Extensión: Cuatro columnas.
TEMA:

González afirma que Aznar no tiene dignidad por permitir que Hormaechea siga
gobernando.
CONTENIDO:
Felipe González realizó unas declaraciones en Santander en las que afirmó que
Aznar no tiene dignidad, porque si la tuviera no permitiría que Honnaechea se
burlase de él. También criticó al PP por su programa como por sus raíces.
COMENTARIO PERSONAL:

Lainformación deja reducido el contenido total del mitin a lo que Felipe González
dijo sobre sus opositores. Es una información parcial. Quiere llamar la atención
sobre el caso Hormaechea en Cantabria
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Insinuó que los populares no respetarán los resultados del 6-4 si pierden
Descali&é las propuestas del PP en materia
de pensiones y de cotizaciones sociales
El presidente convocó a cerca de lOJfl) personas en un mitin en Santander
—

—

• POR DERECHO

Radicalmente
beligerantes
cONSUEI.O ALVAREZ IlE TOLEDO
Uevs razón Felipe CoraP,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 mdifererseis ante la corraspeidra, el
ahuso de poder. la testación Iotalitada, le rnsnipaalacióra de la opiisidra públics, la violencIa, si ñasde. 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

e

u

dejarse llevar por st vertiginoso

El penante des Gobierno Felipe Gotazálaz aplaudido par

publIco. durne sas arrlUn celelirado aTar es. Santander

González afirma que Aznar no tiene dignidad
por permitir que Hormaechea siga gobernando
«¿Qué poder tiene para burlane de él una y otra vez y que no pase nada?»
~aLa~
~UJL8A
Gursanajo AL5045

cometido fraude en unos comicios
han sido los populares «masivamente en el voto por correos..
SANTANDER.— -¿Qué poder tiene
González arremetió contra los
Juan llormaectsea para burlarte dirigentes <leí PP por sss actitud
una y otra vez de Aznar y que respecto a la crisis política en Canno pase nada? Algo tiene que tabria y su relación cora el presisaber,, afimaaó ayer el presidente <lente regional. Jasan Hormaechea.
del Gobierno, Felipe González González afirmó que lo que hace
durante un mitin en Santasider, el PP ahora con Horrasaechea es
quien, además, acrasó de iaadipi- —cragar de nuevo. ¿Dónde está esa
dad al líder del PP.
dignidad? ¿Hay que esperar hasta
González atacó al Partido Popu- el 7 de junio para ser digno?«.
lar acusándole de estar fomentanEl presidente vaticinó que desdo una politica de —desilusión y pués de las elecciones el PP volde tierra quemadas., recriminando verá a —tragar-- con Hormaechea.
el hecho de que hagan propuestas después de recordar que Aznar
~ro alo expliquen cómo van a lle- dijo, cuando cl PP rompió ca 1990
varías a cabo, Además, advirtió
cora Hormaechea, que no iba a
que tal y como hace las cuentas
—cambiar dignidad por votos,» el PP. llevarán el pais a la ruina.
Lanzó duras criticas al programa
El líder de los socialistas con- del PP acusando a esta formación
voco a cerca de lO.toO personas de no atrevtrse a decir lo que van
era la plaza de toros cte Santander.
a hacer si ganan tas elecciones y
Felipe González manifestó que de convertir la política en naarke—hay que sacar de los partidos y
ting Dijo que a derecha no quicre
puestos públicos a todo el que se
tener raices ¾
como ejemplo, señacorrompes.
ló que Fraga no ha aparecido ni
Respondió al PP que él aban- un serundo en la telev~tión durandonará el poder si los ciudadanos te la precampaña.
ato le eligen. cuestiono que los
Descalificó las propuestas de los
populares vayan a respetar el
populares cuando hablan de
resultado electoral o si recurrirán. aLaisaentar las pensiones y’ al mismo
como en el 89. a ponce en duda tiempo rebajar las cotizaciones
lo limpieza del proceso. Según
sociales. s.¿Cómo hacen las cuenCorazález, los riericor que haer
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 Gobierno. entre ellos que en cl 98% de
los hogares españoles hay televilores 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 oporasanidad de esesadiar.
Mientras González pronunciaba
su mitin, un centenar de trabajadores de Ja factoría Sniace se concentraron en los alrededores de la
plaza de toros de Santander para
expresar su malestar por la actuación del Gobierno ante la próxima
regulación de empleo.

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 Gorizála. cora pruebas, de haber ~uado en el cao IdOs. irasgaalszarsente, cots la pecaeccióua de atereses 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 lberonepGonzález se empeño
laaslidadeMariasso
el oarr,pliarsiesato de si mandato
Beligerantes fueren, que ras
neutrales. los estudiantes de 1.
Unaversadad Aaatónoesaa que oRal,
ra a González a admitir lo d
corno beligenarates habas

r

sido ce sasedica de camran~ció

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
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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 tratraposMuerto 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 irtepaz ale controlar si Gobiem
Efectasaanaente, contra todo ea
hay que ser heligerarates.

ANAtISISN 2

Fecha: 10 de Mayo de 1993

Situación: Página 6
Extensión: Cuatro columnas.

TEMA:

Alvarez Cascos leyó varios folios del sumario del “caso Filesa” durante un mitin
en Málaga.
CONTENIDO:

El Partido Popular celebró un mitin en Málaga donde Francisco Alvarez Cascos
leyó varios folios pertenecientes al sumario del caso Filesa. Por otro lado, Aznar
criticó a González por el elevado número de parados y, sobre todo, por decir en un
mitin socialista que son unos vagos.
COMENTARIO PERSONAL:

Vuelve a condensar el contenido general del mitin a las descalificaciones y
criticas. Recurre en el título a mencionar el “caso Filesa” para llamar la atención
sobre la crónica y sobre un tema que EL MUNDO presta especial dedicación.
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ANALISJS Nt 2

Fecha: 10 de Mayo de 1.993
Situación: Página 6
Extensión: Media columna.
TEMA:
El PP usará como amia electoral su informe sobre MO.
CONTENIDO:
Francisco Alvarez Cascos, secretario del Partido Popular, presentará hoy el
informe que este partido ha elaborado sobre el “caso Kb”. Al mismo tiempo
informo que este documento será utilizado como arma electoral en la presente
campana.
COMENTARIO PERSONAL:
En las mismas páginas que la crónica anterior, el diario emplaza otra noticia,
también referente al “caso MO”, que en este caso señala la falta de responsabilidad
política de Felipe González. La intención es insistir en la carencia de rigor de la
política del Presidente.
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El hder del PP acuse al PSOE de llamar vagos a los parados y calificó el hecho de «inconcebible»

Alvarez Cascos leyó varios folios del sumario
del «casoFilesa»durante un mitin en Málaga
José María Aznar reivindicó la figura del a presidente Calvo Sotelo
PEOnO OC nNA

t-ssaoo rs»rcia~
MALACA.— Por primera vez en

la reciente historia electoral de
la democracia española. se leyeron 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 Popular que habían ocupado tres
cuartos dr la Plaza de la Malagueta.
Tras afirmar que Felipe González 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 cheques por importe de 412 millones
de pesetas, que no fueron satisfechas por el PSOE más que en
parte.
.-flOOtlCClOlIÉS 005—.— Posteriormente, Cascos leyó nuevos folios
que indicaban las relaciones de
la empresa Producciones Dos.
señalando las anomalías que
suponen la duplicidad de facturas y la no coneabilización de facturas 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, provocando la hilaridad en la plaza
de toros de Málaga.
Tras estas lecturas, el secretario general del Partido Popolar
dijo que «si Felipe González
quiere recuperar parte de su
prestigio en la lucha contra la
cornipeión. lo primero que tendna que hacer es presentarse
voluntatiamente a declarar ante
el juez Barbero» Alvarez Cascos terminó su
ritervención afirmando que Felipe González. que «deberla
autoinculpaese o denunciar a los
responsables de Pileta», en materta 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 discurso, reivindicó la figura de

El PP usará como
arma electoral su
informe sobre KIO
• 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 «ca50 RIO». en el que se insiste en
que Felipe González debe asumir
responsabilidades políticas pero nrplantea, de momento, acusarle for
osalosente de prevaricación y Ile
varie a los tribunales.
El informe será utilizado comc
un arana más en la campaña electoral para desacreditar al presidente 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 informe y se llegó a apuntar entonces
que González y el resta del Ejecutivo podría haber incurrido en
un delito de prevaricación por no
haber aprobado en Consejo de
Ministros, como los •populares..
consideran preceptivo, las inversiones 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 Inversiones Extranjeras.
El planteamiento de los «popaslares. provocó entonces una airada 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 presentará a la Junta Electoral Central en el que, a juicio de este partido, se ha producido nnanipuiación informativa en favor del
PSOE.

El líder del PP se
reunirá el día 14
con Jacques Chirac
-,

Va

Ame raeltié mimas hMeltaelon.. st dar a~ la -vuelta al ruedo. en La Meleguata. rna cas>...
Leopoldo Calvo Sotelo. ex pre- criminal contra Fensatado Arias
sidente del Gobierno con la Salgado, apero iba buscando con
UCD, negando que el PSOE
eso a OOo director general dc
pueda considerarse heredero del
TVE. que ahora dice que es su
espíritu centrista ni de los años
amigo-, en clara referencia
de pluralismo y moderación que Adolfo Suárez,
asentaron la democracia en
El líder del PP acusé al PSOE
España.
de llamar vagos a los parados
-Quiero agradecer lo que ha españoles. sAisora a los parados,
escrito hoy un amigo mio, ami- se les Ilsata vagos, lo cual es lo
guo presidente del gobierno de que faltaba, que al que no tiene
España que hoy alienta y apoya
trabajo porque una política no
al PP y me refiero a Leopoldo se lo da, encima se le diga realCalvo Sotelo. Quiero agradecerle mente que es un vago. Me parece
que haya dicho que en estas elec- absolutamenle inconcebible».
ciones no se puede ser neutral
y que entre Felipe González y SUS MU0SM • ‘SDCL— Aznar
José Maria Aznar. elige a José consideré terrible que en un psis
Maria Aznar». dijo.
en el que hay tres millones y
Aznar acusé a Felipe González medio de parados y trabajan sólo
de haber sido el primero enjudi- 12 millones de personas pueda
cializar la Vida política española
decirse que asqul no hay un procuando presentó una querelle blenia de trabalo, sino que lo que
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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 acompeñado por un cortejo de militintes del PP el paseo del Parque
de Málaga, siendo increpado por
algunos automovilistas al grito de
«Felipe Felipe. y siendo aplaudido por la mayoria de los tanteút,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 Popular que no cesaron de samario
como presidente.

MAI.AG&— El presidente del PP.
José Maria Aznar, viajará el próximo 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 elewonra legislativas francesas.
Aznar podrá entrevaitarte tam
bién en Paris con el primer n,iuíisero 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 Londres para pronunciar tinas conferencias y será recibido por el primer ministro John Majar. La OIt
055 semana de la campIña asisltr:
a una reunión del Pareado Popular
Europeo en Bruselas.

ANÁLISIS N”. 2

Fecha: 11 de Mayo de 1993.
Extensión: Cuatro Columnas.
TEMA:
El PP acusa al gobierno de prevaricación en el “caso KIO” y amenaza con
querellarse tras el 6 J.
CONTENIDO:
El presidente del Gobierno, Felipe González, y el vicepresidente Narcis Sena,
fueron acusados por el Partido Popular de ser los responsables directos “políticos y
morales” del “caso KIO”. Amenazó con querellarse cuando finalicen las elecciones
por no seguir el cauce legal que obliga a someter al Consejo de Ministros sus
inversiones.

COMENTARIO PERSONAL:
Otra vez aparece el “caso Kb” como arma electoral anunciada por el PP. El
periódico utiliza palabras llenas de contenido agresivo en el título (“acusa” o
“amenaza”), para dar más énfasis al tema. Por si fuera poco incluye una llamativa
lista en la que aparecen, tras el epígrafe “Bajo Sospecha”, los nombres y cargos de
los principales implicados según el diario. A pesar de que aún no hay pruebas
contundentes sobre este caso, coloca a tres ministros en la lista: Sena, Solchaga y
Aranzadi.
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ANÁLISIS W- 2

Fecha: 11 de Mayo de L993
Situación: Página 5
Extensión: Cuatro columnas.
TEMA:
El PP denuncia la evidencia.
CONTENIDO:
Casimiro García-Abadillo en su columna habitual resalta que la denuncia del PP
sobre el “caso KIO”no es nada relevante porque la corrupción queestá denunciando
está más que demostrada.
COMENTARIO PERSONAL:
Este artículo de opinión está emplazado junto a la información precedente y se
refiere al mismo tema pero desde el punto de vista de la evidencia, es decir, que
considera el caso KIO como algo tan claro que no necesita demostración. Con este
artículo, colocado precisamente en este espacio, el diario intenta disipar las posibles
dudas que haya sobre este caso y su relación con el Gobierno, pero no es objetivo
ya que no parte de realidades demostradas sino de presuposiciones más o menos
próximas a la verdad.
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‘ide la dimisión de Sena, Solchaga, Aranzadi, Croissier y ocho altos cargos Cascos dice que Soichaga mintió al Conyeso Afinnó que las inversiones de MO sen ilegales y que después de las elecciones se abrirá una investigación parlamentaria
—

—

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

Acusé aSolcisaga de haber unentido 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 probedas 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 generales 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 ilegítima en la Dirección General de
Transacoones Exteriores, incluso
en aquellos ternas que afectan a
la Defensa nacional.

tTuTfls~s>J~!fl

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 Sollaga. y otros altos cargos. cona-

Narc,s Serra

Aonlz6e6lm7ketendelteaslog~as~lk~
nala
~é
tea pemhdSuss~t -

-t

---

4iKiOen~ah
aaafl--

e Solehaga,

51’

ministro de

sdustria. Claudio Aranzadi. del
cepresidente. Narcís Serra, y de

Luis Carlos Croissier
Ea rnin~strc dc Induer’,
~ Entaaeprmeanud.laCwflt,N.lsMsscfld.
-

1ro, ocho altos cargos relaciona-

is con el comercio exterior, que
so tenido algún tipo de implicaón en las autorizaciones de inverón de 1(10 en España. En caso
egativo, se propone sss cese al
-esidente del Gobierno.
El PP decidirá tras las elecciors, 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 ocuron la Secretaria General de
‘mercio y la Dirección General
Transacciones ExterioresCascos 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 dipssdos Luis Ramallo y Manuel
han, presentaron las conclusio-s de su partido extraídas de los
soltados de la comisión de invesación sobre las inversiones resadas por ¡(10 en España.
Cascos dijo que en las investicrones no habían encontrado
licios de cohecho.
Para la realización de la instesacion. el PP ha contactado con
ganismos oficiales kuwaitles
pañoles. asi como con dirigentei
a resporssables de KIO en Euroy en España.
La principal conclusión de las
aquisas de la comisión es que
Ejecutivo sabia que Las inverartes 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.

- -

Carlos Srflchaga
Micela de Ecoriorria y Hacienda
~ Cato mWn-e mporetl. del dwamflnt, &Mt~ u Wra,r de

tavcn urs claro delito de prevacación (adoptar decisiones injusa a sabiendas de que lo son>.
El PP pide además la dimisión
del

Vieopíec;denlo del Gobierno

‘¿--a

Claudio Aonzadl
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MWCIéS~WC 98 BOfln- La
responsabilidad jurídica y polfesca
de Felipe González le corresponde. 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..

11

MiguelAngel Fernández Ordoñez

El actual vicepresidente, Narcis

Migt¡elAngelFeito
Estadodr Comerco -~
Onda
:~ ltoa~fl .tsea-~ ea,Seciclario
Ennla.de NntycamraÉ.
anírseie.v~¡sasosgartrsE#nyPbdsh.aÉEw.Md.

sa. bene
Serra.
entonces
responsabilidad,
ministro desegún
Defenel
~PP,
por Conocer
algunas inverde 1(10 que
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 MíesisIsiones
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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 Exteriores en el que se proponía la autorización por el Consejo de Ministros de las inversiones de 1(10.
En sus conclusiones, el PP considerts que los actos de -verificación» de las inversiones de 1(10
son »nolas- de pleno de derecho.
—En conaecuencia —dice el
PP—, son también nulas las inversiones txtr&njerss en empresas
capañolas sin contar con la autorizaición previa necesaria»-

• 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 autoración riel Consejo de Ministana es también una evidencia.
Un hecho que incluso fue
denunciado por el Basteo CeotasI en ¡988 y que ahora se descubre (en documento aportado
por el Pl’) que comunicó pficialunente el director genenal de
Transacciones Exteriores,
Manuel Contase, al mitastro de
Economia y Hacienda, Carlos
SolchagaPedirle ahora a 1(10 la autooración del Consejo de Miasistres 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 Gobierno hizo bandera de leí isuversiones de 1(10- Nada más producine el cnrrh de octubre del
8t 1(10 anunció nuevas inveralones en España y el Gobierno
Se apresuré a propalar este
hecho corno la muestra preclara de la confianza del mayor
tnversor ianeitociorsal dcl mundo en la economía española.
aAcaso no utilizó el Gobierno
a 1(10 para hacer la reconversido del sector químico español
fusionando ERT y Cros? Laso no utilizó el Gobierno a 1(10
par intentar a través de Cartera
Central echar a Escársez del
Central y, posteriormente. torpedear la fusión con Banesto?
Chino eta todos estos enjuspci de alcura. siempre hay un
pícaro que se lleva la mejor
parte. Solehaga jugo a acuosodar el sector fasancieto a su
gusto, identificándolo con el
interés nacional: Javier de la
Rosa se aprovechó de su posidon 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.

ANALISIS N. 2

Fecha: 11 de Mayo de 1.993
Situación: Página 9
Extensión: Un cuarto de página a tres columnas.
TEMA:
Desestimado el recurso del PP contra la candidatura de Juan Honnaechea.
CONTENIDO:
La Junta Electoral de Cantabria desestimó el recurso del PP de dicha comunidad
contra la candidatura de Hormaechea al ftente de la Unión por el Congreso de
Cantabria.
COMENTARIO PERSONAL:
El tratamiento que recibe esta noticia es objetivo y no aparece ningún elemento
parcial. Notaremos como EL MUNDO sigue asiduamente el caso Hormaecheay en
general se descubre un tono crítico hacia su figura.
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PRECAMPAÑA’93

7LOS PLACERES Y LOS OlAS

La precampaña

.

FRANCISCO UMBRAL

es un líder de Fm-gea y tiene
cuerda para poco rato- Pero se
han equivocado en cuanto a la
resistencia. el aguante, el ilsuermazo y el barrenar de los nacioníes. 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
FelIpe González o Aznar le
lo lleva Loados), pero aquí en
sobra el discurso entero. Aquí
lo que pasa es que el PSOE
Madrid va a haber más abstenestalas mojado total, o sea un ción que nunca, entre los sanitope, en todas las filesas nado- sidros y las primeras comunionalsindicalistas, y el PP estaba
nes de mayo, que alsora los
con el mono político, roneán- curas te las hacen soseras o
dose ya de vencedor, con lo cual
sevillanas, según lo prefiera la
decidieron, como de acuerdo,
feligresía para el banquete. Los
montar este pollo de dos meses
niños, ahora. se confiesan por
de precampaña. mayormente
escrito, y el confesor junta todos
por olvidar los naseiros de unoa
tos papeles y los quema, con lo
y otros, que todavía anda por
que ya el Cielo te ha descontado
ahí SIto Míñaneo paseando sus todas las pajar del mes. (Con
zapatos Cuy Laroche. Esto es
lo bien que a mí se ose habría
el desmadre del desmoche, o el
dado contar una paja adolescendesmoche del desmadre, y lo
te en fina prosa). La gente está
que han conseguido los políti- a ver a María Bareasaco en —Rocos, con tanta vara, es que el
se Roase.., que José bula Gtaargentio peste total. Todos los ata- la ha piado mucho sobre la
insumisos de Madrid, más el
divina, y en el Retire siguen
millón de analfabetos españoles echando el taros, paseándose en
que denuncia Europa. están
zancos, haciendo mimo espon-haciendo cola para ver el
líneo, tirando el chássd.tl y forIsiperrealiasno en bolas de Antanifollando sobre el césped, que
-nio López. Sólo quienes anda- no sólo va a ser en el Bola de
mos en esto de la política (a
Boulogne. como cuenta Joaé
mi es que me han metido en
Ymfaatc en si último y bello
estas páginas de -Naconal-),
creemos que los mítines, el pala- libro de versos. La España real,
o sea. no tiene nada que ver
breo, el ronco y la barrila
con la España oficial y taitinera
importan a alguien, cuando la
de la precanipaña. que: ea. ya
política, en verdad, es un mundo
digo,
un coñazo para la tercera
cerrado en si mismo, circular y
edad.
hermético <por algo se hace en
La precarospaña nos tiene en
las plazas de toros), del que postan vilo y la campaña propiaso un mucho el resto de los
mente
dicha va a ter san abaespañoles (salvo las andanas de
autocar), dediesdos como anda- niquen intolerable. El país no
se arregle con palabras unitiasemos a la movida del Barsa. la
otra movida del Badalona, lo de
ras. el país no se arregl:a en las
plazas de toros, sino en el desConchita Martínez, con un par,
más el ir y venir del maillot
pacho, haciendo cosas, salvando
amarillo, y en este plan.
gente, dando trabajo. cosa-sallanSe han inventado unas elec- do narcos. alfabetizando analfaciones anticipadas, ya digo, por- betos. Ellos están en su mundo
cerrado y circular de ka
os
que Felipe González neitaba
darse una pasada por el penotaurinos, y creen, como los torenl y darle al personal una pasa- tos. que el mundo gira e:n torno
da por su demagogia fissa de a ese planeta. pero no es verdad.
tendido del siete. Y la derecho- Hay muchos antitaunnos de la
ns, que lo estaba pidiendo, las política. El gentío, en ca puenha acogido bien porque Aznar
les, coge un aviaco y se abre.
Estamos hartos de la
campaña. de la preonnpeña y de la casapaña
propiamente dicha. Esto es una
ordalía hortera de insultos y píazas de toros, de televisiones y
navajeos, donde todos hablan
mucho y nadie dice nada.
Como decía don Manual Anala de Galdós: -A una página
de Galdós le sobran casi todas
las palabras». A un discurso de

CAMPANA ENTRE CAZIJEL4S
•

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 Complutense 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 presidente cantabro dice que la resolución era «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

que consta «aceptada dicha representación por la Junta Electoral
Central..
SANTANDER— La Junta Electoral
Loa populares, nada más conode Cantabria anuncié ayer que cer la resolución, aseguraron que
desestima el recurso o impugna- estudiarán la posibilidad de preción de los populares cántabros sentar un recurso contencioso-adcontra la candidatura del presiden- ministrativo contra la decisión de
te de dicha comunidad. Juan flor- la Junta. amén de poner en conomaechea, al frente de la Unión cimiento de la dirección del parpara el Progreso de Cantabria, tido la situación actual en CanUPCA.
tabria.
Tras conocerse la noticia. florEl dictamen de la Junta añade
macchea mostró su satisfacción quc el recsstso por la doble milipor la resolución adoptada por la tauscis PP-UPCA de los candidatos
Junta Provincial, y el PP anuncié presentados por Hormaechea sc
que estudiará en las próximas desestima »por ser ajena al
horas la posible presentación de desarrollo del procedimiento elecun rerurso—contencioso-adminis- toral y exceder del contenido y
tras yo.
ámbito de las impugnaciones que
En su resolución, la Junta señala la ley permite sobre proclamación
que no tiene lugar el recurso dado de candidaturaxn.

ALCALA CE HENARES
CALETS
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El Cobrador
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En la notificación de desestimación del reclino de los populares.
se apunta que —las impugnaciones
deben hacer referencia. necesariamente, a la propia composición de
las listasy su presentación en tiempo 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 inspugnación presentada por un militante
de la propia UPCA, Daniel Gallejon 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 candidatura es una —argucia—.
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ANALISIS N~- 2

Fecha: 11 de Mayo de 1993
Situación: Página 10
Extensión: A cinco columnas.
TEMA:
Aznar: “González está empezando a perder el sentido del ridículo”
CONTENIDO:
José María Aznar celebró un mitin en Albacete donde manifestó que la actiud
de Felipe González era “despreciable” por haber puesto en duda que el Partido
Popular sea capaz de respetar el resultado electoral en el caso de sufrir una derrota
en las próximas elecciones.
COMENTARIO PERSONAL:
La intencionalidad de esta crónica radica en el empleo de la palabra “despreciable”. El diario, incomprensiblemente, la saca de su contexto para decir que Aznar,
después de afirmar que no entraría en la batalla de descalificaciones, llamó despreciable a Felipe González, No se ciñe a la verdad el primer párrafo, ya que
posteriormente introduce la verdadera cita en la que el líder popular afirma que “la
actitud de González es despreciable”. Parece que el medio está interesado en resaltar
los insultos entre políticos.
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«Las mujeres del PP son las que mejores faldas llevan>’

iznar: «González está
mpezando a perder el LI
entido del ridículo»
Dice que «su verdadero rost—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 resulo 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 sorprenpor la dureza del califtcativo
gide al presidente del Gobiermáxime 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 decíaoves -afirmando que González
empezando a perder el sendel 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 insulAlsoras que se bis acabo ci tanGs,nzález-Guera —añadió—
meemos que eí verdadero rosdc González es el de los insaly cl de las descalilieaciones-- ¡o ensbargo. el prcssdcnte del
añadió a eonssnuación: --La

actitud dc González es- despreciable. y constituye una frivolidad
asombrosa que desde la presidencía 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 municipal de Albacete abarrotado de
simpatizantes del PP absolusamenle 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 represenlados -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 nueva 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 argumente 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, arrancande una de las mayores ovaciones de la noche, añadió: —El dia
qLw- seáis que un gobierno que yo
presida antepone los intereses personales a los de los ciudadanos,
mancladnos a casa—
Entre continuas issserrupciones
con gritos de —¡Presidente. pressden te » - y — Torero, torero! —

José Maria Aznar y att ensilar. Ana Botalla. dtaesnt• al mitIn da aw en AJbacat•. ¡ vr

—Aznar recogió este último elogio
para comparar a González con un
matador acabado, «que torea con
mucho pico y bajonazo-—, el presidente del PP reclansó para su
partido el voto de los indecisos,
señalando que —el PSOE ha desperdiciado inútilmente su mayona
y ha Isipotecisdo gravisimarnente el

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.. —minutos antes había dicho que Gonzalez —abuse de la televisión que
le acompaña——, y reiteré su opo-

w>Os&9

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 mejores, 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
-LLvtC d ¡¡st úiili.+a stt esta
t>JÁivt[iv

t-’¡s¡iti

Altunza

«Me fil del PSOE cuando descnbui que
Felipe Gonaiiez no 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 Universítarsa
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

P.—¿lla hecho la mili?, ¿Está

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 existen 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. Hombre, 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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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

P—¿Ha notado usted algún resquemor 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.

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:; rezones que site empujó a alejarme
definitivsmente del PSOE. Y descubrí que Felipe González no era
sin líder serio. Aquel referéndum
fue un disparate y me 1sareció
escandalosa la utilización del aparato del Estado para una operación demagógica e irresprsnsable
en la qste España perdió su crédito
tnt9rntvcsosval.

ANÁ51555 N«. 1!

Fecha: 12 de Mayo de 1993
Extensión: Cuatro columnas incompletas
TEMA:
Los banqueros deciden tratar por igual al PSOE y al PP tras una reunión
convocada por Cuevas.
CONTENIDO:
Los principales banqueros privados del país tomaron la decisión, en una cena
celebrada a instancia de J05¿ María Cuevas, tener un criterio “estrictamente profe-sional” en la financiación de los partidos políticos durante la presente campaña.
electoral.
COMENTARIO PERSONAL:
EL MUNDO pretende dar una imagen del Partido Popular en clara competencia
con el PSOE, por eso resalta con este anuncio, la decisión de los bancos de dar
créditos parecidos o iguales a los dos partidos mayoritarios.
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Les dos grandes partidos récibirán de la Banca para la campaña electoral 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

alcalde de Santiagt, de Cosaspoatela y sisititaero tres de le
candidatura del PSOE al
Congreso por Leí Coruña
Xerardo Estévez, anuncie
ayer que, por re~menda
ción médica, abandona temporalmente la actividad política. El edil socisísata sufre
un principio de desprendimiento de retías en su ojo
derecho.

Alcaide deníasclade..EI

—

La daredia de Rou-n

preddente de lasiciatisa par
Cataluusva <íq y ezk~ de lises 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 cotaterv~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

a/tÉ

Em o Ybar a p .adante dat BBV y Josa Marte Amusáte9ul. prassd.nta del BOH.,L
Aunque los banqueros no acordaron 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 1.503entrevistas. 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 encuesst. también encargada por otra
entidad financiera, que da vencedor al PSOE por un pequeño porcentaje 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 consultadas por EL MUNDO señalaron que las dos principales formaesones políticas han solicitado
créditos por valor de 1503 millones dc pesetas cada una.
La cena convocada por el pre-

SMSCIra

qués de Cubas en Madrid. Esta
oficina se encargaba de distribuir
el dinero y de realizar les pertinentes enesaestas de intención de
voto.
El -pool» se creó tras el bata-

cazo sufrido en 19S6 por el Partido
sidente de la patronal se ha man- Reforosísta (PR). encabezado por
lenido en secreto a petición expre- Miguel Roca, al que tos banqueros
st de tos banqueros, ya que, tras aportaron cerca de 1.003 millones
el asunto Filesa, la inforsnación de pesetas.
sobre la financiación a los partidos
Desde 1982 el PSOE ha sido el
políticos se considera de —alto ries- partido que más dinero ha recibido
go-.
de la Banca. A pesar de los estaCuriosamente, a dicha cena no ños obtenidos, el Partido Socialista
asistieron ni el presidente del ban- tiene una deuda con las entidades
co público Argentaría. Franctsco financieras de 10.~J millones.
Luzón. ni el presidente del Banco
Durante los últimos meses. José
Popular. Luis Valls Taberner.
Maria Aznar ha mantensdo entreHasta las últimas elecciones, el vistas con los principales banque»pools. bancario funcionaba cen- sos del país para intentar contralizado en una oficiase del Banco trarrestar el tradicional apoyo de
Popular, situada en la calle Mar- la Banca al PSOE.

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 peopone en ata penagraensí electoral
el PP. y añadió queapra
clks sc aducen ranier de ~.
nania -el alcorzo seria malo.
poe~ue lo único tpae dewaecceria 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 peesenda durante tas ¡ebeimas
tantanes en Cataflsa, donde
alio pastiármñ en el eme de
la campaña en Baseelsarta, porque quiete dar panidad a
otras nos wraa
según sasformarun ayer tientes
del panada.

Sil?

«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 acusaciones 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 represenantes sociales llamándoles empresarios políticos, a los que no
te aplauden, claro: creo que ea un
mal síntoma—. dijo Cuevas.
Sobre la supuesta escuela de

ATRAS

Estévez en r.tlro.-E.

portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Oviedo.
Avelino Martínez, ptflentó
ayer usa. desataros ante el jsnpdo 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

MADRID.— Los principales banqueros privados del país decidieron en sin. cena celebrada a instancias 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 cuantía para costear la presente campalia 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, presideote de Banesto. Por parte de
t;t CEOE estaban presentes su previdcnte 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 inglésLa cena se celebró durante la
Semana Santa, justo unos dias
tintes de que el presidente del
Gobierno, Felipe González. anunciara 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 politices. 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 polísss-oEn la reunión también se trató
-¡ssbre la financiación al partido de
Jesús Gil y Gil (que ha pedido créditos por más de 7.030 millones
de pesetas) y a otros grupos minericarios como los verdes.

CUENTA

imagen de la CEOE que estaría
genera en España es el que atrae
el desaforado gasto del Estado o
prestando sus servicios al PP. el
el Gobierno». Y sobre el voto en
presidente de la patronal precisó
que —ésta es otra de las falsedades concreto precisé: «Los empresaque acaba de pronunciar pública- ríos saben bien a quién tienen que
mente (González) y que me ha votar.., saben que las causas de los
obligado a dirigir formalmente un problemas que están atravesando
escrito pidiéndole la rectificación las ha generado este último
inmediata» Gobierno..... En cuanto e política
En cuanto alas causas de la gra- laboral señaló que —la fiesibilizeve Situación empreasrial y sus posi- ción que introdujo el Gobierno
socialista fue equivocada.., hay que
bIes soluciones Cuevas apuntó que
ací empresarso español no invierte
poner en su sitio los contratos temporque no tiene recursos ni dine- porales y la regulación del perrol el beneficio de Isa empresas manente».
en les últimos años se han volaSobre las acusaciones vertidas el
tiliz-ado y el dinero prestado tiene
pasado lunes por el PP contra la
un tipo de interés mucho más ele- actuación del PSOE en el -<caso
vado que en otros paises... la 1<10—, José María Cuevas declaré
que, a su juicio. —el O~ffyrso tenía
mayor parte del dinero que se

que haber sido más cauto y haber
establecido compromisos más
senos y fersases, y no haber dejado
que los señores de KIO desaparecteran de este país defraudando
y creando tan graves situaciones—,
Finalmente, el presidente de la
patronal pronunció lo que a su juicio podría ser la fórmula magistral
para la empresa española: -Lo primero que se nt«stts es que el
Gobiemo deje de gastar tanto y
tan mal.., y lo tapando, que quieoes asuman la responsabilidad
económica y socIal miren nuestros
problemas no con telescopio,
como hasta ahora, sino con
microscopio, para buscar soluciones adaptadas a los problemas roles de las empresas—.

fiasdotwlCs.-E

miniton para las Mministranones Públicas, Jasan Manuel
Egsaiaganty. aseguró ayer que
la Adrtssmsnció, General del
Estado ha teducús en térsssinos absolutos un total dc
~st.927eíeat-~, es, el perrado de Sér2-1993.

Denuncias pw ICJO-n

npresíuio Ontsast Jiménez.
representado por el letrado
Mazas. Garde Moett~ lametasé 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.

ANALISISW 2

Fecha: 12 de Mayo de 1993
Situación: Página 15
Extensión: Cuatro columnas
TEMA:
Cascos insiste en que Soichaga debe dimitir por haber mentido sobre Kb en el
Parlamento.
CONTENIDO:
Francisco Alvarez Cascos, secretario general delPartido Popular, volvió arepetir
que el Ministro de Economía, Carlos Solchaga, debe dimitir por mentir al Parlamento acerca del “caso Kb”.
COMENTARIO PERSONAL:
Son utilizadas las declaraciones de Alvarez Cascos sobre el “caso MO” y la
relación de Carlos Solchaga en el mismo para reforzar la tesis de que éste “mintió
al Parlamento”. EL MUNDO vuelve a hacer noticia de una declaración meramente
electoralista y sin ningún contenido informativo. Dedica varias lineas a hablar de la
imagen renovadora que tiene el PP según su secretano general.
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AI4ALISIS N~ 2

Fecha: 12 de Mayo de 1.993
Situación: Página 15
Extensión: Una columna.
TEMA:
Isabel Tocino dice que la enseñanza de religión es una “demanda social”.
CONTENIDO:
La candidata del Partido Popular por Toledo, Isabel Tocino desea incluir laí
religión católica como asignatura obligatoria en los niveles primarios del sistemaL
de educación español. Cree que así se satisfacen las demandas del 90%de los padres.
COMENTARIO PERSONAL:
Llama la atención esta noticia en la que el titular sólo aparece desarrollado en las
primeras 20 lineas del artículo (un 25% del espacio que ocupa). El resto del texto
vuelve a referirse al “caso Kb” y al mal gobierno que está llevando a cabo
González. Aprovecha una declaración de la Sra3ocino para incluir otras opiniones
distintas que repiten dos de los temas constantes del periódico.
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No quíere que la posíble querella se convierta en el centro de la campaña electoral

Cascos insiste en que Soichaga debe dimitir
por haber mentido sobre KIO en el Parlamento

-<

Tocino dice que hí
esefianza de religión es
una «demanda social»
e Un noventa por ciento de
padre. qulerees que sus hijos
reciban — tipo da formacIón,
asgún la eeridldala «popular.

Asegura que González es secretario general de Filesa y presidente de MO
CL 455N00
MADRID.— El secretario general
del PP. Francisco Alvarez Cascos, 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 Diputados del día 9 de febrero de
1993 casando el ministro afirmó
en el Congreso que —las inveralones que el Grupo KIO Isa
canalizado hacia España nunca
lo fueron directamente por él,
fueron canalizadas de manera
fisisdamental por dos empresasy que -en ningún momento el
Grupo KIO hizo directas inverssones 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 documentos recogidos en su investigación que, en su opinión, paseban que el ministro mintió.
En concreto, se refirió a varios
doesameistos con membrete de la
Dirección General de Transacclones Exteriores en los que Kb
actúa como tal. sin intenssedsarsos.

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 tanto, debían pasar por Consejo dc
Ministros, en contra de lo mani-

testado por Solelsaga en el Congreso de los Diputados
Francisco Alvarez Cascos añadió que Felipe González, como
secretario general del PSOE y

el PP ha superado desde su
refssndación» e indicó que «modios de los preceptos del régimen de Franco tenían más que
ver con la izquierda..
Respecto a la situación económica. Alvarez Cascos isianifestó que -los socialistas han hecho
de tas empresas públicas fábricas
de parados. y afirmó que «Espeña arrastra un cáncer: el déficit
público». Criticó también el tratarolento 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, carpdo 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 facturación supera el billón de pesetas.
En su intervención el líder del
Casco. es la eonle.encl. que dio ayer en srs universidad de MeditO,,ira
PP expuso los principales puntos
del programa económico de su
presidente del Ejecutivo. —será
perdido —dijo— en los últimos partido. Entre los objetivos más
siempre el secretario general de diez años» e insistió en que «la importantes de su programa,
Filena y el presidente del Gobier- lucha contra la cornspción se
Aznar destacó la congelación de
no de 1<10»
gatas esaando se ponen tos medios los gastos públicos «para atajar
En una conferencia pronuncia- para afrontarla».
el déficit público» y un crecida en la Universidad americana
A preguntas de los estudian- miento del 3 por ciento del Plfl,
Sabe Louis, en Madrid, para pre- tes, Cascos se refirió a la con- cifra a la que se puede llegar»,
sentar el programa electoral de cepción clásica de la derecha y aseguró. «si 55 consigue un incresu partido, Cascos habló de la aseguró que «la generación mento de la inversión en un 6%»
corrsspción política y aflns,ó que actual del PP en ningún caso tieSobre la situaci¿ti del desano«ca una necesidad de Isigiene ne un manto de responsabilidad. lb esxspresaxial señaló que anodemocrática que se vayan los sai lejano ni de sombra, del Eran- sotros tenestaus que ser capaces
socialistas» del Gobierno tras las qoismo real o sociológico».
de recuperar la vocación por el
elecciones.
Añadió al respecto que «la ahorro y la inversión, aspectos
En este sentido señaló que «ea derecha españole se ti. ido seda- fundamentales para la recuperanecesario tener un orden de valo- diendo de sambenitos que pesa- ción del maltratado tejido indusres superior, porque eso se ha ron sobre Alianza Poputar y que 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 declaraciones, pidió al parido de Aznar
que lleve este supuesto caso ante
los órganos judiciales, puesto
que, en su Opinión. -no se pueden lanzar acusaciones como

ésas sin tener el valor de ir
los tribunales».
Preguntado por este asunto en
una conferencia de prensa convocada 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 —solidaridad absoluta con los demás
miembros del Gobierno y, especisísciente, con esos a los que se
les acusa de prevaricación»
El ministro de Industria, Claudio 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 —totalmente infundadas» las acusaciones
del PP e insistió en que el
Gobierno actuó correctamente
en las autorizaciones de las inveralunes 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

¡NO

el PP discrepe, pero es censureble que convierta su discrepancia procedinsental en un intento
de crinnitsalizacjón del Gobierno», añadió,
Por otro lado, el constnactor
Cisriatian Jiménez presentó ayer
en un juzgado de guardia de la
Plaza de Castilla yna querelle criminal y una denuncie penal contra González. Serra, Solctasga,
Croner y loa demás altos cargos
citados por el PP. bajo la acuaación de prevancación, por eludir la normativa sobre autorización de inversiones extranjeras
para favorecer a 1<10.

TOLEDO-— La candidata número
uno del Partido Popular al Congreso por Toledo, ¡sabe] Tocino,
sc ha mostrado partidaria de
incluir la religión católica como
asignatura obligatoria en los primeros niveles del sistema educativo 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 manipulación 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 MartIn~— ha acosado al PSOE y al
Gobierno socialista de judidelizar
la vide política ‘politizando prianero la vida judicial», al tiempo que
he indicado que sss partido no isa
querido iniciar estos días un proceso judicial por presunta prevaracactón contra el Gobierno en el
«caso 1<10» porque «los periodistas serían los primeros ees acaslarnos de utilización de la jssticia en
esta campaña y de jisdicializar la
sida polltica-.
Según Tocino, este ci el
momento justo para que «la ~nsibilidad del pueblo español pueda
conr perfectamente los datos
que tenemos documentados sobre
los graves problemas en 1<10, ~e
apuntan incluso e la máxasna cabeza. 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 esraponsabiidades penales por este asunto».
Tocino ha acusado al Gobierno
socialista de «alterar por coenpleCo» el sistema democrático español, monopolizando «de manera
absoluta los tres poderes, que desde el ejecutivo ha habido un conSmI exclusivo del poder legislativo
e inselusive del poder judicial»La dirigente del PP ha critaesdo
las recientes declaraciones de Felipe González de su temoe por un
posible «mal perder» electoral del
PP. asegurando que »esas afirmaciones son tan graves que indican
que González no sabe realmente
qué es una democracia y aquí el
subconsciente le está traicionandos»- En su opinión el PP ha sabido
«aceptar» la mayoría absoluta con
que las gobernado el PSOIE, apuntando que en estos momentos los
socialistas —no están ya gcsbernatsdo. sino controlando el poder-. y
ha dicho que 1. legitimidad que
ostentan es únicamente ala de orijets, que indica que gasaeson unas
eleociones, pero no tienen ya la
legitimidad de ejercicio, porque
m.yoritariametate el pueblo capafol no está con ellos»,

AIIALISIS S~ 2

Fecha: 13 de Mayo de 1.993
Situación: Página 8
Extensión: Página completa.
TEMA:
Aznar promete bajar 2 6 3 puntos los tipos de interés.
CONTENIDO:
José Maria Aznar, expuso en Madrid que uno de los grandes ejes de su programa
de polifica económica será la reducción de los tipos de interés y la generación de
un ahorro público de medio billón de pesetas en un alio. Son resumidos otros puntos
principales del plan económico del PP.
COMENTARIO PERSONAL:
La información se presenta esquematizada para hacer más comprensible los
puntos claves del programa económico de Aznar. Es objetiva y clara. EL MUNDO
resalta las promesas que hace el partido, y ante todo quiere destacar las cifras del
ahorro público que conseguiría un Gobierno en manos del Partido Popular.
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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

consumo de palatices miroesidad,

MAnn)— El candidato del PP
la pre~ncia del Gob¡erno. José
Maria Aznar. ezpuso ayer como
grasadea e5es de su pror-ama ecosadenan, la redascesón de los tipos
de interés y la generación de un
ahorro publico de medio billón de
pesetas en un año. El psa «objetss~ ctnal.. según Aznar, es
la meren de empleo, aunque el
líder sfr la derecha no quiso nasoci numero de puestos de trabajo q sss política seria capaz de

• ALTONOMLiS

El preadeiste del PP explicó «tse
la ~s~ta
española está en dispossci de -eductr «en dos o tres
piarnos— os tinos de interés de forma-: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 prosaunas’ ni una sola palabra que
a mi pan le pueda coscar una sola
peseta it sus reservas. El Gobierno isa asesetido demasiadas frivolidadess.. 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 ciente en 199-4 y del 34 en 1995
19%; el déficit publico sendria que
énsane en un 2 por ciento del Psebeso Interior Bnsto en cuatro
ci Oéflcst por cuenta cOmenir tansbén tenóna que caer basta
al 2 por csentrst y la inflación desnder hasta los niveles de nasn~
nas ~sctsdores eumnpecs.
-A puso de Aznar. el paquete
frtned&aa que presenta el PP

• Se menciona una rcvssi$s, del
actual sistema de financiación
autonómica (que el PP paced en
sss din con el PSOEa~~corueguie la COinspo
Explicstasnesase se m~ona como
fórmula la parsicipacida de las
autonomías en cl IRPF.

• PRIVATIZACTON!S
• Una firme politice de prás-adtacones —asegura ~l PP— resaltana 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 Ladeasenla] 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 sepando. por la contención dc- ~íes
y cl tercero, por la reducción del
gaste corriente. El PP se cuesta
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decidido a aperar flg’iras como los
Fondos sic Pensiones.

U MERCADO LABORAL

• Para cotsseg’a¡r nacorgiorral
mercado sfr trabajo al mayor
número pc-sable dc espafloles; el
seeisndo año de (Ribiemo. Para Ifa OtOYstCtOS etoaflole, ses-ita los
Para ello. los -populsns» pro- PP are inspeesetidisle le asedeello. el PP propone risiucar kas escs sir sa s-cctspcracton sIC la costaponen, colar otras moladas. reou- ruten salarial qaida al ~
tipos de tocares, contener los cos- pr thrnaas
car el numero de altos cargos. de las cotazaesoces sociales, El dáÉ~
‘es de produccion para pernisur la
reforosar a le» general presupues- loco seca] será pieza eleve, a jetsautofinanctacsori empresarial
taita para no pu-lcr incrementar cio delos-popalan..---U
INFL4CION
sapriosir las arabas admsnsstraeevas
las pandas de gasto, recortar las
Junto a ello, se esta ¡tala la creación de empresa
• El trerivo es reducula para ssbverictones a empresas públicas Isición de las onle,a.as h~aIes
En lo que sc reIles-e a la sss-es-- que ~ Erial de lesrislatura se sitúe y rebalar el volumen de deuda por acuerdos sectoriales pan facinón publica. el PP quiere estabi- en el ipur ciento. El procedinsien- publica, a tenis de pr*atzaceones litar la movilidad funcional y Anotace p~1e masaterier un gasto en
to eje ssirccre el PP no es una «so ajo calendario predetes-osína- ¡záfias, la pro.sso&sn de ka ortoa-s-ee,ssóa pública del 5 por ciento
lizarla en rl 5 por tiento.
leí PlEy coagelar primero y reduLos -populares» consideran
¿cctsot,saca Ceati diva. con
do.
tratos a raesrapo peídaS y la ¡no~r4wás
la pemacin fiscal (55cm- clase para la creación de empleo altos tipos sic interea. El propasas
EJ .ab~ctevo de cuneesscsón del duciado del minaras, de qrendide ka -pcsvulaa-es- consideso esen- gasto publiciu crirricase —sobran raje. Asianaisoas,. el PP secada
re ea tacto de ka recortes del
al sector de la conaenacción y. por
léfldt puib~ico) con un fuerte ello, pretenden estimularle con
cial el rianeenhtnaiento de la peseta ed PP— ea o,mpa&te con el man- grao trasportancía a h Yossnacitio
planes plurianuales. aumentando en rl Sistema Monetario Esaropeo. tenimiento del poder adquisitivo Profedonal que. ea si apinido.
Isoenspiblico, que cifré cts medio
tilláis sfr pesetas en el primer año. la oleria de sajelo. pruriooonarido
de los nuabajadores pilbtros y los debe resadir ea las propia apee— Amar-y usa aslaborasloen dejatas vMendss de alquiler 5- con una • UNION ECONOMICA
petassosasstaa.
~sctam que habría reforma fiscal mr-a fiscalidad de lo. inmuebles.
cro tse aaaakia s~ae el PP no
• El PP ~scarta realizar devalua- • flSCALIDAD
UPYMES
e ~anuta la reapersisra de cesa- • CONSUMO
ción -competirisas> de la peseta
rales usideares cerradas; «tse,
y nonEs La reactevación económica
• El partido de Aznar proptagasa
• Son consideradas l..~ rentar
~tre — prioridades, no se encon- • EJ PP pretende revitalizas rl a la erdsaazsuin prc.pctiva de los usas retornas fiscal, que aclutria la sisaras de la mención de empicoPara sta fomento, Inc cc-aovadorat, la ~tbtlización de ka des- consumo privado pero mantenerlo
tipos de saseres. El obretivo es
elaboración de can Estatuto del
sdoa y que eso se rebajarían los en una casa del 3 por ciento pan tituaz a a economía española en Contrebiavente. En el ¡RPF se res contemplan moastorisa en el
IRPE o en el Impuesto de Socieeles dc prestaciones sociales.
que no pros-ssque tensiones insta- la remrara tase de la Union Eco- reducirían los tipos lasposátssos
dades durante loe dc-« primeros
-flqtx se coentastana crin firsiseza
cionístas- Segtso eí partido conser- nónsaca -‘ Mancuria en los plazos
para cotsSs-gsiar avadualnttisie le1ar
años
de sida de la sociedad y una
vador,
la
mesora
de
la
cipacsdasi
previmos
ca
Nlaastncht.
establecido cl tpo ss,átmo en el
[fr.aas&.
modificación de sas fiscalidad.
Jotlaa estos otajeris-os estasian
La pi. -zen presupuestaria sen
adquisitiva de las familias crí
4(1 por cierto, frente al 56 por
~ndk*ea de sana gral, auditoria consecuencia de la redsacción sic
—modestdaen,crsíe reS! recten»
ciento actuaL
khe catitas dtl Reino en la que
la inflación, de la creación de nonílesan ursa nioderacion salaOtro de 1-os aspectos cianitas• INFRXESTRUCrUILAS
e &nhna la actual diesiensión empleo y de la rebaja de lo. tipos rial.
pIados es la exención de las pen• Se pretende saraer capital priel define público (que el Pl’ pone de interessiones de jubilación. Ansar argu- vado
a la eoisurncción y explotainentó ser que, pese a que ello
U
DEFICIT
PUBLICO
aún
de infraestrsaaura y «acercar
~Én~cso las gandes lineas del
favorezca ana dismitainaecón resU COMI’FrrnvInAD
el pago de las úsfraestiadstfl5 al
srngraaa económico del Pl’:
• La nieta de los »popularesm. es
pecto a isa rentas del trabasa —en usuario», iqiasa dijeron ayee los
•Para mejorar este indice. lo»
reduotcs por debajo del 2 por
el caso de las pensiones más responsables econáintros leí Pl’«populares. citen que el deficie
mente del PIB al final de ¡a cts- altas—, se justificarla porque los Ello no ngssiflcaaía. en el rae) de
E CRECIMIENTO
por cuenta comente no puede
anura. pero renusaciando a ele-nr
penasonsaras no Iseisen oua fuente
lea carreteras. .pea)es genéticos»
lEa econnosia jebe crecer como
supes-sr el 2 por ciento- Ello
la wnsicr itacal Al contrario. el
de recursos.
sino hacer que catos pagos resssasnio ita 2 J55M C5Ct5tO aSasafil para
sasponóna. en consecteetana. redu- partido conservador se plantes
El PP se propone ademas ela- ¡san en sectores que resultes besieencrar asolee- El PP se compro- cir rl délsetí rornerceal.
cooeelss-c- era el primer ario y pro- borar un nuevo Impuesto de fictados,
setr a cosascautrio en 995 y eleLa propuesta es situar a a cedes cero a su reduccesin pau- Sociedades , rs,odifscaa- SLtstanctalEl objetivo era carreteas e,
ario inatts cl 4 por ciento en ejer- pesesa en sin tipo de cambio --rea- latina.
mente ci Impuesto sobre Actias- constrseir de AMEs 6(OJ ¡cil4senelistaenlenor
al
jesual.
se
tuis-eY
carao
tampoco
sc
quiere
dades
Esconomscat
pan
aur
so
citas fsistcriorrs.
troj de ausopistas o autttwtsa. en
nes, de masera que las expertaredssa nos- debaro del 5 por ciento
supere a os tributos a os que colaboraeson costa el Estado y las
el tarta -cia invcrssore. la receta síeS
dones puetiar crear a urs ritmes
etisis
lii
so.
ssslecnnmsas
xfcet~s.
1 !N~ERS1ON
superesar. El aumento de lasta,.er- PP rs ne-rier en cl tasio o~~nte
Tasribiére se crunterirla el estaEl programa recoge la etaion. ¡a indes-acion de ¡ce -precie’-. para ie!ts-trsals- quc es casié<WbIs- blecteistenso de un l~.A redssrsdo rieron de sta pían directOs dc alta
El ct1ct:vo es isruarla «o rl o
eo suactir tersos que el PIE
Dr s)tDfl del PIla. a partsr leí - la prismocesan en rl ernereor dc
del 1 por atento para ‘¡sanes de
velocidad para ci ferroenriS]-y

ra~CS

ANALISISN»- 2

Fecha: 14 de Mayo de 1.993
Situación: Página 8
Extensión: Página completa.
TEMA:
Aznar sobre KIO: “cuando un ministro miente en cualquier país, no se ponen
querellas, se le cesa”.
CONTENIDO:
José María Aznar mantuvo una charla en la Universidad de Valencia, en la que
destacó las declaraciones del político sobre KIO: “cuando un ministro miente en
cualquier país, no se ponen querellas, sele cesa”. Añadió “González no ha cumplido
su promesa de exigir responsabilidades por Filesa”.
COMENTARIO PERSONAL:
EL MUNDO utiliza de nuevo un mitin de Aznar en Valencia y un comentario
del mismo sobre el caso MO para poner en entredicho la implicación del ministro
Soichaga y la carencia de responsabilidad de González. Son dos ideas que continuaniente sigue el diario. Por otra parte, EL MUNDO cree llamativa la moderación
con que Aznar se refirió al aborto a pesar de ser insultado por ello cuando uno de
los asistentes le llamó “asesino”.
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Maria Aznar. ayer durante un acto en la Facultad do Oes-sebo de Valencia- i Casi

Anis- fue saludado .fts>ssanne’it. por .~nloe .eludlani.ta cnn

En un acto con universitarios le gritaron «asesino» por decir que ayudará a quienes se planteen abortar

~znar
sobre KIO: «Cuandoun ministro miente en
:ualquier país, no se ponen querellas, se le cesa»
«González no ha cumplido su promesa de exigir responsabihélades por Fi/esa»
cl. seuou

favorable a tu persona, el lides- del
sidón, se cesa al ministro». GranPP luyo que escuchar gritos sur- des aplausos.
gidos del público recordando los
Los universitarios abrieron el
casos Naseiro y Hortosechea, gri- fuego preguntando al candidato
sIENCIA.— José Masis Aznar
fó ayer en campo propio y par- tos que es-so acallados por aplau- por sus propuestas para crear
ipó en el acto que más le gusta sos fee-vorosos de los asistentes.
emplee. Aznar respondió que él
Aznar no quiso desaprovechar
no promete crear puestos de tratodos los que le han organizado
rs esta campaña. Una charla con la oportunidad de responder al bajo de forras directa. pero sí que
sversítarios de Valencia que anuncio de querella realizado por se compromete a crear las concImente st convirtió en un Felipe González contra Alvarez diciones para que los empresarios
queño mitin por el entusiasmo Cascos por acusar al Gobierno de contraten trabajadores. Y la única
marista» que mostraron los violar la ley en la autorización de posibilidad para ello, señaló, pasa
las inversiones de 1(10 en España. pos- las pequeñas Empresas.
-enes esnadiantes valencianos.
Cientos de universisasios llena«Ayer el señor González —ena hasta rebosar el salón de actos tre gritos de Fuera. Fuera’, A EMPRESA. ADOrO y íuatgo.— «Las
la Facultad de Derecho. Pero julcio y A la cárcel — demostró
rendes empresas ya no crean
en muchos más los que se apos- que su estrategia es seguir lanzan- empleo en ningún país del mundo,
on en el veste2sulo y las escaleras do cortinsa de humo y no asumir las grandes empresas destnsyen
acceso, visiblemente enfadados responsabilidadea políticas. Lo que empleo. la única posibilidad de
no poder oír al candidato del no se puede hacer es incumplir la detener el desempleo es que exista
a la Presidencia del Gobierno. ley entregando un sector estraté- gente dispuesta a abrir empresas
Entró Azoare empellones en un gico a un Etiado extranjero y todos los disa» - dijo.
ón que registraba unoa cuarenta dejando a miles de personas en
Como es habitual en este tipo
dos de temperatura. Los gritos el paro. Cuando en Craxi Bretaña de actos a los que asisten muchos
-presidente, presidentes se o en Alemania un ministro del jóvenes aratiabortistas, uno de ellos
ivirtieron en siorero, torero— Gobierno, demostrado documen- se levantó y le espesó: «¿Cuando
indo el lider del PP procedió talmente. asiente cii el Parlas-orn- gane el PP. los ciudadanos van a
desprenderse de su chaqueta to. no se ponen querellas a la opo- tener que seguir pagando asesineizada a la vista del ambiente de
ene que se respiraba. Ana Bosepidió un papel para abanicas-se.
El “rostro duro» de González
asasÉSPSCISL

-CASO sic-..— Aplaudiendo a
asar, los jóvenes obligaron a
trar a protagonizar un mps-Oado mitin de pie micrófono cts
no. Espoleado por a noticia de
devaluación de la peseta que
renta, según el PP. las posibiades de victoria en las elecciodeI 6 de junio. Aznar reitero
los estudiantes Ea necesidad
que España cambie de Cc-bies-ta un arnb~c z : : cías-amente

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...
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tos?» Azasar respondió. «Yo tengo
la otrílgación de respetar la conciencia 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 asistentes 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 diferendia. «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 corrtapción 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 estudiantes esperaron impasibles en
las escaleras y el vestebulo para
despedir al líder del PP con aplausos y grasos. «Fantástico, fantástico, lo tse pasado fenomenal». decía
el randidaso del PP antes de
emprender viaje a Castellón.

Llaman seRambQae a
Aznar en 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 ¡Jisiseersidad de Valencia en el que
fue aclamado por cientos de
cartadientes.
En la plaza de toGa cíe Castellón 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 pajabras con más enjsaad¡a del candidato 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 economía 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 avance» 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 guatana —respondió Aznar— llegar como un Rambo cualquiera
que prometiera empleo, negocias, trabajo y beneficios, pero
nora eso, sólo puedo prometescrear las condiciones adecuadas
para crear empleo-.

.ANALISIS N» 2

Fecha: 14 de Mayo de L993.
Situación: Página 14
Extensión: Cuatro columnas.
TEMA:
Las televisiones “sacan” más a González.
CONTENIDO:
Felipe González apareció en los informativos diarios emitidos por las diversas
cadenas de televisión el día 12 de Mayo, casi 25 minutos, frente a los quince que
salió el lider de la oposición, José Maria Aznar.
COMENTARIO PERSONAL:
Para ampliar y documentar esta noticia, EL MUNDO utiliza un gran cuadro
donde se reflejan los tiempos que las televisiones dedican a cada partido. La
intencionalidad es volver a destacar que Felipe González está recibiendo un trato
de favor de los medios en general mientras el PP queda disminuido. Para llegar
mejor al lector utiliza palabras relacionadas con la televisión como se aprecia en el
titular. El diario, pretende llamar la atención sobre la relación entre el poder y las
cadenas de televisión,tomando el ejemplo de Telemadrid.
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ANALISIS N~ 2

Fecha: 14 de Mayo de 1,993
Situación: Página 14
Extensión: Una columna.
TEMA:
González y Amar se enfrentarán cara a cara en Antena 3 y Telecinco.
CONTENIDO:
Ayer flegaron a un acuerdo el Partido Popular y el PSOE para realizar dos debates
“cara a cara” entre sus respectivos líderes através de las pantallas de televisión. Los
encuentros tendrán lugar los días 24 y 31 de Mayo en Antena 3 Televisión y en
Telecinco respectivamente.
COMENTARIO PERSONAL:
Esta noticia es una simple explicación del acuerdo y de las condiciones pactadas
en las que se basarán los debates televisados, aunque aprovecha la ocasión para
anotar la ausencia de TVE en estos debates y las reacciones de algunos miembros
de dicha cadena estatal.
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González y Aznar se
enfrentarán cara a cara

en Antena 3 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> líegaross ayer a un acuerdo para la
celebración de dos debates «cara
a caza» entre los primeros candidatos de asrabas avaapacionícs poliIlesa, Feilpe González y José Maria

PP

5”46

>

2

%fl1,

-

.

ElE

TVEl
--

MA

42

-

¼-~s

-

“sa

í

- -

sc.-

TelaS

tM44=4

_ 7,5

4
---

:turnL
~

---

-

«y~

flama ~tbtae

-

.wt

Kl

-e----

4

-

s~

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,~oa

-t

r~z~

uda taro de
añaL Ni se frsiu
1en ka
Mirgosde ka oso~s

a

see~ deOc~c~ beenaevasa tákaás Saa,«ss teis espeto -Misase ate les tÚas-

Las televisiones «sacan»más a González
El candidato del PSOE aparece en pantalla casi el doble que Aznar
MCI5CO j. sopes

informativos del mediodía, el
minulado referido a Felipe GonMADRID.— Si el nuevo presiden- caler y José Maria Aznar rellejó
te del Gobierno se decidiera por
el siguiente resultado: IVEl
el tiempo de presencia en pan- <3”’- 45 sg para González por
talla entre los dos principales
lm. 19 sg para Aznar); Tele 5
candidatos —José Maria Aznar y
(Im. 18 sg. frente a Itas. 4 sg);
Felipe González— no Isabela nin- Amena 3 TV (2sa,- 6 sg. frente
gssna duda sobre el vencedor en a 57 sg.); Telemadrid Orn. 07 sg.
los próximos comicios: González.
frente a 52 sg).
El actual jefe del Ejecutivo
Una vez más, es TVEI quien
aparecid en los informativos dia- da mala tiempo de presencia en
rios de las televisiones del pasado pantalla al lides- del PSOE. al
miércoles casi 25 minutos frente margen del tratamiento informaa los 15 del otro aspirante, José tivo dispensadoMaria 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 noticias-tos de las televisiones primaron 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

El, —- Mal. Pasero.— Y precisanen-

se el primer Te/eeliono del rosércoles se significó no sólo por la
presencia de González, sino también 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 representantes de los trabajadores de TVE
entienden que el tratamiento
informativo de la televisión estasal es parcial, favoreciendo siemps-e los intereses del PSOEEl 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 analizadas en este trabajo —que son también públicas y dependen del
Geabierno de cada comunidad—
dieron un crasamierreo muy favorahie a los lideres regionales.
Asi. en Telemadrid ps-ema el
PSOE e IU tiene una presencia
mayor que en el resto de las
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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 favorecidos son el PNV y el PSOE.
En sí canal vasco, los socialistas 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 reausadas basca ahora por Luis
Mas-iñaz y su equipo de Mesa de
redacción. Roca consiguió una
audiencia media de 538.773
telespectadores.

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 casapalta electos-al» E acuerdo, que lis venido precedido de largas negociaciones,
tuvo lugar en el tasnaesarso de sana
resansión en la que estuvieron ps-e¡entes Jose María Benegas y Eduardo Martin Toval, por parre del
PSOE, y Javier Arenas y Rodolfo
Martin Villa, en representación del
Pl,En el comunicado de preces emiSido por ambos partidos, se capecusca 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 respecisvamenee, 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 además que se permita la emisión en
directo de los debates por ;sarte de
las cadenas de radio que lo ¡oíldten, 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-opucala alguna de un debate de esas
características y que, aso de prodeacisase. entiende que no se dan las
condiciones para un debaes: imparasí 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 —sicjación de asas obligacioneS, propinando que los debates puedan relebratse en otras emisoras»- Leis respresenlantes laborales de TVE
rechazan el argumento egrinsido
por la directora de enfnrmattvos.
Maria Antonia Iglesias, qusen caleficas de silegal» la celebración dc
un debate entre dos o tres potitecos
en un ente publico, dado que supotse la exclusión de otros.
En este mismo sentido. el presidente dcl Cts, Rafael Calata
Ortega. anuncié ayer que tiolicit:era
la eziebractón de un debate televalso en el que tomen parar los
líderes de las seis mayores agrupaciones políticas dcl psis.

ANIS W 2

Fecha: 15 de Mayo de 1.993
Situación: Página 5
Extensión: Página completa.
TEMA:
Chirac coincide con Aznar en que la devaluación constata el fracaso de una
política económica.
CONTENIDO:
Infonna de la entrevista y almuerzo queJosé María Aznar celebró el 14 de Mayo
con Jaeques Chirac, alcalde de Paris y líder del RPR en un intento de poner en
evidencia a los líderes socialistas que le acusaban de ser un “don nadie en el
extranjero”. En las conversaciones que mantuvieron, Chirac coincidió con Aznar
en que la devaluación de la peseta señala el fracaso de una política económica, en
este caso la de los socialistas.
El tratamiento del encuentro entre los líderes conservadores de Francia y España
tiene un doble significado en el título se anuncia la opinión de un politicoextranjero
que, del mismo modo que Aznar, considera que la política del Gobierno ha
fracasado; en el texto se da la imagen de la creciente relación entre ambos politicos
y se destaca la satisfacción de Aznar ante el encuentro del que presumió después en
un mitin. El periódico sigue dando su apoyo a la idea de la crisis económica,
certificada ahora en el exterior.
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ESPAS.1JA

EJ dirigente gauflista considera que la situación política y económica de España es comparable a la francesa Aznar inicia
Mantuvieron un prolongado encuentro en la alcaldía parísina
—

así una estrategia para logar el apoyo de líderes europeos

—

Chirac coincide con Aznar en que la devaluación
constata el fracaso de una política económica

Encuentros de
ambiente muy
versallesco
LM.

El candidato del PP obtuvo en París el respaldo del líder de k2 derecha francesa

r~a. esred’»t

¿tace, MaSCO

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. Pero ayer,
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.

~AADAE
areca,
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-

El responsable de prensa del

‘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 camtañes 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 acosnsañesdo 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 imporente 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 Caselién. Clsirac le esesaclad atenta-

trence. naienmnss los acompañantes
leí alcalde exclamaban. eeOu¿ fan.
,±ssicea% Oué bonitol —

Después —acompañados del ressaneable internaciesnal del PP. José
claris Robles, y del comisario eurotela. Abel Matutes— conversaron
e puena cera-selce durante mis de

esedia hora sobre las elecciones
spsñolas Y los provectos del parido de Aznar para el futuro. se coneguen la Vectoria en los comeceos.
egun fuentes del PP. Chirac trazó

ana comparación entre la situación
cenísmica politica que ‘-ive Eranlay 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 alcalle 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 liberad 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

Joeá Manta Aznar a~uído de Jac9u.. Císlese, ayer, durante va .<reu.núo esa 1 Aysifleni.nbo de Paría,ea,
Maria ánsar para las elecciones.
-Le deseo el tauiamo éxito y el mismo triunfo que hemos alcanzado
nosotros en las últimas elecciones-e,
dijo, mientras Aznar le inris-abs visiblemente satisfecho.
Chis-sc no tuvo reparos al refens-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 Cantapaña electoral española porque no
quiere interferiren la política míes-sss de tan pais, razón por la que

prefiere dar sss apoyo a Ansas- desde la alcaldía de París.
Aznar almotzó con Cti,rae y, por
la tarde, emprendió viaje de regreso. 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 echasa Felipe González. «que no merece gobernar et paíss y que «se ha
convertido en un peso muertos
para España. y acusé al Gobiemo
de —dilapidar— las reservas de divisas «hasta limites peligr~
3

PP. Miguel Angel Rodríguez. se
empleó a tondo para conversar
la contundente parisin. de que
pusaera ursa tracas en el inssponente 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 líansaese 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 coesvendión del RPR. doaide ¡sistros
líderes hablan convet,a<io poe el
bre’-isittro espacio de tan minuto.

ANÁLISIS Ir. 2

Fecha: 15 de Mayo de 1.993
Situación: Página 9
Extensión: Un octavo de dos columnas.
TEMA:
El PP seria el partido más votado si se celebraran ahora las elecciones.
CONTENIDO:
Según una encuesta realizada por la empresa SIGMA para EL MUNDO, el
Partido Popular obtendría mayor número de votos en caso de que las elecciones se
celebrasen en este día.
COMENTARIO PERSONAL:
Esta información tiene una intencionalidad clara, ya que se basa en los resultados
de una encuesta. El titular es objetivo porque aunque señala que el Partido Popular
presenta un mayor porcentaje de intención de voto, matiza que eso tendría lugar si
las elecciones se celebrasen en ese día. Lo que si oculta el titular y el texto es que
la ventaja es pequeña (un punto y medio), y ante los márgenes de eaor de toda
encuesta, los resultados podrían variar de una forma notable.
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PRECAMPAÑA
errano: «Responde al deseo de apoyar la única opción dc centro progresista»

Macroencriesta de Sí~s,a Dos para EL MUNDO

1 PSOE ficha a un centenar de cargos
úblicos y militantes del ODS de Madrid

El PP seña el partido más votado si
se celebraran ahora las elecciones

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-opertenecientes a la zona norte
Madrid han ingresado en el
canso --militantes de base--.
art anuncio ser cl secretario

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 partido político respecto a nosotros,
pero no dcl PSOE». deneanció el
dirigente centrista.

(Vue,sr de psrmem página)

hablan subido en intención de
voto. situxusdose hasta un punto y
De los resultados se deduce que
medio por encima del PP.
el PP sería el partido más votado
El partido que encabezas Felipe
si se celebraran alsora las eleccio- González había iniciado la ps-enes- La ventala sobre el PSOE es
Campaña por debajo de los populeve, pero muestra una ligera ten- lares.
desacia al aíra del pas-sido que lideLa macroencueasa recoge ya el
s-a José María Azasar.
.cfichaje» de Baltasar Garrón por
Hay que recordar que en los el PSOE. la influencia de los pciúltimos sondeos de Sigma Dos
meros actos electos-aiea y lees debapara EL MUNDO. los socialistas
tea en telesisides.

cosí de los socialistas madrile-

Teófilo Serrano.
¿5 un encuentro con periodis-

Serrano explicó que el ingreso

los nailirairtea Castostas es proto 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

-5
-

-st

-4

,.

.

5—

-4

-

promeso politico --descotes-esa- va que --no se trata de fichajes
rrlumbrón. sino de militantes
han estado pedxitraos a los
lada nos-.
nere los centristas que han
-esado en el PSOE fegeerata el
cedente del COS de San Sebasde los Reyes s miembro del
sé Federal. José Gas-cia
os. el secretario de organiza1 Jel partido en esta localidad.
jasado Egea, el primer negus-en ente alcalde dc San Asustin
suadalo. Abciini: RULZ y Grea

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. acuocr a Teófilo Serrano dc --utihacia nosotros una práctica
que creeamos peopea de
pan ídsí. pu-rei las~ dcl PSOE>-.
ario general dcl UDS.
decl.-sr:sc i sietes :i Efe - aseguro
--la importancia de Isis mell-lieríLe
-í

-ev que han ingresado en el
SE es mus limitada saneo cuaniis<ecsamo cualita ivamenee-- -

Lcías- ergos públicos —¿eclareÁ
itas van ¿Isis o tres. y el resto
-Ls milesanees de lees que se tercLin>cuneta de la baja no supela media deicena. sala-o que en
Lmniabul dad se basa tenido en

ra Baltasar Garzón, la
valuación demuestra el
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 demusRin de que las
enlace scan las que

razones- del
primien—.
e;ertits. que partecípo en un ints—
.Lnte 1 .5t51 personas ¡unto a

Bono, presidente de CasesLa Mancha. Ventura Pérez
ssno. cabeza de lista por Luco.
olio Sanchez Presedo. secretacenes-al del PSOE dr Galicia
-se

Blaneca. cíendidaso al senado

Luso. atis-mó que --en tos
de erial•s hes que sacar

Belleza con ñaerza interior
Lete es ea reasattado de

con anotares de gaso¡i.

años de investigación.
Sin coche que mneorpora
cesta ingeniería annzada
~cunas noveles técnicassíes k
Afrh.e des-es
precedenles: el .>Wondeo.
»c. es;uerzs lis y. <5 os-Ss sara nacer de el creo de los
-es meo .¡½¡-osc:ay se ;>-:--s cay mercado Ea el
ps-eme, vehículo de su clase que iaselisye Airbag en
todas ssss verssones e¡nicrsnes oc remqu-id¿d delanrema
¡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
el primero de la historia

asede 16 vtivsajas, dirección asaseida. aire acondicioaeado y zisaezrra de

500 51 51 51.
lbrdmaatea dndeXIZD±QDQ.flnz

e
Todo lo que hacemos nos conduce a rl
p.

itetaesis
-

flt~ Mieao¡sAir de sede
en lada sss gansa. ¿a
delici enconosa- -jet secta en el que el mace: de conoces
sea lan c-onquieic como en ci Fcrt Monees- Xc se os ¿ce»da. lía nacido la belleza con idea-za ¡menos
Venga a verlo en ¡si Concesionario Ford y. para
nsayar infonnacióas, llame grattsalaursenle al teléfono
bs.~ 5’d,.

LOIOs-ina Ele.
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AIIALISIS N. 2

Fecha: 16 de Mayo de 1.993
Situación: Página 7
Extensión: Página completa.
TEMA:
El PP es el partido más votado en 33 provincias.
CONTENIDO:
El Partido Popular sería el más votado en estos momentos si se celebrasen las
elecciones. Los populares obtendrían una ventaja de 13 escaños sobre los socialistas.
El Partido Popular obtendría 151 escaños aproximadamente. Estos resultados son
consecuencia de una encuestacon muestra notable de 10.200 entrevistas. En el resto
del reportaje se desglosa la situación en cada provincia. El Partido Popular seria
ganador en 33 de ellas.
El titular resulta tendencioso. Parece que el periódico quiere transmitir la idea de
que es más que probable que el Partido Popular resulte ganador en las elecciones,
Por si acaso el subtítulo afirma que la ventaja es tan sólo de medio punto. Los dos,
título y subtítulo se contradicen y pueden confundir al lector. Además ignora los
datos técnicos que aparecen confundidos entre las estadísticas provinciales, y que
no aportan una información completa y clara de las condiciones sobre las que se ha
realizado la encuesta.
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centro-derecha (PP. PNV y Ciii) puede tener la mayoría absoluta del Congreso
Los nacionalistas canarios puede;
~¶enerhasta tres escaños Conseguirían un diputado ERC, PAP y UV El «efecto Garzón» no hace sibir al ¡‘SOL
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El PP es el partido más votado en 33 provincias
Supera en sólo mediopunto al PSOE, que únicamente vence en 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 & prcranrtelectoral
Les inatención de ss-aso el PP i*etees~ 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 andalujas. 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. Xsatuñas. Bakasvs. Las Palmas, Tencnle.
Uctasitrea. Altecese. Cuenca. Guadalajara. 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
síreilla.
Consuenaenle. la cereisnacrapeson
de Cansaorees. que en abrel se le ase-ehusa al PSOE. es abon panel PP.
pon lo que sabe deducir que ita eresentanon de l-lorn,aecttca isa pceaudecade 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 macoesinecuesta -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 tteuaatñas, 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-casaesa 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 Sisema 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-tu O 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. agnapados en son» a las asgias CC —Ceslieson Canana— que peas-den obteten 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 Valenciasas -e ce Prado Aradais.-, de Proareco ePa.? bandado pees- el altaide les-ea. Pairo Psciseco,
La publnoon de la nacroencuesta realizada rasar Sisesna Dos se
¿esnapletara ces le’s pronsmos Jis>
con ci aflaasks de ratees IStOS ¿loaa-es, ase,.» mee ceta-re an sondeo
ra-re »zaesexsnes de as-su ajedad.
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Los socialistas recuperan votos

e —z-

63

.4-res--.

que baja un 02 por ciento en
- ANDALUCtA 7.
lastenciés de voto. sinea-tasdose en
el 2,0 por ciento. Los asidalsanseas
del PA sao coneersesrian represenRación ese el Peas-lamento, contiosian a, descenso. aunque en esta
5 PP baja e ¡U sube, pero podsa perder un escaño
ocasión sólo sea del 02 pos- ceento.
El COS titile sen alanzar el uno
por denso de los votos. y nene
asms~ae
también
cae
siete
décsmss
usa ligero descenso ds- 0,1. que le
• e PSOE isa ovado parar la
— ttndSja a la basía en Anda- con respecto al pasado mee y se colccan con el 0-4 por ciento.
is que se fttogña en la esacroen- ¡teses en el 29.5 por ciento. En
Por ps-ovaseis, lo tras nesedatele
mss de S~gnsa Dos del mes ele eae~ sagssifscariare entre 20 y =1. es la perdida que a-uSe; tU en
nl. La recuperaelón. rodas-ña
Izquierda Uneda es la única br- Mmes-ña de san escasa al -najar en
sida, a de medio puaseo. a pesar
n que contesaus en linea uno por oeseto sse enseneson de
que todasia esSá sets psxtsn por aesadertte. sssbsensio medio punan ioso en atlaoe$a, enea la ana»,-roen— de Loa resultados de onsencaon de 5050v coloscandose canta publicada el 18 de abs-sl. EJ
e de 1989.
a
aso eL 15.2. Pero, paradójicaaneee- oliera de lesas de la ~]io&
la morueaan reahndh por te, p,drsa perder un diputado por lose fermia Román Cemente.
ma—~ oxnde a lo. soasita- Al~ia y coasegaair eno-e 8 y 9
Se da la paradoja, que el dipo— Aradabria el 465 por censo p~ soda la comunidad
balo lo gana el PSOE, partido que
ku von. Ego le ~apoedrtaal
se
masedea. en el 43 por censo.
Ea ele reseñar qase el Psa-rielo
~Een30y32diputad~
A~u de Ptogreao (PAPt ñas,- nejeolsas que el PP se queda con
ElPataid, Popular ~o1id. sas ~ poe Pedro Pecleeca nantie- don dipaasados y obreene una lastenno dc a el diez ~ des-ato
— el er.ato que ya le otorgaba cides de voto del 38 por ciento
5 dos
t~edo a 3949 ea Aaedaaucia, Li ~a1a
de hace un mes, asaspoantos mt qiae hace un mes.
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Tarrenién es de destacar que en
la areeererecnpción etc Cadiz —donde 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

voto, que lo gasa-a el PSOE ~rodo por Carlos Sa4ssáar frs
sarsación con respeda al IR de
abril no supone n¡ssgsssa-a noSación 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 titanceán
de
vero
o,
Cátis.,
IlsseM
qst tapie asansentanedo en sastencié de voto e. se sisaaan aso un y Granada, y e~ panees es la pro23 por ciento. canco psssstos por vsaacaadeCáslez,
EJ Partido Pupder se .aaedene
a de los resultados que obesacon use ligero mara en ni. ~
ve 1989. Este escaño seria tassibi¿n
e, aleo-miento de los aacaaiistas, rro.iaa&.a nereo. ea H¡eav. donos paste. en la árcssnscrip- de pierde un tres po. denso ¡obre
dé de Málaga. 1. ondidarsar, del la enesaesta de abril. El carsalidaso
PP que encaben Celia Viliadobos popular por es pernioS, a Emapierde san poarence en intención de Llano Sajas.
- -
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peas- cato sss sssteneión de voto en
ema e—eosaonsia con respecto a ta
~aaeeee t,aseroesecaesta que Sigma Dos
realas snza EL MUNDO el pasado 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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Cuatro escaños, en el alero
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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 -colgando- - que oscelares hita> a lasos
del Pl» o del PSOE
tu. conscgues-sa mantener ci
escareo que ocró sa en 1989. aunque ba>a su entenceon ele ‘eolo e»
cas’ un puntoSOL,
Lo eseas reseñable de la

E
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Cerca del empate PP•FSOE
E

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,

L Partido Popular Stgut asen-

do el sta-As votado en esta eleetassacrñpcióa-e, 5 pesar de que a disrancia se ha reducido sustancealsca-le, ~a- respeta-o al PSOE.
As4 ~ Ces la encuesta de abril
- lea populares oteeofaas el 40 por
denso de Inc ssslrsgios. frenes al

--

cAs

Mayoría absoluta del F~P
das gandes patUdos se disputan el

¡sesar de su ligero descenso,
A
el Partido Popular sigue
aa-asas-asIendo ata Isegeosonta en

escaño

Sptn<TIO

en el gálIco— loes-a rebajar esta
distanna.
Cote respecto a la tnttaoeneutsta de abril. el PSOE sean des pa-sntos, 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

Baleares, con mayoría absoluta y
teadavía a ~ puntos del porcenlaje
sodalistase
Ni saqueen la coalición nadoosliata -caflabillzada como otros
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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 poranea
1e ele voten, era Teneersie. ama-aur todavia con osudos diOs-rata—cas sobre los tra-ultados .we das-u‘orn 1959-

5
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3 posibles escaños nacionalistas
L
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1

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
El PP sigue siendo el partido mas votado
su escaño cOn el número ls-rs de
la lises del PSOE por Tenenfe.
De la coalicion CC ase) rs-ra-dna
os naciotaalissas de Caasaraas, las siglas CC lCs,alicn Canansí escaño asegurado por Las Pasmas
que rectenteaasente te anecron
peaeoe lograr hasta tira escanos, el ex miembro del CDS e es cts-epara defesa-estair al socalesis les-o- Sepan la esttmacstis, ratAs Optimssta
sedente canano. Luis Olas-re, que
ctano Saavedra ososo presedense
que se deduce de la rooenc-aes- ha ir -disputas-se el scta ele licossstoasámiera, pueden consera-erse
a-a. Lis la tegasisasarea te~áa-s a-era-res- sado con cl cesio de pandos.
en ussa de las grasa-des sorpresas
nada los nacionalisras canas-a-os.
De hecho, las dos circtmnscrapde las próxietas eletesones.
ba>o las siglas MC. solo constauie- clones cananas son de las estás diiiMÁ~ la coalición agrupada bajo
ron un ea-cano. el de Lies Mar- celes de asignar tos escaños, dado

es vsi-e.- <~t4TABRlA,.

Le-—

- e

-Ss?
14

-xwr—

-se’
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~~

V STA. CR&& YEMERIFE
-

‘%

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

¡U sigue d¡sputanto un escaño a los sao Jí~s
270 34~ 25-0 3e4
380 4 400 4

FijU

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-ooes se celebraran siso.». seta ea-cañras 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

EJ PSOE tilo lea notado una
lisera retaspenaca-san dtsrazete la patcampana 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
PalmasEl CUS sitar esendo atraparartes-neme en ana c-.asestnidad en
a que rrsd,nonaimente habea
tiosetaedo bue.,os runaltísdos. Iletana-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-

-

hata-es dea--edido aun prea-itntasSt 5

Hormaechea, contra el PSOE

las ,lecet&enCS.

El PP es por pnmera -¿el e, partido mas votado

1-

____________

L polémico Juan Honssaeches, presidente autonómeco.
aucoezciusdo del Parrado Popular
sI pataentaise por la Unson para
el Progreso de Cantabria e UPCA e.
tao obtiene ntp.CSentactoes paríasncistataa.
De esta [densa.te fraestra su
isa-teostión de obtener el fisero parlamentas-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

E

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-

7,0
90
2,0
20
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cte
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,he--.-r..-~-

e..i./a-<½

fns-ra-aacttsn pouitees mas a-tetada de

uno y medio sí se reersa era suenea
los peas-rentases que olW.ee.eeroa-u en

(ate abra-a-

íqse>,

ra ser en unas ¿enes-ales. corno la

Por eones-u. os soctaliseas rispan
eStas puntOs COti respcft§ le loe.
resuitadele. dcl enes de abril case

Has> que ‘chalas- que creando se
‘estezo la ante;íeir cta-crea ce estema U
uan -torataernees rna-

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 Pataclos. por cl PP y la ,tssnestra Matilde Feriantier y Jose Ramón 1-40
por rl SOL
taquees-da Unida se ¡mantesa-e
etaera del Parlamento en esta ca-eceetascrspessan. a pesar de segsair por
encanas le ¡os resultados cpue obtua-o en se. eeec.ones eje octubre de
5Iecno
Sajar dos
puntOs cta
saleP No
obstares-,
la precampaisa
níeneton
-le seoso
e a-u
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-
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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 (atauña (PSC-PSOE> tiene cada
vez sala lejos eva-sar que Convergencia e Unió ((it>) conaega ser
la pretuera fuerza polleces de Caraesta en unas elecesonea generales.
>~ que casoteretea bajando su titencede 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-cuecsea 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 IIEl PP sc cota-soleda consto la ces-osca fuerza pulieses en Cataluña
y no soIs manuene nueve dipulados 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 naceonaLista Ezqsserra Repufe.iteana dr
Cataluña (ERo ba
1a rase ocho
décimas con respecto a abnl. aunque manleca-dra su escaño por Bacoslonea. 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-aherr 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-dependiente 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 8QEste hecho pearde suponerle al
NC-PSOE la perdida de un depurado, dado que le candedatura de
CitY que eneas-ro Mequel Roca.
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aumenta en un teso ra-os- cts-nro tu
neencion de soca
puede lograr
hasta deis-ce escaños.
Los populares.. sereaett su beendo
‘A
r~ 52 fl
ps-eco a poco en Sas-e lona. aunque
manos-ncc los sca diputados que
va les crenordia la na-acroencuesta
CUS— pero resanleene un escaño
pasada.
En Gis-ona. la situación es parePos- la ca-rs-unscnpc*in de Tan-a- cid-a ya que CiL y NC se disputan
gea-ns peer conos. los socialestas
un diputado por un minsmo porpueden lograr are escaño que. scsi- anraje. La bajada del partido de
res-ares-nec perdeas hsce un mes, al
Pulol en dos pura-os cor rcs~cto
estar ahora pra~rnense erta-paa abril pons- cris tas-tI el diputado
aedos con Oit. para-edo que la-a per- a Isvor del PSOE. Los ponularce
dido un punto nr ha asedo as-re- suben en esta ces-cunsoepeton en
basado por los sca-catatasdos puntos e el CDS alcanza el
EJ Pse-redo Pera-alas- peercie cam- uno por os-neo ere eneenceon de
bien un punto en atíenca-on de soso voto.
—ps-eces.amcnes- al que sube ci
Esto, cío ectahargo. ceo oca-arre en

I’~ h

a-a-

I~rIz!fl
1S Oe¡M

~PS0E
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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

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

Laas soceaiess,ss nirsasúsas su tends-rsca-a u la ra-cejas pees-den un escsncscon’-ea-gaeecto a las -alcienasee. dccce-anca scta-rs-aíra raientfls- que el

it tace un mes a un La
ceenes,.

Pesnedo Poetular lees-a, pos- etc pietres-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

Este lesee-o avance no dep
noteur cenundo para el (¡Yansruna de las cesa-Izo cercean
ca-unes atalarsa.
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cauta-sesto en todas lees cia-ca-afta-e’
clones se pasa del C.8 por ca-e

-

It
a

.,

si
CAST1LEAfl MANCHA -;
supone que los ca-astro

El PP mantiene la mayoría

esta csrta-arsscra-pOOO Se l~ ts-P
taran dos y dos Izquierda 1-55
que podna conseguste5~’~0
aurea-esto
su iastefrc!t51
por eses en
provitiea-actMt
no logra superar la bane”Mapos- carneo que ‘a It oiOt1~
mas-ros-ns-tarsO ~e abril.
esto suponga cuatro pun

Los socialistas logran un ligero aumento de votos

L OS

pupa-alas-el
neemoel

St

rOesolidan

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 Sigms-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- eaconca 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- cierroEa CDS espenmenta soma-a en

la mayorí, de É esgeoneese. un
eafl~aa-e,esa-toasea-a- impes-ceptable deacera-so: del 1,1 .1 1,0 por
denso, esa-uy lejos de los escaños.
Con estos purenrates. el reparso de eaeasños le parece niendianasa-a-ente claro en e~a sega-un, donde 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 Toledo. cl Panado Peepasar. que ve presenta 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 psepular, y as.eusaran. cl -54 por ciento
de os

El PSOE. pos- su parte. se manteene en el 40 por os-neo en sotenaún des-oto e.a seo ser que logre
das- un varíen de aquí a las elececones 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-arEs Cuenca, el mmo,nr. de Reíaceones con las C S~¶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$ posra-ensotas rneenea de ‘oto.
Tasnbeen en cao prenas-ersees estos
restallados

ssspraa-treeín ea, ‘-sacIen

tleesss-ese. la podida -le un diptaesdo saesatesta ea-a- (aa-a-ser del Rae-sedo
Popular
Poe 5dbncete. PSOE e- PP catán
pnflc-ars-ecnte es~aatauJse, lo que

que en 1989.
Tamnocea vasta el
diputados en G,uSiSlS$’slos 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 <~
PSOE. 40 ra-os- cas-e’
la encs,rre.fleacaúfl
en en las listas

p<
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~s-

st

4

DOMINGO st DE MAYO DE 1992

ANALISIS

7

CASTIU.A Y LEaN
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El PP mantiene por poco su mayana absoluta
L Para-ido Popular sigue
manteniendo la suasoria

absoluta en a comunidad de Castilia
León, aunque sufre impor-

tantea- descena-os porcentuales
sobre los resultados de la encuesla 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

it4áre*dorat
~j.CbO
1441i8 >~
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El PSOE reduce la distancia
E

PiÉ CAMPANX”93 ~

las s-srcsaaa-a-cs-a-pciones aunque no
loran arrebatar naos-un escañes a
Os populares.

Las distares-sas enes-e arabas ~rmacaones hacen que dificeisnea-te
en esta cona-senedad puedan pwlucas-se «batIese a-ignrftcuttvoa de
los escasa-os.
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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 siriacatodava-» 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-apeea-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

z~z
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basta ahora diputado José

Ramón Caso. quedaria con toda

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

¶

4s.Sos-a
Serz*314

seguridad tus-ra del nuevo Par-

lamento
El PP conserva su na-avorsa
absoluta en rocas las ctrs-una-cs-cpciones. sabeo en Valladolid. donde sólo dos puntos le separan de
ceta sss-aaaeeott.
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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

C.eriosaans-nte. en la única p.o- cosa-acedos: el misa-astro del lea-tenor.
vanesa en la que los toca-altasna r
José Lais Corea-ss-ra.
ra-Oersen cuan s-e~ceo Si mo de
Oteo candidato socialista mus
osa-socisio es DCsa-ree¶no Madrid, e’
ea en Bsarycss. elcisde se
fla como caben de lisas uno de pesidente de (airada y Ls-des y que
los caadtdatos socualistas a-cas sólo logs-a tnoaperea-r san punto cas
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Bajan el PSOE y el PP
L

Y CÁCERES

VBADAJOZ

¡U se benefic¡a d.f descenso de los deJe gr3ndes
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-

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--

clones geta-erales, dentro del SIetelo de la cuna-ssaa-edad autónoma
EXtremeñaDe 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.

tana-te - los populares ra-tan rodases.
neto- pos- escema de loa-. resultados
sfr 1989. cuando cta-Sta-e-a-eros esa

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

EJ PSOE ses-us- a-setseio 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-.

circe¿nscrsps-ión e. las

:5: pos-as-seo.

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-odas-rs- caroSasos - que

tssa3aaaas-

escaños a masa-os de terceros.

¡

1

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 t989Cara-e recordar que en la
seacasa-encursea publrassa posperteadeco 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 aque en absil—, brote al 34 por ca-es
Co riel PP.

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
Es precisamente ea esta provínos 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-la
Ramallo
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.
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Espectacular subida del PSOE
El partido de Fraga pierde un diputado
Partido Soca-alisen abs-cro
ErhrlEspañol
consi&ue urs ea-peeas-meneo en la eneención de
so en Gabela. a-es-un la maeroenwe
reajhzada por Sigma Dos
para EL MUNDO
S~sire estos datos, s-l PSOE la-apasado 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-rse. pa-saca-do de Un lb.
St CDS desceende ligeramente
la dees-occore ele a--eta-o cn esta comunno con respecto al pasado mes
de abs-it por lo Que serte sen obrenc stpressntactos parlssaa-eea-tnaa-a.
Izquierda Uneda, pese a subese~,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-ewetacs<as Oaeearoentana.

Es preca-esoirnee en La Conasia
símbolo del sociaJisa-a-eo esa- ea-sn
comunidad, donde el PSOE obstea-se la ssaha-dn mas espectacular, Eraesa-a cis-oansca-a-pca-os. o PSC-PSOE
pasaría dcl 2=si 38 por ciento respoca-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-esrepresentaesón patlaxea-entana. si
iga-sal que el BNG
lequtreda Unida erpenmenea
una ligera subida, un cano por ciena-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
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Ira-edra tea- diputado menos
El CDS mejora en un uno por
osneo su intención de soto. aunseece sen obtener representararlantesa-ana en ra-ra ps-ovisE: BNG mantiene su intendte
de VOtet gua] que en atol, y la

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 Pontevedra ~ da la paradoja de que
s-l PSOE sube crea-, puntos s-l PP
sube uno, en ls-entuerten de -a-eras

-

3a
%1~
-

¡

tuerzas pollIna mliecdtnin.
En el ~
ele Otema., el
s-nen del PSOE podala ágceifinrie
este pastado un diputado mt posesa-a ca-steeesscs-ipcie5a. enienta-ta que
en Pontevedra al etpanes de ea-cara-OS no sara,

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 eaeneenceon de ‘cies tcor Made-issS-seIse aus- cts> la eñnrreaeta-peeoe
Los socíaiastas, a 13 puntos de distancia del PP
pos- s qeas-, ea-a- usa- p.csa-cipio. Ibas
c UO 56 ~.40 1-~ 34~’
a presentan. los eses más des310 tI
31011-12- 337 2
a-as-a-dos ra-a-as-satenes de h cyleas.e
a baza a-oeca-lina para estas alcanzados en 1989— y podría
Nuca--a lz9uiezdsc la-tic Ca-a-teL
1 200 ~: ‘90 ~7 15.5
edecciones, que coea-5ta-tsayá
quedara-e fuera del Congreso de
nO Nicolás Sanos-ja-ss y Cesa&sla todela sa-sas sorprendente de leas Diputados s-l destacado diri- -.
eaAl roe ída.
fl precampaña. la ineorpora- gente del PSOE, CAs-loa López
-9-003
20
‘0
111
A] parecer. la rs-aura-aa deestsOtros
30
a30
5.1
dic del juez Baltasar Garzón a Reañea, pta-ornee del pro~cro del
tres dina-penes-a- de laqsai.a-rda uine
1. ¡La-ea-, del PSOE. note. tenido
Codigo Penal es la pasada tela-e4
-tcos,laOor
da
a ea en la-a- listas, no tus perlara-en.
defecto esperado. sí menor en
4 5te.r<-’t$’
e14
h&aasa-scripaón de Madrad por
judicado a la ita-teta-cida de a-sant
Ea-ro a-supone tana-Isién para el
cola-su
terna-mo endeetas estquiet5
peineipitaéSe se presenta al magia-erado,
para-ido epa. lides-a Felipe Cosade la se
coalleadea
esaesta
comunidad
riles, Y que ~ esrabeza esa- la & los votos, lo que le sa-epoesdela
~lo que s-l Partido Socialista
Izquierda tieseda.
Otra nota muy destacada de
Geas rapecto si <135 -rO-a-!*rde casi dos pontos esa- meces- lista pos- Madrid al Congreso, &co.dts diputados poe esta cts-chI, de voto y un diputado cuan
bajar en intención dc voto ea-a la mnserrpción.
esta t»aeroeneuesía de Sig- candida-cora al Congreso de lo
E] PP la-a logrado aumentar en ma-Dos en reía-cío cta-a- Madrid. Diputados esed cta-cabreada 1>
s~s-cro al ms-a de abs-it según
única Comunidad Ata-ténorna en
la asas-roe.,cxas-sea realizada pos- la que s-l PSOE había coscas-guido casi -¿¡es puntos su pos-cenca-le -on es que la candidatrara de Izquier- a-u prcssdenec. Rafael Caía-O Osisms-ns-sosade voto cosa- respecto
mantenerse —sólo había perdido
da Unida osee ea-rudeza Julio ga. y -u secrctaaa-o gerecet los
S~ra-a-Dos.
- Lar socialistas —conociésa-doalele décemas en erlaccósa a los ka resultados que doCa-aa-a-o hace
Anga-síta, aumenta en un punto su
Lace Gómez Cajces-a--.tda-. loar
se ya la a-ncorporaciósa- del juez
resallados de 1909, donde tu matro años en tas elecciones ea-a-es-ns-mee le soto a- aaneu.clsca el
el do’ pos- ciento en iest<tOCSóa-5
séptimo diputado pos- cita comu- vos-o trente al usa-ca- por C5C05»Ot
bitaras- Garzón como número ganó el Partido Popular en esta ~neralea-.
Eccru,e,lando
los
datos
a
nivel
nidad
aua-e=neata-a-a.
aleo
que
hasta
áx de sa-a candidsoara—. pasan
circa-anscs-apceón— sega-in la ulla-ma
ss-curdo nace un a-a-Sea-~ ~3 por ciento en intención
macrocncuesta publicada pos- Saeosa-e-rta-eco, un porcentaje de ala-os-a a-o le babia-a gas-anteaaoo
Esa-e porcera-t5$ Olla- 5~ —
de voto que teníais por Madrid
eses- pertóda-coa-otos esta-a-llar en tenas eleccínnea- nisa-girsas de las enea-sea-tas que se
ca-ías leí que ~es-s-~ia-~a-a-~
pal
¡cre erre mes sI 31 pos- cuento
El Para-ido Popular, encabeza- a la Sa-ana-bIes de Madrid is- dates
han ra-saisius-udopoeler lograr usa- eit5fl~ F~
aal.
do en Mudred por a-u presedener.
~ msa-oria absolesa-es en dicha
Ea-en a-una-a-nc que al nuaa-tes-o a-te- marceno dios-ente sic a-el
Esio <igrsifeearia. además, que ¡use Maria Azua-si, manteca-as- la C~rrara. gobernada ala-oea por ci te ¿e la lista de laquecrela Uneda en la Ca-neutra Sapa.
diriectree socialista. Joaquin por Madesda- José Lasa- Ya-uñes.
adarua-ente conscgues-iaea- once
misa-a-sa- cuota de sotos que hace
un mes, ca-decir, cl -$4 por ciento teguina. ¡a-as-sas al apoyo de rendrí un escaño en la Cásea-as-a
#.as-ndos —frente a los doce
-

~a-

Garzón hace bajar al PSOE
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El PSOE sigue a la baja
El PP. pnmera tueaa po/ítica de la Comunidad
ese a la dimisteIs de Cas-los
P Collado
el cacunda-lo de
Grande. cl PSOE no cona-rara-

Lasa

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

a-orcos-eón de a-oto.
los § ~tipue~a-d<as
rs-a-la-Ca--

a-

inrenca-an de voto en poe ciento
inlenor a a obseneda en la entericas- .-asacetsencucala de EL MUN00. Conca-te resealteedo mantendna los 3 lipuCa~ que la a-seocatana-da encuesís le sdaueiícaba.
aunque perdena tripes-a-o cal 49.
El PP sabe un 1 por ca-Crecte en

~

vondeta-. los ea-Sas t

—
É

155sa-unes-a-a un 1 ~
pos-SO al pasado fl~

tU
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isaeto Anca-asta gos*s-a-~
ser a-tenga-ita- edepui~s-~ s-enalirar ei ea-CiscO
esta ~ la .ce5Od5~
tea-nunedal. Pedro
~fas-ta-Oet- — ~
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Claro dominio del PP
Los soc¡alastas, muy lelos del uníco escaño
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-remedíaCo sega-sídor. el Pa-nido Sea-dalia-es.
Es decir, los populares aa-enrienen una intención de voto dei 4.4
por ciento, frente si 36 de los

A

No obstante- aaur es-e la mayos-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.

Mayoría absoluta clara
Pese a reducir la distancia, el PSOE sigue lejos del PP
los das-ca-a que Ofrs-s-es-

deidad norteafricana de
L
Melilla siga-se siendo un feudo
claro del Partido Popular. formaA

la ma-croen-

oes-sta-tres socialistas a-a-o pudran elia-pu-

ción que uene práca-icaa-a-a-erese a-segaas-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

Caos- el a-sas-neo es el Conereseta- de

los Diputadees. eyesdica-onala-a-a-s-na-sa-siena-do a los psa-pa-clares, ya que
todasia se sa-a-sean en cl 56 petar cus-saso cae los escaños-

ea-ti,..•a

a-.,

«le ajasra-ado

Cabe recordar .455* C• el tea-as-rosondeo 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-nacorano 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>.
-

te

~, -
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El PP mantiene la ventaja

• Lea-rin- c~ssu ~í*

EJ PSOE sigue perdíendo uno de sus

• Fa-sra-a aCta-esto a.ea.e

¡ tea-p.C

feudos

r5s-~

-

a-da
Ma-a-

sla-,eSlsCSe ‘SI

S

IGUE saensio la Conos-a-edad
Va-jerscia-sa-e. tarso de ls-a-a- cradeciesa-les feudo, del Parta-do Socta¡esta donde s-l PP podnea pasas- a
a-ce la fora-sa-acicisa- pollees-a más oeada,
La sa-cas-ronceas-sra de Sigma Dos
indica que. de ecleba--arse ahora a-aelewioa-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-ajo 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- isla 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-cado. 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-soenasesas realizada el mas-sca-. el a-escs-coles y el jueves refleja- una rectapera-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-erataje 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-estesa-aros 12 y la poseía-a-la-dad de -lepr 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-einciadonde la- ps-campar-sa ha rasos-es-lelo aa-as a loa- a-ca-cía-listas, a-ea tausla a-sabida con respecto al mes isa-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- carcuoscranoón en las res-telones del ea-sea- dc
oca-uts-e de 949La cuarta tesaren politica de la
Comuna-dad Valera-ca-aa-a-a es Urtetin
va-lenca-ana í1cV)- Loa s-ereonaiistas 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-
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pca-a-de a ¡u ecs-ea-ana-crepceon le
VMs-a-ceta pos-co que Va-cense Ca-sanzalee 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-

‘a-

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.

Cera-relee Carta-os. a-a-a-s- cl Pl»: (carta

lío. ira-sé

Ramos

Pa-sc-aje - Eva
tena-ceo Cii

¿ss-asAÑs-te ‘otra-neo
Asunceen hume (aa-a-cela-. isa--a-e
~lurca Mecca-edacata- a-os-a-ce Pa-a a-er
ci PSOE ~. Recarita-

&7f
‘U

1
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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-edo 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-Cteden 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-daUnida-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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El PP conserva mayoría absoluta
Los dos nw>cntanos se disputan un escaño

1
1-” 1 ~ sao a-~ 1 41.6
10 &0 1 6.5
34

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

1,2

2=0 2 lA’

2 ;>

es~c.a-ia

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-asen las eleeca-ones de 1989.
A pesar de ello sólo ra-ene sega-a-

NAVAPIlA

-

-

tJPN-PP logró ea el 89 el 33,
6 pos- ciento de ka- votos, la última

7-

sa-trcros-oea-aesía

UPN•PP aumenta distancias
a

L

roak~&

S

wa-c~das Pa So¡chaga~

eloeta-sta-’a--a, de voto en

Naa-.arra- apenas sufren va-nsa-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-srs-usa-a días y que ea ~ últimas
-leeceones genes-alee: Tres pan
7PN-PP Y das para- s-l PSOE.

bajan &as psÚos

Muchos escaños en el aire
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 carsea-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-eres- 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 portencje 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 pasea cisenuresdad sus-as-ex ahora
erecta ~crderfoal la~éc an e)?
es- ca-esa-lo CO ints-sca-oca- -ce soso

a-sn

‘‘-a-

Suben hgeraceea--ate PSOE y EA. y bajan PNV y PP

E

reflejaba

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, encabezado 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 macierta-e e aiea-a-era ya el fi pos- ca-era-so,

La única diferenca-a que retida
la mas-ra-ea-cus-sra a-cual es que laenalis-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 socialistas

PAIS VASCO

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-esdesde 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.

AQSOE

221

C
vas- 5 por ce cneo es -a ca-a-ra-nses-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-aka-acta-ca. EX sea-be ligera-a-ns-a-ere en

e

-,

t Sosatás
ta.eaenn

ePa-tV

U

.2

-

ta-sa-enesón de voto aunque sin

aiea-sa-ras el porcentaje de t989.
mientras que MB baja un Xl posdenso.
Sin embargo. por cis-cuaa-pca-osea-, es muy se ta-elis-otivo que Eus-

~flW

a- 8.1

a-

-,

Sdputaao. e dista-adOra. Cat ‘37121

Cenca- U-Se5

20

s-l 39. lo que pa-da-la weoea-ea-ld

tai~ar0

J

*NY

3’

4

~urntrL

ko Alkanasuna (EA) a-e ceceos-res

en le segunda tuerza polista, por
derra-la de Hs-s-n Ha-casona, en Guipericos. 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-PSOE y el PNV.

con el 20 pos-ciento cada esa-a-o, ocupare 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 dudacesa-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-caño de manera-ene estos a-sos-cens.aea- 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

a-as poseba-ledaeses de loereer ura- ea-caa-a-o.
Por la ea-s-c-anscnocteaa- ir Alava-.
bay qasre-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-uso, 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 conadida 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-ado
con
cl ½aa-ea -ca-cneo
esa- ateos-len de
sosos.
la- s-rreaa-lvla etuoSfa-.aa-Stc beta
15 ~ea-ce
ca-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-nrea, 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-.enceaSobre a cercuna-serepeeño de Viica-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

5 it
tos soca-alistas va-a-aa-a. telele» — t.

diputado más qn lan elsa-a-» ~aanos.
— 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-

«4

Los populares, coceo quedá

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 pi50asa-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
generalea-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
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ANALISIS Na-, 2

Fecha: 16 de Mayo de 1993
Situación: Página 20

Extensión: Cuatro columnas.
TEMA:
Aznar a Felipe González: “Métase el coraje con el que ha devaluado la peseta
por donde pueda”.
CONTENIDO:
José Maria Aznar se mostró critico en el mitin que celebró en Pamplona. El líder
popular señaló que Felipe González se debería meter el coraje con el que ha
devaluado la peseta por donde pueda. Añadió que “el rostro de González es el de
tres millones de parados”.
COMENTARIO PERSONAL:
Otra vez se utilizan las palabras de Aznar para titular la crónica. No resulta
objetivo cuando pretende ironizar sobre el coraje que Felipe González dijo poseer
al devaluar la peseta. Para hacerlo, saca de contexto la afirmación de Aznar y la
altera totalmente comopodemos observar si se compara el título y la cita que aparece
en el párrafo número seis.
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Aznar a Felipe González: «Métase el coraje con
el que ha devaluado la peseta por donde pueda»
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-.anegro..
-Tras la p.ablieaa-í&a- de
encuesta de pobla-ode as-sas
sólo se puede calificasGota-a-ea-a-o de Felipe GOl5Zíle

El Uder del PPdice que el rost¡vde Gonza& es el de tres millones’ de parados
waA Mew
— ~-

de sea-e golsicea-so irs-eqasensab

PAMPWNA.— Jose Marsa Aa-a-a-r
salió aves- del as-ropueno de hrsja-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 pesídenes- le dieron psa-a-a ana-es poma-astenia prefea-ta-ecea Pero s-uaecdollego 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 Pasosea el casa-disrito del PP a la la-teuds-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~aasla 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~ala-asca-sin y los a-a-sas de rs-es mellas-a-es
de pandos. aunque lo tea-aa- asesan publica-a fra-ceComenro 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
Fa-Sa- a-cO»a
de la monta-a.
Azsa-ar ea-lora-a-sé a los aa-aa-ema-eaAL VARE CASOS, UN AMOR
aa-las-a-sae asen scta eles-a-oral que celebrn se lasa-nra
que os los ultra-a-sos es-ea-nra a-- aa-la-o •
Hl -numero dos— y seca-ea-año genes-al ds-) Panado
has-ea él pea dea-noa-a-a-a-a-rle s-a-ra-ñosamcosr a-es a-dma-a-ña-a- de la- a-atona de Hapa-as, -la-aPopular. Fra-a-a-casco Ma-arce Casis-a-a. coa-eseauo ra-con, EJ Punido Popea-las-, según las uluna-as encuespeseta se 1cm devaluado os-ka-o a-~.
asees -sse
esasepaña pos- Ana-as-a-as, ca-roana-cipelón
caea
1 Congreso
tas, está pa-tea-ea-aa-ente esa-pasado eran los a-saca-alistas
se Da-puta-dra-a-.
presenta como
cabera
de selistaola-sas-vs
a
de las qece ca-aa-ea-te cos-rca-poaa-~ al que
de los
Cascos,
como
ea-e la
ea-a- esta
rsa-sieJad ese la que, por pa-sa-es-a a--ce en
setos- Goa-a-nJez’ Cotas-luasón: -No
fotografía- supera-or. es cada vez mas querido en la
sse blata-o., w puede cosa-a-erta- en rl pa-asedo osás
ha- habido use gola-ea-a-a-ana-e ea-e la h~- comunidad autonota-sa y a-ver a-so psa-ao eva-a-al a-ja-se use
votado
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-.
pasa- a sa-e a-setes-es personal, no estoy naje sea-sa- popular en todo el pa-la.
UPN, conocido defensor de a-esa-a
a-Y a-lea-ra- dice —esa-ectima-o— que
dispuesto a reportar que s-l día- de ya- que l.a- rs-les-eses-a-su —íprc
negociada- para ETA.
el Gobierno ha sea-a-ido s-l a-te la devaluación y de los 3S7O.~ blas-ls-ns—. que hace Azur en a-ola-ación
Ana-sr pesa-o usa- ejemplo pa-a-ade devaluar la-. peas-ea, ea-o cuaje parados, no dé la- ca-aa y a-e ms-sa ea-dos
esa-sises sosa- apIa-adida-.
sebrayar porqué a-so es posilsie la
que a~a la-a costado a lo esta-siales
debajo de la- a-a-cesa» Pa-za-a- acabar y rs-ida-e a ra-telar por loa ea-erataa resa-saerción. —¿Alguien pagarla
anac biliosa de peseta-a,
o
con esa-a elisa-mac -eGota-edIez a-e lea del líder del PP.
ineptas-seos si buba-es-a- una- asta-a-a-ea-a-la-da-la a-a-ss ea-a-erzo, aa-a-oque
rs
as-ido que es la democracia, lafiscal pesa-sa-aneote?. ¿pan que~~
decirlo pos-cae luego ene ana.
estabelidad y España entes-a, pero kA
Ea- Celebria-dea-sc
dejar de matas los esa-a-ns se
melEase el anis- a, dosa-de pada Ea-pa-ña es de los españoles y yo como a-e «ls-trata-e ecl snitsn
-a
sabeo que a-e lea va a- s-ea-nses-saa9-.
paso que a-a-o ene cas-set otra a-es
a-ss- dispongo a desuNes- al pa-la a- capa-tal de Nava-un Aznar ss-alizó
Akearidea-ta-ando a-cejas polea-a-a-a-cas.
da-eco billa-sss-a- ea-e ~ea-as—
los que a-ca- sa-as da-as-ños. tos ciu- ayer ra-sa-a ira-ita-bIs- alusión u kma coasepareseroes
ayer en Pasa-a-pIsana el
dada-a-cosa-ternarIa-ea. a ps-sar da-a- que neta-ÉSa- U — e.A cas-,-- Toda-vi. hbea
Segvo Aznar. no es pota-ble que precana- palta no enc le prodigara-s- aa-ateo con Aznar san aliados de la
mía ataques cantra el actts~ pa-e- nadie crea en seno a-sur los a-Os-a-eS- la-ablando ds- ETA.
Usion del Ns-lelo Nava-rs-o ~UPN)
a-idea-te del GetIcerso. aura-que no la-sa-aa- van a cumbear su esta-lee de
Dijo lo de a-a-empre. Oue la- haba-. Ja-isa-a-e Igea-as-an del Burgo. Jesus
con palabras a-aa-e a-uesaa- ‘Sengobernar- a-cHa que altura a--aa- a cosen el a-crronssoo a-lea-a-e a-sn tía-ti- Alga-ea-as y Juan Cza-sz Aa-li. Fase uit1bó —da-a-o— eta-ss-nne de Rs-aa querer
te, y ea-e lima-te es el de la a-esa-a-- a-a-a-o llana-ti ss-SrIo, a Ca-a-los Sa-4que ci feas-al gea-ea-a] del
poe la-e ps-a-sádicos de a- ~ss- Estado sepa algo de ls-vs-a- de aes~óa isedisenmata-ada de [tIC%
cla-aga-. —sesisoero a-neo. de a- lista
Iteadén n la- ra-den. sela-ss le úa Des-es-boa-a-, ca-ro cosa-o ejemplo. esa-rna o ea- diálogo ca-aa-a- los rra-a-s- del PSOE por Nava-ra-, y caLifa-ch
la aa-a-., Y oea-oc -No alar else- Aqus -sí aplauden el publico Hispo neta-a. Y lo dijo delante del pta-- de .wrgonzaa- It devaluas-eón de
pa-a-ea-so a que el presidente del
Hes-a-sandez parece ser un perece- a-idea-se nava-no Juan Cnsz AOl, de la pesa
Coba-era-a-o eeKadeta-e el a-sa-tea-es del

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-acontra- 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 palabrano es-a el lides- del PP. sss-a-o Jesua-aAcepus. 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.

que tiene qeas- sa-egea-serarse e
la oposición, pona-ja-ar si va-seis
a ganar millones
a-ernsi,a-areoeos
1993 ama-a-ro
de parados
e
-

e

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
asistió a la cua-vs-~se. tts-ord

e

que los s.ooalea*ascals~aoo e
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

1

1e
e

e

a-

e

—

Gobie:
a-a-o
que a-Ja-oes el pa-a-o tea-per
los tres millones,

Pos- sarro lado, el candidas
del PP al Congreso, RodosRa-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-~mpi
jando al alcalde de Mador
Jose Maria Ala-ares del Mar
za-no, a-fis-a-a-sé qa-se las finita-ams-da-da-e económicas ata-ta-eciva que la credRailida-d e
nos- de EqsañÁ a-e ~ea-etsa-ha-ea b*
~

El PP quien acoflar
le prestación social
—
-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~~aesiega la objeción. pta-esto gteal 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-ausa-o del PP al Cospeso pa-aPontevedra 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-atres-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 pesapa-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-¡

¡
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Fecha: 17 de Mayo de 1.993

Situación: Página 12
Extensión: Página completa.
TEMA:
Entrevista a José Bono, “El PP conduce al pasado y al retroceso social”.
CONTENIDO:
Entrevista, con el tema de fondo de las eleccionesa-con José Bono, presidente de
Castilla-La Mancha. Entre las declaraciones más destacadas dijo que “no deseo para
España un gobierno débil, que sea capaz de llevar adelante el proyecto politico que
representa y caiga en manos de los grupos de presióna-a-. También comentó que “el
PP conduce al pasado y al retroceso social”.
COMENTARIO PERSONAL:
En este caso, EL MUNDO vuelve a subtitular la entrevista a José Bono con una
cita alterada, ya que la alusión directa al PP no figura en la declaración de Bono

aunque se pueda intuir.
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Creo que la apuesta por el
PP conduce al pasado
histórico, a un pasado fleto
de emigración, de probreza,
de aislacionismo»

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-aa-e celebra al calor de a-anachimenea- 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 cleadadancados opciones: a-pesIar por el
Pesca-sa--o os-da-cera un pasado de
pobreza- esestenal y moral.

JOSE BONO

Cada vez más se pone de
manifiesto que Izquierda
Unida es un mero anuncio
o logotipo electoral del
Partido Comunista>.

Yo aspiro a que después de
las elecciones se forme
em gobierno fuerte; sóJo
los podewsos desean
gobiernos débilesa-.
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-

/pe.a-ldeeesedeCatllm-LaMadcm

«El PP conduce alpasado y al retroceso social»
la- indepesdesecia de use juez.

Tengo criterio, pero ps-efes-ro
silencias-lo,
P.— ¿Como cree que va
respondes- la nailitasa-cia de los

panceSCo FNCCa-4050

dos sindicatos mayoritarios a-aa-te

la decisión de sus cúpula-a, lade CCOO. que desacota-seja- el
voto al PSOE, y la de UGT,

Pregeesta-.. La campaña, como
habrá cosa-a-probado. se ha iniciado 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 estableeses distinta a- la de oes-as campañas. 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, evidenresnenes-, hace que ea-la- ea-a-a-a-’
pa-ña sea- mus-ho na-is decisivaque 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-essaris 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 Manño por s-l PSOE?
It— Primes-o, a- que a-o erasen sconrecimiera-su espera-doc en
es-gasa-do lugar, a-que ambos la-att
a-a-sa-sIesta-do posiciones africa-acon respecto a algunas acciones
de gobierno, y a- alga-sa-aa- persona-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 mensaje 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

que no se ps-a-oua-da- aunque en
ries con duren la polines econóstica ds-I Gobierno?

paz de lis-va-e adelante s-l proyecto politice que representa y
exaga en masa-os de los grupos
de presión, económicos y codalea, 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-oscadesean 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 tantaviera-lea-a-ca dura-are la Semana

It— No hay que ser ningún Santa?
a-esa-go electoral para predecir
it— El PSOE ni es un todo
que la mayos-la- de los trabaja- cea-onolltico ni está dividido. No
dos-ea españoles. a los que los tenga- ningún a-seis-da- acerca de
sindicatos aspiran a rs-presea-a-sar, nueatra unidad En tI PSOE
va-aa- e votar al PSOE. La- pa-al- existen grandes diferea-selas.
cióse de la-a- cúpulas a enjuicio pero son con respeta-o a la des-econ serenidad, perea-eta-da-me
que en la dirección de CCOO elsa, seo cose respecto a nuca-fra-aeso Os
a-a-o ha-y unanimidad, En msa-aro
que las eleciosa-es. entre
a UGT, yo cela-oso soy afiliado algaotras cesas, tienen la virtud de
al sisa-ditato y ato que pa-ra usa- poner de manifiesto.
sindicalista de la UGT el prola-.— ¿El PSOE no la-a tea-a-ido
yecto de ps-a-geta-o que s-l PSOE
más remedio que delegar todo
representa- lees muela-o a-asia- cess-l podes- etc Felipe González
ca-no desde el ponto de vea-ra pa-ea evitar la ruptura e intentar
ideológico que el que pueda- gana-e las elecciones?
representar el cota-cunísea-so ca-si
It— En el partido a-e la-a peoexclusivo ds- tU, porque cada
vn más a-e pone de osaa-sifleato ducido y. un cambio de calesa-ra
interna,
en a-ira-sed de la ca-sal el
que 1V es us mero anua-ecco ano se peta-ona-Ilza-, aunlogotipo electoral del PCE No poder
Felipe enea. la ¿apirimeo que los afiliados de CCOO que
cedo de la inmensa mayos-la- de
apuesten por s-l PCE
los
aa-napa-hes-caque ces-en que
P.— ¿Cree que Redondo está
no es ha-ea de cerrar filas sino
meca-seo a ea-e proyecto de pa-odesplegarías. En ese sentido.
¡teso que, según dice, represen- de
Felipe so ea que haya- a-a-amidaa-a- s-l PSOE?
el
pa-desfrente a otra- corriente
It— Si mal no rs-cuerdo,
Nicolás Redondo es militante
rs.
sieso
que los socia-dista-asocialista y ea, quizás, la ea-ideobeta-a-os entendido que quia-en nos
ca-a de que en el PSOE cabe
representa de un a-ando a-a-a-As da-la aiea-ea y, a vs-es-a, la- más dura
roes Felipe González.
de las criticas.
9.— ¿Cree que. en sea- próxiP.— ¿Que mensaje a-esa-a-a-sa-aea-a-o
Congreso, s-l PSOE lis-se
tiria usted a- esos ceibones de
ciudadana-a de a pie que aún que ha-as- sea-a-a- Ejecutiva-a- a- lamedida del secretaría- general?
a-so saben a quién votar?
R-— Les dina que el dha 6

propios compeñes-a-sa- y

que no quisiera que lo sa-a-sta-ele-

se peas-de hacer sea-sa a-puesta posel fa-a-rus-a-a- en e> que seo lea-y

«La inclusión de Garzón en las listas sólo ha
contrariado a quienes
se posicionan en la enemistad contra el PSOE»
que la inclusión de Garzón es
una- mes-e operación de maquillaje eles-a-os-sl, positiva- para- el
PSOE. A esas genes-a-a- que esposicionan es la enemistad ea-art socialismo, cualquier cosa
que noe beneficie les eones-sria.
—
¿El PSOE necesitaba
s-efos-zsr sus lisa-aa- con independientes 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

para-la-os y en el que, etecla-aso.
Isa-y difica-altades, pero s-s usa-aa-puesta- ~uenos conduce hacia-

«Es posible que, con s

apuesta que representamos los
ca-esa-lista-a; y se puede hnr
otra a-puesta que, Felipe lo hadicho, 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,

ro haya evidenciad
una intencionalidad u
estrictamente judicia]

última decisión, Barbt

la solidara-dad y el bis-a-sesear,una
rjsoo i~s
otros se convencieran ha resultado ina-pea-reasa-re abrir no tío
ineels-ceuslsa-a-esa-a-e el partido,
sino, lo que es más difecil, sa-a-alistas electos-a-les. La- inclusión
de Balta-aa-e Garzón en el sega-ando lugar de la lía-ea de Ma-dra-el
es la- prueba- que necesitaba-raquis-a-ea- no esteben convencidos
de que el PSOE ha a-posta-do
pos- la apertura-a- el cambio y lars-noves-ido.
P.— ¿Al PSOE le hacia fa-Itael mas-cha-a-a-a- de rs-novación y
& ¿a-ls-a que pa-sede a-pos-a-as- Garzón?
ka-— Pera tener ese ma-echa-mo no hacia fa-Ita de manerals-remediable que Garzón y
Pérez Ma-riño esruvies-an en Las
candidaturas. Lo que ocurre e.

que para un sector de la población que no sea-a conoce ea-e profundida-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 decisión del juez Basta-era- de os-desea-e a los peritos que ratifiquen
sa-a- polémico isa-fa-rna-e sobre s-l
«casoFilen- 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 decisión no ha sido polítitasnente
eseusral Yo prefiero reservar sai
opinión para- que nadie puedaps-osas- que se quiere interferir
810

de pobreta material y mora-la- de

aisla-s-a-onisaa-a- y de retroceso
-e-s-ET1 w523 156 m383 156 lSBT
It— Más bien crea- que el
P.— Pa-rece que, en su
región, el electorado va a incli- Pa-ra-ido Socialista nene que
Sas-se na-a-yorirariamenrea- posdotaste de usa direoción que
esté a- la- medida de la- Meca-edad
primera vez, a- favos- de Is
española-. Dentro del pa-a-elda-, el
a-pelón que representa el PP.
it— El PP ca-as siempre ha que más decidido está pos- ea-a-agana-do al PSOE en Castilla-La lisas-a es el propio Gua-a-ciAs-e
Mancha-, pero sólo en la-e
9.— ¿Alfonso Guerra debe
enea-sea-tas. Sus dirigentes tienen estar en ea-a- Ejecutiva?
ese esta región un problema-, y
it— Ea poco Isa-a-pos-tanes- el
es que sus votantes tienen nombre de la-a- ps-nonas que
mucha a-seis categoría que eLia-a,
integren la- dirección, la- imporP,— ¿La inquiera a usted que ta-aa-te ca- el peogrusna- que tenga-as-l Partido Socialista se vea- a-Hl
ds-saa-a--a-iia-r.
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Fecha: 17 de Mayo 1.993
Situación: Página 14

Extensión: A cinco columnas, tres cuartos de página.
TEMA:
Aznar se deshace en elogios para Julio Anguita y la coalición Izquierda Unida.

CONTENIDO;
José María Aznar celebró ayer un mitin en Jaén al que acudió toda su familia.
Bajo un calor asfixiante, 400, el lider popular fue aclamado por el público asistente

entre el que se encontaba toda su familia. El líder popular atacó a Felipe González
y elogió a Julio Anguita y a su coalición Izquierda Unida.
COMENTARIO PERSONAL:
El título llama la atención de esta crónica por su gran carga irónica. Por lo demás,
como hemos visto en el resumen, se reduce a datos sin demasiado interés sobre el

calor o la familia de Amar. También hay intencionalidad en el antetitulo, en el que
se refiere según otra afirmación de Aznar que el “PSOE pierde votos como nunca”.
Como en anteriores crónicas,en el contenido de este texto se encuentra la alusión a
los gritos del público que coreaban a Aznar como ¡Presidente, presidente!.
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Revela que el

PSOE pierde votos como nunca

Aznar se deshace en elogios
para Julio Anguita y la
coalición Izquierda Unida
También alaba lasfiguras de PujolyAralluz
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 candilera- 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.

España. Aznar añadió, ante los gs-ira-a-yapia-usos del público: -Si después 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- expresión, porque des-ir que la- han perdido supone que la tuvieron alguna 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-esidente del Gobierno ha-bis dicho
ea- Palma que el psis necesita dingentes que Sean «gente limpia».
—Cia-ro que es esto lo que necesita

Anw, as-ossepatea-do

4

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.C

España- —dijo Arnas-—pero quien

en ningún otro momento del acto,
la- puede traer no es el señor Gon- Dijo sAra-a-sr lo siguiente: a-Ateos-a
zález precisamente a-.
los socia-listas dicen que Julio
Y hablando de la- maldad de los Aaa-guita es una mezcla- de Stalin
socialista-sa- enlazó sAra-a-a-e con los y Cesus-escea, pues os digo que a
elogios al resto de tas fa-senas polí- mime p.reee que tus-a -unaña-eta-a
a-a-cas y lides-es que conca-srs-en a polít¡ca que lo que pies-ea-a- es equiEmpezamos por los ataques
a principal contrincante, Felipe esta-a- cts-tonca- -Ea- esta-a días
vocado, pero a-ce parece respetaionráler. El líder del PP tidis-sa-- la-ea-nos visto que los socia-listas han ble. — dirigesres sosa- ps-ra-oscas
ró al candidato sos-la-lista- pos- perdido la cordura y el respeto pos- respetables, me parece mucho más
es-ir que los dirigentes europea-a- el adversario, obsesionados como respetable un socia-ilesa- de tU que
la-sn felicitada- por su coraje si están en retener el poder», dijo.
ea-ea-loar la- peseta. a-Y le han feilPor cena-ra, él quiso —hablar con
a-ada- también —ironizó Arnas-- rs-a-peto de Ja-a--di Pujol- y recordó
Aznar se reúne
os- haber conseguida- tres millones que al presidente catalán —ya
e pandos. y le felicitarán porque intenta-ron meterlo en la- cárcel—
sigue gobernando llegará e los y que a-l lides- del PNV Xabier
El líder del Partida- Popular se
aa-es-o millones, ¿no le va-ea- a (eli- Aria-llora- —le han llamado muchas
ea-ca-revista ea-u maña-sa con el
a-sr si cada e-es- que España ps-a-- Meces ayala-II iea-sprea-ea-slable e- la-ay
primer ministro inglés, loba-ausz menos, enea-a-pite menos y va-it
que respetar a quien tiene capaMejor, del que pretende
Lea-OS. los otros paises valen más,
cidad de liderazgo—. Con esta-aobtener el misma- respaldo que
Sra-piten más y producen más?-. referencias, Arnas- le hacia, pos- vez
ya logró de Jas-ques Chis-as- con
A renglón seguido, s-l ¡des- del primera ea- esta precampaña-, un
el que hace unos días se
P tildé a los sa-calla-sn de .51- guiño a los ea-acia-saIistas.
esseossró en Paris, Dea-pesés de
culos- pos- decir que su pa-ra-ido
Pero mucho más sorprendente
ver al premier británico, Aznar
el responsable de la- inflación, fue le referencia a- Julio Angula-a.
masa-tendrá una reunión con
31 paro y de la devaluación. Tras
No sólo pos- las palabras de Ala-a-as-,
la-a-vea-sos-es exa-ranjercss en
Es-guras- que tenis la- completa más que elogiosas, sino por laEspaña a- los que ls-a- trasladará
risfacesón de no haber hes-ho
reacción del público que se puso
un —mesa-a-aje de confianza— en
ede contrario a los mees-eses de
la-a- posibilidades de futuro de
aplaudir cola- a-sela- intensidad que

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

para enriqueceta-es,

El candidato del PP fina-tizó sa-a

mitin cote una- pta-esta en escenamuy asnea-casa-, Dirigiéndose a sa-ahija-a, Ana-, de once años y Ala-sa-soy
de custro, que le ea-cuchaban desde la primera fila sea-ea-dos jeanto

hoy con Major
España- después de kaelecciones dei 6 de junio, Por
oea-o la-do, a- nivel asa-cedóticaha-y que reseñar que latradesetora- 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, eareferencia *l bigote que
caracteriza- el rostro del
asedidata- a la Presidencia del

aa-bies-a-a-o

5 pes-aAa-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
1a-»•
ps-sa-selael futuro
vsa-estro
Ajares en
de esa-a
pa-a-esta- de
en ea-cena,
pa-is, que aseséis a a-a-a-estrO P~

Ana-sr habla revelada- a los asia-tena-ea -quedespués del a-jueves

negro. en el que se deva-luó lapeas-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-opeo pa-nido conservador
Los resultados de esta enescea-ta
—con dos mil entrevista-a- es-ls-fósitas— cota-es-deta- al PP una- intenclon de va-ro de a-da-o a- diez pontos
s- ea-a-cima- del PSOE Aunque el
P ca-te que esto no se puede
toma-e en bruto, dicen que el sondeo sirve pa-ea coteocer tea-a-o afectase los últimos aconteciesa- ea-tos
eca-nóna-icos a la isa-tención de voto.
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7&MO. AYUNTAMIENTO DE

VIUAMANRIOUE DE TAJO

LA GRAI’¡ MOVIDA DE FIESTA

(MADRID)
AflUNCIO

El PMOda-I A~Sssra-laa-to de VIla-s-tlqesa de Ta-4o, aa-a- saaláse m1
Ss-a-da.’ da 25 a a-n.a-o da tuse,
seos-di la a-ps-cha-eta- ~dsl da- lan~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-ala- 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 daaigulasa-ta- u a is pu~ta-cióa-a- de aeta
rua-do— i Solelsa- Oflel.’ da laComa-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-loMa- 955a- ata-a-a-sn OpOltufla-5.
WnPSee*!ct.a-5~ ELESIJE

defiende sus ideas cosa- honradez
que un socialista del PSOE que
no defiende más que eta-a-a-o se queda- en el podes- y hace negocios

Aire acc.mndicionado
de regalo o ventajas
equivalen Les.
Gana-a Fiesta desde 1,073.000

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

RED FORD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Fecha: 18 de Mayo de 1.993
Situación: Página 8
Extensión: Página completa.
TEMA:
La mayoría cree que Aznar no seria buen presidente.
CONTENIDO:
La mayoría de los españoles creen que José Maria Aznar no sería un buen

presidente del Gobierno. El macrosondeo de SIGMA DOS para EL MUNDO y la
COPE, indica que el 45,6% no tiene una buena concepción del líderpopular aunque
opinan que es el más honesto de todos.
COMENTARIO PERSONAL:
La base de esta información es otra encuesta sobre la valoración de partidos y
líderes. La ficha técnica es discutible y no se hace ninguna alusión al grupo tan alto
de indecisos que presentan estas estadísticas. El diario pretende poner en duda la

capacidad de Aznar para la presidencia basándose en mayorías insignificantes y en
preguntas muy tendenciosas (]as de la encuesta). No tiene rigor, sobre todo cundo
en el subtítulo se comenta que, por el contrario Aznar es el más honesto para la
opinión pública. No pueden ser fiables dos porcentajes contradictorios realizados
sobre el mismo universo de encuestados.
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siguientes partidos PSOE, PPe ¡U, ¿quién cree yO que.?

¿Cree yO. queel PPestÁ preparado psa-agobernar?

¿Cree YO, que dM Aznar sana ra-a-a- buen ps-esa-denlei’

flfltzki. Zii2t.IYLZZIS!I

La mayoría cree que Aznar no sería buen presidente
Los electores consideran al candidato del PP el más honesto, y a Felipe González el mejor lúkr
it

540500

-<ADRID.— LS mayoría de loe
spañolea- considera que José
a-4as-ia Aja-sar no sería tan buen ps-eidente del Gobierno El ma-croondeo 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 conepelón 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-eca-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 Uníla- Cabe destacar que un 43% dsA votantes de la coalición afirma
¡ue son loa -sos-eolia-tas
los 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

En cuanta- a- los va-lores éticos a- cuesta publicada por este mismo
de las tres formaciones, un 23,5% periódica- el 21 de abril. Ea-esade los ea-a-ca-seseados por Sigma boa variaciones responden, en casi
dicen que el PP es la lora-a-ación toda-a- la-a preguntas, al descenso de
MIOVECIO eguTeco.— Nada varia
más honesta, un fl3% se la-dina las personas que en la- primera
aa-ando se pregunta sobre el mejor por IU y a-ase Z,3% opina a favor cuna-a-alta- estaba-o indecisas ante las
proyecto político o sobre qué for- de la-a- socialista
cuestiones planteadas
ma-clon casi realizando una mejor
E. también tI PP. mantienen los
precampaña electoral
votantes, el que da un meteaa-je Ns, suesa.- El PSOE sigue
En cuanto al ps-ita-a-es -plantea-- enás cts-ibis-. Asl opina el 25,5% siendo s-l partido que. según añrmiento, el 27% de los encuestados de los electores. El 24,4% señala- sa-a-sn loe enea-a-estados, mejor resolseñala que el PSOE tiene un mejor que es ra-Aa- crea-bIs- el mensaje del verla- .l problema de la insa-sigra-proyecto politico, el 26,3% opea PSOE y un 17,5% se ms-lina por ción y de la- pobreza. Un 39,6%
por el PPyel 14,1% pos- III. Sobre ‘upica-a-sa-de esta- manera- (a-sa-res lo
qué fa-a-erza está haciendo una
Sobre cuestiones a-a-a-Aa- conerelsa-, hacia-un 29,3%). Pa-s- el contra-rio,
mejor precampaña- la-sdiferencias sobre los problemas que más ps-ea-- el 28,2% <antes el 27.9%) opine
sea-a- mis-eisa-aa-: el 2t,7% dice que copan a los españoles, el mss-ro- que es el PP cl que ha-rfa- frente
los socia-testas, el 25% a-fa-ma-a-a que sondeo arroja- variaciones signifi- de una- manera más eta-cas a estos
etPPyel 5% que tU
cativas en relación la mas-roen- dos pianes-amientos.
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-.

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 hala-senda- dura-nteta- precana-pafia. Ea-a- el PP s-l míava-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 plantea-rse el interrogante del terrorisa-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-ciaa 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-eapiensa- 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 bloque de problema-a-.
En vevienda, medio ambiente,
educación y sanidad las a-osos a-penas casa-a-bia-n. El PSOE estA posea-a-ama del PP en todas la-a- opcioa-a-es, e, incisa-so, aumenta las diferencias en relación a toa-,stsltaaanís-nos-es,
En s-l primer aa-esa-a-a-o, un 39,1%
a-e incline por el PSOE y un 29%
1 PP; en medio ambiente, el
rre 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-amejor el asunto, Finseina-ente, en
unidad, un 40,6% a-poye al PSOE
y un 32,2% respolda a-l PP.

ANÁLISIS N. 2

Fecha: 18 de Mayo de 1.993
Situación: Página 10
Extensión: Cuatro columnas completas.

TEMA

John Major presentó ayer a José Maria Aznar como “el futuro primer ministro
de España”.
CONTENIDO:
John Major, Primer Ministro inglés y el líderdel Partido Popular, celebraron ayer
un encuentro en el que el político británico presentó a Aznar como el “futuro Primer
Ministro de España
COMENTARIO PERSONAL:
Esta noticia vuelve al piano exterior para resaltar la importancia y significatividad
del respaldo que está logrando José Maria Aznar por parte de señalados politicos
europeos. Así, el diario sigue manifestando desde el titular, la posibilidad de que el

nuevo Gobierno sea para el Partido Popular.
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Aznar vende el
cambia tranquilo a

los huvenoreS
LIStÉ PiCASSO

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

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 González deberían ayergonzarl&4 señaló el líder del PP
Cta Mfl4D~z
Ma-a tSflCit

Las lima-usina-a- que esperaban a
Aznar en 1-leaths-a-w tuvieron que
desplazas-a-e hasta- Luron. De forma
MORES.— José Mss-la- Aznar que el candida-so hubo de cebar
tuvo ayer el segundo respaldo sana ca-beza-dita de ha-ra y media
un líder europeo para su ca-a-- en un sillón del citado aera-puera-o.
ja-tus-a- a -la Presidencia- del
Ya- en la a-saña-ns de ayer da-a-sin*íes-reo español. Si el pasado go Aznar subió en un imponente
ra-es fue el presidente del RPR, automóvil a-sas-ea —Mercedes» en el
tques Chis-sc. el que le dio su que se desplazó al ra-times-o tú de
oyo, ayer en Londres. en el Downing Street, donde le recibió
mes-o 10 de Dowa-a-ía-g Street, el el primes- ministro británico Ja-haemes- ministro de Os-sn Breta-ña-, Ma-jos-. Acompañaron a-l lides -del
la-a- Majos-, le presentó a sus cola- PP durante el encuentro el poss-a-dores ca-mo —el fa-ilus-o primes- ta-voz popular en el Congreso.
nistro de España».
Rodrigo Raso, y el responsable dc
El candidato del Pa-rtido Pa-pu- las Relaciones la-tes-na-cionalea- del
ha-bis llegado a Londres casi partido. Ja-s¿ Maria Robles.
a-a- dos de la- mañana del sábado.
Aproximadamente tres cuartos
spués de un accidentado a-res-s-i- de hora más res-de Majos- salió a
r El Falcon priva-doen el que despedir a- sus invita-dna- ha-sea- la
ja- Aznar ea- la precampaña eles-pus-ra. Los representantes del paral tenis prevista- a-terrizas- en el
tido conservador español se mosra-puerto de Heethrow pero
traron felices y encantados por el
ando los pilotos tomaron con- trato que les dispensé s-i lides- de
to con la torre de control, se los conserva-dos-es británicos. »l-4adijo que no podien tomas-lites-a- me puedo quejas- del a-poyo del
s-que llegaban vatios minutos señor Majos-a- más cordialidad. a-a-as
de.
simpa-ele y más afecto es la-posible,
Los acompañantes de Aznar cua-ndo a -unole presentan a sus
osnendaron al piloto que a-dele- colaboradores como el próxa-mo
s-a que el pasajero del avión es-a primer ministro de España. más
VIP y que el ea-a-bajador ea-pa-- no se puede pedir., señaló Aznar
1 le estaba esperando. Pero los en la puerta de Downing Street.
~iesescosa-testaron que llegaba
Ca-mo al líder del PP te diera
de y desvias-a-a- el Palca-a- ha-cia- un pta-co de ves-gilenza ser a-a-ñaa-era-pues-a-a- de Luton, a cosi ura-e explica-so, el ministro inglés para -la-s
s-a de distancia de Londres.
Ra-lacia-ns-e con Europa-. Tristan

Gas-el Iones, casado con una españa-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 —seríamuy cómodo» que en Españahubiera un gobierno del PP
No fue ésa-e el único miembro
del Gobierno Majos- que habló
bien del lides -delPP. Posteriormente, durante un acta- en lo
Sociedad de inversiones James
Ca-pci. el ministro del Tea-oro,
Micha-el Portillo, hijo de un españa-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 suprimió la-a- tasieta-s Visa os-o cuando
era- presidente de la- Junta -deCastilia 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 ~aaen 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-.
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de, el dirigente popula-r añadió:
»La-a criticas de González deberian
avergonzar a -quien
tas ha-ce».
Dura-stesa-a- encuentro, Major y
Arnas- la-a-blata-o del conflicto de
Bosta-ra. de las difeca-ella-des que tiea-se el primes- ena-nisero inglés para
ra-tificar el 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 conlea-cia-so, Ansas- señaló que esperabo que se diera-ja- a-pa-sos prudeta-tos pa-ra desbloquear siga-aa-as esa-esta-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-esmia-iscro ba-itíseico pidió comprensión 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-aun a-electo y poderoso ya-apa- de
enve ra-a-res estra-n
1eros

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-encado por Micha-el Portillo —cl
secretaría- del Tesoro btitánico— como »s-i hombre que en
muy pocos días puede es-E prea-idea-te del Gobierno», transmirió ayer a empresarios e La-ves-sa-res de tu capital británica un
mensaje de tranquilidad y contanza 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 exportacioa-es y un amplio pian de priva-teza-ca-ones, son los pa-la-a-es en
los que, señaló, se va a basa-sta a-cta-a-ación económa-ca de usagobierno de su partido. Lacreación de empleo y la redus-oón del nivel actual de pa-ro
ea- el objetivo prioritario a- a-cometer, con una- s-educciónde los
tipos de interés y el a-a-a-sntenimes-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 particuia-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-conera-s-nos con un nivel de paradel 225%. un défa-cir público
del 5%, un endeudamiento 4ta-e
equevale a-l 50% del PIB. usagesto inadecuado y unoa-. tipos
de interés muy altos—, señaló
en contestación a ura-a de la-apregunta-s que se le hicieron
entre el público.
Cuando se le ps-eguntó aAa-za-a-as- si, en caso de la-a-bes- estado en el Gobierno, hubiera
tomado la decisión de devaluar,
dijo que nunca se habría peoda-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-aa-cusas-iones de que él ha-yapodida- propiciar los a-taques
contra la diva-sa- española- y conflrna-ó que según un sondeo realizado por su pa-opio 1saetidO
la-media-tana-ea-re después de ío
devaluas-eón, sus expectativas

de voto se han visto ino-emenladas notablemente
James Ca-pel, cosa-o íos graa-a-des basa-ca-a- de la-venia-a-es breUnicos, 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-cea-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. Comprendo su curiosidad, pero navoy a detallas-lo. Pes-o si te pus-do decir que tenemos sas-E ca-lenda-rio».

ANALCSIS N». 2

Fecha: 18 de Mayo de 1.993
Situación: Página 18

Extensión: Cuatro columnas completas.

TEMA:
PSOE y Gobierno salen mas que PP e IUjuntos
CONTENIDO:

Siguen siendo elevadas las informaciones en televisión referentes al PSOE y al
Gobierno, muy superiores a las del PP. En el transcurso del fm de semana (días 15
y 16 de Mayo) el PSOE y el Gobierno sumaron 69 minutos en total, mientras que
Partido Popular e Izquierda Unida juntos no llegaron a 55 minutos.
COMENTARIO PERSONAL:
La referencia al tratamiento en televisión de la campaña electoral es constante.
La información intenta poner de manifiesto que el PSOE sale muy favorecido por
el hecho de estar en el Gobierno, ya que las actuaciones de éste, aunque en teoría
no fonnan parte de la campaña, son uno de los temas que de una manera diaria
destacan más profundamente los telediarios.
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PSOE y Gobierno salen más que PP e ¡U juntos
Las ~iisñnespnmaron a los líderes so&li~zs durante el fin de semana
Es, a-gua-ea-O

del PSOE— s-l viernes y el da-a-sin-

•

go.

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 presencia- en pantalla -de los noticiarios del viernes, sábado y
domingo. s-l PSOE y tos miembros 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- laempresa- Acceso para EL MUNDO.
Pos -tanto.los dos princa-pales
partidos de la- oposición no
alcanzaron a- loa lides-ea- socialistas, si siquiera sumando los tiempos de ambos partidos (39 minutos pas-a los populares y 16 para
la- coa-lición que lides-a JuliaAja-guita-).
La-s diferencias fueron especesta-a-a-ente significa-tiva-a —a -favos-

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-aaa-sos ta-s noticias sobre los miembros 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 lasemana pasada publicados posea-te diario. TVE-1 fue la- cadenaque 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 Plael vis-ra-es y sábado, pero lo comps-a-st al día siguiente con los
minutos dedicados a- tos socia-listas.

Críticas del PP a IMZ
Los consejeros del PP eaRa-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 laprecampa-ña- electos-al lo que.
en su opinión, pone de
msa-lEes-st a-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-ron 126
inlervenciones del PSOE catos 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.
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El domingo, Felipe González

y José María Ana-as osia-cidaerna-

es la convocatoria- de midas-sapor la- que resulta más siga-siflcativa -lacomparación. Fas- día,
TVE-la -Aa-tena3 TV, Tela-a-a-adrid, 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 primee Telediaño, se isecorpos-ó al
a-una-asia- la- reacción de miesa-bros
del PSOE. que considera-ron
lógico ese recibimiena-o pos- lasintonía- del PP con la política
de fla-archer.
La misa-a-a-a isa-fa-ra-sa-ación fa-se trata-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-pañoles de todos los partida-a-Qncluido ti PSOE y Felipe González) 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-menee a- España el primer mineereo
alemán, Helmut Kohl, paraentrevistas-se son González.

Del mismo modo que lavea-dita-la- Oea-a- de uvas
los ca-paros, el ticespí.
electos-al tiende a- cuajas- de necedades las páginas de izo periódicos 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 desesperadamente a BIIa-alry, Claenal.
cleevsky y Dobrolynbo,. a Man
y a- Engels y tras reflexionas- debida-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 Gontálea, que ana-ns-a-ron con el bus-agesto de privatizar la- Prensa- dcl
Estado, herencia- fa-tal del Ma-va-mss-neo, te han cara-cies-indo posel secuestro de la- liberua-d asediosesual. Nes-esiearon os-leo años
para dar a- luz una- resesictiva -ley
de la televisión priva-da-. después
de que el Tribunal Constitucioa-a-l, ca-s-aa-ita- como sus-ile ser en
estos asuntos de la la-tersad, reconociera- 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- hama-pedido el nacimiea-tcí legal dr
la-a televiaiones locales, crnndc
esa- ca-os de a-legalidades y sItuacia-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 privadas 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 audiovisesaespañol, 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-tiresca-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-.

ANALtSSSbI». 2

Fecha: 19 de Mayo de 1.993
Situación: Primera página

Extensión: Enfradilla a una columna.

TEMA:
Si las elecciones se celebrasen hoy, el PP conseguiría 20 senadores más que el
PSOE.
CONTENIDO:

El Partido Popular obtendría 20 senadores más que el Partido Socialista si las
elecciones se celebrasen en este día, según una macroencuesta que se acaba de dar
a conocer. De todas fonnas la ventaja se reduce al sumar los representantes de las
autonomías.
COMENTARIO PERSONAL:
Una vez más el título es contradictorio y oculta la realidad intencionadamente
para dar más valor al hecho del ascenso del PP en la intención de voto. Reseñado

este punto, la información es objetiva una vez que aclara los resultados.
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ANÁLISIS Na-. 2

Fecha: 20 de Mayo de 1993
Situación: Página 7
Extensión: Tres columnas incompletas.

TEMA:
El PP atribuye la denuncia del PSOE al “Complejo Filesa”.
CONTENIDO:

De “bufonada” det«mió el Partido Popular la demanda presentada por el PSOE,
el miércoles 19, ante la Junta Electoral por el envío de una carta de Aznar solicitando
donativos para fmanciar al partido. La dirección del PP cree que los socialistas
“tienen complejo de fmanciación irregular ocasionado por el caso Filesa”.
COMENTARIO PERSONAL:
Doble intencionalidad en esta información. Pone nuevamente de relieve el tema

de las irregularidades en la fmanciación de los partidos, aludiendo al PSOE cuando
habla del “complejo Filesa” que les ha motivado a denunciar una carta en la que
Aznar solicita donativos para su partido. Sin embargo explica si eso es licito o no
para que el lector pueda obtener sus conclusiones. Reproducen una fotocopia del
documento para hacer más llamativa la información y alimentar la polémica entre
PSOE y PP una vez mas.
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El PP atribuye la dernmeia
del PSOE al «complejo Filesa»

Los placeres y los días
FItA\tISt?() LiIBIttIa-

Fascismo dulce

Considera legal pedw dinero a traves de un apartado de Correos
do
MADRID.- El PP definió ayer
corno -urea- bufonada-a- la -denuncia
presenta-da pa-e el PSOE ante laJosa-ea Eles-sos-al por el envio de
una- carta de Aznar pidiendo donativos para el partido. La dirección
del PP cree que los sa-cia-lisa-as -‘tienen compleja- de financia-ción irregular ocasionado pos- el ca-a-o Fileesa- y pos- eso intentan a-embarrasel 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-abit: 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 traecendensa-lee elecca-ones.».
La misiva contiene un aparradadc 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-emuía-do pa-e el PP ante la Junta
Electos-al a-e señala que a-el escrito
dti PSOE es fruta- de una ignorancia inexcusable de la-s nos-mas
que a-egea-la-sa- la financiación de tos
partida-a-, cuando no de una- necps-ea-ación sesgada de la ley-.
El esceiro. fa-ra-tea-da- pa-e- la representante general del partido, Pitar
Bea-só. hace una referencia ma-a-izada- al -caso Fitesa. cuando asegura 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 cuentas-a-rs-tense a- la luna-a Electoral porque en ese momento este os-gana-a-mo aún no se habia constituido.
Asimismo, en sus alegas-la-nos.
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Oea-d.500a-n’hl200ta-a- pa-acha a-a-a lnda-pa-a-sdlenta-aSiSeadas en urbanización NUEVO
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de Los Pa-ña-sea-les yla-a- tapias da -ls-aa-tea-Ñas de El Pardo. Pa-.lbt.ma-nte
urea de la-a- a-la-loa- a-a-As sana-s de
Madrid y con yia-laa ea-qeea-a-cuia-ra-t.
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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-- lo dispuesta- legalmente, porque lo
ela-ciónde partidos pa-tiSis-os auto- único que se pretende es facilitar
riza la-a- donaciones anónimas y cl ejercicio de un des-cela-a-a-.
a-ss-gura que ra-o hay ningún ps-eEn cuanta- a la denuncie fa-ras-epa-o en la ley que obtigue a que mutada ayer pos- Alfa-a-a-so Guerra
el que ingrese el dines-o sea la reía-a-iva el envio de a-aa- castas de
pena-nc fisica, sino que puede ss-s- Aznar junco a- las etiquetas de
el ps-opio parido el que reciba
Hacienda, fa-a-entes del PP señala-la donación y después la ing,ea-e
son: a-Debe ser que Soicla-aga está
a- fa-sor del PP..
en la cuenta bancas-ls controlada la-acienda -campa-ñapos- el Tribunal de Cuencas.
Pos- otra parte, el siceas-eretariaEn su ca-sarta síegas-sóna -el PP general del PP. Javier Arenas, a-feese defiende de la acusación de SISÉ a- este periódico que esta
estas- recibiendo fondos ilegalmen- denuncia-, ea-e traes de tena- opeate a través de un apartado de recién del guees-isa-so pa-ra vinculascorreos- Según este partido, la ley te peritación del ‘caso Filesa- con
no especifeca los mecanismos por esta agencia Esta- —aña-dió— sólo
los que tos partidos pueden recibir puede obedeces- a- la- división ita-ces-donas-iones priva-des y anónima-sa- a-o del PSOE. Pra-ta-ableersea-te el
pos- lo que -disponer de un apar- señor Sa-ls-haga- tenga que respontado de correos ra-a -puedea-a-es-- des- a este asunto pos-que de él
ps-eta-ese coma- una violación de depende la a-gea-cia tributaria-a- aAPARTAMENTOS Y ESTUDIOS

LJí~EZ
HoVoS
VENTA ULTIMOS PISOS PFASE

Ida-ra-sa-, da-ada- 12A85,Oú0ptat
Rda-ra-a-a. dude 14.985.OOQpta-a-.
• A 300 a-tea-ira-a -da!msa-a-o PRYCA

UNICOS

ALCALA DE HENARES

1

402 03 50

Ca- t,l

23

--

fl

2

la-a- pisa-ca-a-

~km
ea .a -ases
— — e>

fI

,

í

a

18.870Á100 PIAS,

tATAS Dl 100 GESa- NETO

ta-fa-rasrite: 541 86 63.» 88357 11

Engltsh
for HeI¡days
a-— ae.,...dM
rata
W’1
o.

a-.

a-a-a-tea-aa-aera-a-a-aa-:..
eta-a-a-lML4
s “Ales-ita-A
la-ilUsas
~tMta-rt /5

ES

——-—a-

tttwvetrea-e

a-.~a-—a

a-a— —

IDIOMAS

~L~’——

1.a—

SEVRUGA

—

CALIDAD 4.S~’ ptzsMd
-

ASETRA

—

LSPEOALA 5.700 pta-aMia

•‘a-a-a-»
da-a-a-a-a-aO.a-—daa-a-c..M.4,
— a-,
cuatas.
la-a- Ja»-.
~
aa-a-a-jaP,.as.a-a-a-,
- 55d5a-aMa-a-Sa-.
-Ma- a-~a-ia-—aa-—.j.aa-•-~~
a-a-a-a-a-a-a-..
a-a’a-

a-.ra-ha-ea

822

-——

CAVIAR
FRESCO
IRAN!

CADUcIDAD FINALIJCfl)ERE
—

HORTAI.E2A, a4 aa-a-la-a-uSa-a da- Aa-toro
SorIa ya-9 a-a-latosda- Plaza- Carneo,
ka-a-toa- la Gr.a-a- Vía da -Eca-lala-ua,
a-la-rda-sa-a. Pta-eta-st Gasa>. opcional
con ecca-a-a- dIva-eta- a- vivía-seda»
LLAVESDICIEMBRE’93
lsalo,a-a-a-e56ada-a-da-. la-a-elsa-aa- lesa-Ivea-,
a-a-abra-ita- Sí a-a-vda-4 SOaSha-as..
Ra-a-t4a-a-ecla-l MAR CASIIOa -loa-s.• laea-ara-lIa-a-ra-da- la-calla- Mr Ca-a-pl., a-alta-a-a-U•<f6cta-a-a- da- Ita-yo. Pta-eta-a-a-sa>.
va-.a-,ta- ¿aa-Sol, 9-SA

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 contratas-, 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-raa-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 Igleda-a- ca-nes-a Fraga-, sino Jteaneto
Navarro contra Sa-rs Mona-jet.
Cuando al gentia -nose te predio 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 Miniares-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-a
a 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 erpublicanos, donde no era- va-nc babia
seempre intelecruates (a-ha-rano>. Pera -entrecl s-a-a-Ia- de la-amaniates-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 prontael seis de junio, creo que a-rabarra-nos contando chistes verdes 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-leasa-era-a-pos esta es-acubriesedo esafeas-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-ahabla. Casi rodos tos partidos
están la-aciendo fascista-a-o da-sAs-e
y ps-a-pis-a-aa-da -ti «doble Estado» 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-cesaa-a -Estacarde viene Ma-ña-> a
cantas-a-se ea- ca-sa- su último elepa-a -Lo que ra-a-e estoy preguntando es qué partIdo la- ensia.

CALEIS PAREADOS

ZONA SRAVO MIJRa-Ufl
a-as a sea-a-ss
tota- —
pasa- a-easa-.a-at
-* —
12,100.000~
- tea-cuse a-a-can —
Ra-a-Sa- a-a a-ita-.

SUECO. 9

a expresión toda-vis a-o se
la-a- pa-leseo de moda, petase va a poner ea sea-seda.
Ya- a-e la he cogido al va-sela- aalgún ministro, quizá Ea-rs-a-U.
Pos- «fa-a-cia-a-a-o dulce» esa-tea-a-desa-os, de primera intención, laque pudiere vendes- la- des-echoa-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 despa-do, ami a-a-e pa-rece que a-fa-a-clamo dais-en ha-yen sodas pasSa-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- analistas, y que es lo que sa-mete,
por ejea-a-a-pioa -ea-Italia: un Estado democrático de Derecha-.
como esta-sra-ura legal. y unas
infra-estructuras mañosas, un
Estado sumes-vda-a -queea- tique
fianca-ona. Si lo de Aa-aedo,
Doa-rnlaga-a-et yet GAL es ves-dadaa-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- parre de ea-a confusión Estada-~Gobies-tta-9artida -que se llamaFelIpe González. Ahora han
fis-ha-do a Olla- pa-a--a que va-yapor 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. Todala-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-tkthetas es fascismo dulce, pa-rece
inocente, pero lo ss-salo del fascismo dulce es que, una- vez en
el Poder, tiende al fa-a-cia-sa-a-adura-. Al fascino, simpiera-ica-te. Y esto loestán haciendo casi
todos a-os para-idos, incluida-e la-aa-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. alos isabiletas y a las via-edas, a
las ciases que ya- son bioiógsca-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-
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Fecha: 20 de Mayo de 1993

Situación: Página 10
Extensión: Cuatro columnas completas
TEMA:

Entrevista a Ruiz Gallardón: “No indultaría a Amedo”
CONTENIDO:

Entrevista a Alberto Ruiz Gallardón en la que destacan afinnaciones como: “No
indultaría a Amedo”, “esmás eficaz una campaña de educación sexual que penalizar
el aborto”, “aquí se han perdido muchas libertades reales”.

COMENTARIO PERSONAL:
La entrevista no introduce ningún elemento subjetivo, se limita a las declaradones y por tanto su reproducción en el periódico es objetiva y rigurosa
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Fecha: 20 de Mayo de 1993

Situación: Página 10
Extensión: Media columna.

TEMA:
Aznar, elegido vicepresidente del Partido Popular Europeo.
CONTENIDO:

José Maria Aznar lider del Partido Popular español, fue elegido ayer en Bruselas,
uno de los diez vicepresidentes del Partido Popular. Tuvo el voto en contra del
Partido nacionalista Vasco y de Unió Democrática de Cataluña.
COMENTARIO PERSONAL:

Esta noticia vuelve a destacar la creciente imagen del líder popular en Europa y
la competencia que, en este sentido, mantiene con el Presidente Felipe González
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EN ALZA

Alberto RUIZ—GALLARDON
ENTREVISTA

«No indultaría a Amedo»

•

PIRiANDO MAS
De ojos pequeña-sa -ma-nos
grandes y Ea-esa -cas-ade niño... de
derechas. Sena-dos-. pa-rtasa-sentario regiona-l. Padre y madre. juna-o a -FedericoTrillo, del Código
Etico del PP. Albera-O Ruiz-Galardón se ha convertido ea- la
precaa-a-a-paña- que a-caba ha-y en 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- confa-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-a
a-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 dineroen circulación, ha-y que pa-a-es-o a era-bajas -parareducir el déficie. fomentar el ahorro.
P,— Todo mediante tas famoa-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 sociedad puede hacer por sí ma-sa-a-aP.— Cosa-aa-te.
It— Hay que haces- estudios
de a-odas tas empresas. No se
puede privatIzar por ps-iva-tizas-aP.— ¿Cómo explicarán la- congela-ción de impuestos si en
Madrid la-a- la-aa-a- subido?
It-— La política fa-ss-al no lapuede imponer usa-ila-sera-la-a-sena-e
una- insa-itescióna -EsaMadrid se ha
Iniciado un casta-la-o efectivo pa-ra
llega-s- a la- congelación de ta-aimpuestos.
Pa-— ¿No la-a- da a-ja-ledo enca-rsasra-rse, si gobiernan, el Ea-ea-do en
el estado que está?
Ka-— Ca-mo el centro-derechaen Francia, vamos a- la-acer a-ana
auditoria de la- gestión socia-lista.
Obviamente, nos hubiere gustado 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-esdia-orias de infarto», sino de sa-besen qué estado están la-scuentas
del psis. conos-es -eldéficit realatas 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 solvencia. 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

Aznar, elegido
vicepresidente
del PP europeo
a-E ~CO
BRUSEL&— EJ líder del PP aspe-

coto ha hacho el PSOE, Va-a-sos
e revitalizas- laa lsa-a-tita-adot,es y la
Aspira a repetir escaño en
sociedad frente a ra-a-a Ea-lado que
la- a-pa-lisa-cael PP• Es uno
t— Ua-t.ed pinta la déca-dalos ministrables en un Gobierno de
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 dicla Comunidad de Madrid
lada-sea, peen es obvio que con
ti Partido Socialista- licosa-a- pordido 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-calisa-aa de que la- seguridad va- sanjada- a la idea de menos libertad.
la-.— ¿Y la a-Ley Corases-a-a?
R.— Derogaría-mos lodos
a-queuoa arsis-talos que considerassaa-a- issconseitucionalesaP.— ¿Y el delito de difamación? ¿Lo elia-sela-a-ría-n?
It— Sin duda-. Ha-riamos a-l
Código Penal de la -dena-ocracia
sin nisa-gesna modificación de lalegislación vigente en el campo
del la-a-nora -Másclaro: no al delirada- 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 penalizasel aborto, que va-sa- a fomentaslos anticonceptivos? ¿Cómo
explicasán algo que es inca-hes-ente 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 educación sena-al, de ea-a<n de los sociaconceptivos. 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
demostrado ea-a- esta precampaña-. de fa-ea-uro, ¿Pos- qué? Porque el
a-santo a- los objetivos, es usa-aP.— ¿Y a-o les sobra -cierto balance no es positivo y a-a-a proa- sa-sodifiodón en a-saneo a- loa ita-a-olor a a-afta-lina?
yecta- de fusa-aro no es aciblea- elba-a-ea-tos pa-ra cota-segua-r ese
It— ¿Usted cree que tengo
¿Qué le queda ea-a-onces? Des- objetivo.
?.— ¿Si alga-sien de sa-e partido
cierto olor a naftalina? No, el PP calificar a la a-Ita-rna-a-iva-aa-sa- huele a- naftalina,
pa-—.Si gana-a-sa -¿aa-rl
por a-ssaa-- mete la a-sano en la a-cajas va-a-s
P.— ¿&isa-n de menos un Le
des o porque fra-case el PSOE?
a- acta-sar rna-a-so rna-a- Horna-sechea?
Pena -alguienpos -suderecha?
It— A misa-se guata-ría- gasa-as,
It— Rotunda-mesa-te no. Ea-a-a
Ita--a- Ya- hay opciones políticas noque ~erda-el PSOE la-a- eles-- aa-a- conducta-a ática-a- que no
que ea-sin a la derecha del PB,
si
vamos a peray que no consiga-n un buen resul- es cierto que
a-a-sa-era -Nuca-erata-do es positivo. En Fra-ncia- a- en densa-cta-cia
código ético
Ausea-ja están logrando un a-a-cen- hay un mayosea muy cia-ro
a-o preocupante. Mire, yo a-a-y de porcenta-je daa-Es más eficaz
en ese sea-sra-do: si se ada-iilos que apuesta clara-a-a-ente pos- da-rs-oea- del
el bipa-rtidismo.Apuesto por un Gobierno que
mises-a dines-acenes-a--des-echa fuerte y esa- ceo. de victoria de
ajeno nO pta-eeducación sexual
a-ro-izquierda fisertea -El ss-esa-esA- la- oposición.
de
haber
partidismo» que fomente el
beneficio peraEstá claro que
que penalizar
PSOE es cones-aprodus-ea-se. si el partido
a-anal.
Ca-mbiar el a-la-tena-a del biparti- que está en el
la-.— ¿flene
el abono
dismo supone menos estabilidad
~es- a-lo pierana-boa-a-es de
P.~. alOjo que ‘sea-a-e a dere- de, la oposición
ta-a-5flL55ya-~
cia-a! La derecha de siempre., no gana-aIt— Tengo ambiciones cola-cadice el PSOE. Se s-ea-pis-a un
lt— Y a-i gana-a-a- ¿qué? ¿Más tina-, a-so personales.
ambiente de tea-nos- porque a-mee- de tos mismo?
P.—- Meca-a-ha-a -¿le gusta-ña- ser
des lleguen a gobernar.
It— No, porque tenemos a-a-isa-lsera-?
It— Que el PSOE diga- eso pla-na-ea-miesa-a-a-s radicalmente
It— Es absurdo a-sega-rio. Me
es una estrategia de campaña. El distintos Nosotros vamos a gusta-ría estar ea-el Gobierna-aPSOE no hace, por ejemplo, desarrollar tas potencialidades
P.— ¿Es, que [a-agar?
balance de a-os diez a-a-los de de la sociedad española-a- no
It— Ea-o debe pregtna-eáneio
Gobierno ni explica su proyecta- va-ojos a -msa-ejesla sociedad a- Ja-a-é Ma-da- Ana-ra-

por_Madrid con

el Senado
de

Aznar e Su otra ambición es presidir

una campaña de

__________________________
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ha-la- José María Aiea-ay, fia-rciega-do
ayer en Rna-sela-a uno de loa -diez
vicepresidentes del Pa-ra-isla- Popular Europeo (PPE), ca-a el voto
en contra- del Partido Nacionalista
Va-a-co (PNV) y de Unió Desa-soala-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-ratena- Loa otros dos partidos espaha-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-aal considerar que existía un pa-ca-o
para no trata-s-el a-tena ha-sta despa-sta -delos elecciones espa-Mías
EJ porta-voz del PNV a-sn la reesa-a-ita-. [ña-kl Asa-asagasel, dea-sunció
la- a-prisa-a- de los populares espafloles para elegir a- Ana-sr como
vicepresidente del PPE a-aa-a-te la
necesidad que tienen de conbarra-sta-r la imagen que tiene el
presidente españa-la- Felipe González, ea-el extraa-sjeroa-aEJ representante del PP ea-a- lareunión, Marcelino Oreja-, mostró
reí 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 proao que se a-ls-it hace a-hosa.
a-El PPE se va a- ver ra-fa-a-aa-do
la- conviccada- ea-sra-psa- de Ja-a-é
~a- Aznar y rna-a- el respaldo de
Sea-a- pa-rodo como el oua-ata-o que
en su programa electos-al y daga-bies-no la-a dado prioridad a-lemap.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..

W

Caseos: <González

repudia a su
propio partido»
inun,matflN~— El sea-ataña- ¡ca-a-a-tal del Partido Pa-psa-laraFrancisco 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-raque, sega-isa- a-xplioi en la- pta-caospaña electoral están aa-cena-es la-s
a-a-da-irnos representantes del apa-naso del PSOE, ita-forma EleMa-asaz Casa-as pa-no coceo ojera-aplo de esta aBra-aa-cita-a- cl hecho de
que en los gandes debates no par
ticipen figuras como el stea-eaea-asia- gea-era-) del PSOE. AMa-sta-e
Guerra-a -el vicepresidente de:
Gobierno
5 Nas-cia- Sena, o el a-ecca-ario de Orpa-isación. •teea-é María
Sea-a-a-gasPos- a-irola-do, a-t cabria de lises
del PP por Barcelona, Jorge Fer
ata-dei Día-s. casa-paré a-Ter a losocialistas non la -peliculsaa-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- daeste 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..

JUEVES a-a-DEMAYO a-It a-ssa
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LA DENUNCIA

Aznar dice que su adversario en
esta campaña es TVE, no González

Hilo directo
PILAR URBANO

Trabajo de Rey

Pide a los ciudadanos que no se resignen a vivir con la corrupción

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 -o un Dpel
Otra-eva. o sen Opel Anis-te. o un Opel noscqué.
pero alta-mo modelo. Lii cual, que Corra-aer-.a- dina

ca-jano Ruto.
a-Mía-sca -5$P5Oía-a-aLEON.—EI candidato del Partido
Popular a la presidencia del Ca-bies--

que Ana-a-usa-a es rico. Buscábamos lan establecímiento donde venden cara-e de caballo -a-u nicor.

no.

‘a-es de yvette.. sugería a-ita -sea-mídor
Aaieuiía. En
s-stas. por Doctor Ea-quera-lo esqusna Sáinz dc
Baranda. Va y dice, media-abundo. tilosoful. cricra-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-

Nl aria Aznar,

manifestó

el candidato popular volvió a as-re-

meter contra Televisión España-la. y
acusa-a- a sus direccos-es a-le parcialidad
diversosdebates
candiano Sa-rl

Cuando. el otro día. Felipe GotaÉter dijo lo de
que ‘a-cí Rey debe encarga-e la lormaciota- del
Ca-tierno a queen
tenca a-a-no
mas tan
ea-canos-a-.
1-a -Después.
obsto: Iaps-lites-si
Ca-teesta-tuca-on no habla is- escaños... a-e de votos-a-. Laceo
1tCtt,a-a-2a-íobva-o
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 entona-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-se
momesto. mr hice art nudo
‘anu—í
ml
el aniculo 119 de la Gonsa-

José Maria Aznar. que se sintió

en León como en casa sa- ciad a-a-ura-e-

-rosas referencias a su etapa de presidente de Cast¡lta
León entre
enardecidas iraterrupcionea- da -los
miles de seguidos-es, manifestó que
el
de ea-mo
la televisión
no ejemplo
es pra-greaO
tampocopública
lo es,
según sus palabras. «tener un fiscal
general del Estado que no sabe dc
leves.-.

Para Aznar. si hay algo incornpatibie con el progreso en esta-a-

ta-cota-ictitos es un proyecto socialista.

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 cutesíd 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 líe goce 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-apero 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 Presidencia del Gobiemo...
¡

En escoa-o, nada lis-e te que el Rey encarca-ra
Gobierna-o al que la-sra nócenida- mas es~ao 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 fuerzas 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:
¡
a-

es que se puede tener ra-tea potencia en una o
en ita-ra Clmara. s- eso también juega. ¡día-o!. en

a

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. erecaríedad 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

a

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-eneadesde 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.

lose

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,

a

a

añada-íd
queennoa-a-da
‘-a
aEuropa.
ser ya
España
la
una-ca
ea-ccpcia-$n
cuando
sc han
dudo
cuenta
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-pu1lar 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 conservados-, que dijo que volverla a León
ea-eno presidenre del Gobierno, añadió que gobernará Ea-para con honradez, para dar confianza a tos ciudadanos 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-demm a-e para responsahilirar a la-además.
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 Concalera-a-.
1Aznar se preguntó que para qué
-quis-re el Gobierno sea-ciatiata otra
nueva tllaaa-/ori:a- si vuelven a presentas-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
-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-y
pos-eso se dedicaron a lis-mar ategrena-ente alones sin [onda-sa-ycuando 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-aJosé Maria Aznar. que pidió ejem-píos corno la gea-sión de la junta de
-Ca-ata-lía
a- León —gobernada pos- el
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José Masis Aza-tra -a-a-socIa-a-a
-a-sa-a-ta-a-tIraqn ca-la-bréa-a- La-Oit.
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-ticitó un acuerdo necia-a-al pera a-cabascon 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 desprestigias- a nadie a- pesas- de que
a-lguna-a espon[áneos le pedian más
caña pas-a a-l Parido Sos-isliaca y que
acabes-a- con la-scha-rizos.
José Maria Aznar ofreció un ramben tranquilo y razonable para gobernar desde la rna-des-ación pa-ra regenerar España y dijo que. «Felipe
González no está ni a nuestra -izquierda -nia nuestra derecha. está detrasase ha quedado detrás y a-hl ve a
se gues-» aSegún el presidente del Pa-midaPa-pulas-, en relación ea-o Europa.
«González a-a- la-a dejado a Españaos en la primera ni en la segunda
velocidad. sino que ha dejado el
coche en la cuneta -yha dicho: a-rregladIo va-sosa-os, y por eso, oa-sosros
la-va-ma-sa -arreglasahora-a-.
El candidato popular dedico ea-peas-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-

ca-aa-a-Sa

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.! lidespopular 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 atos poetas. Jose Maria Azna-r, quisarecoges- tas pa-labras de otra-, viejo
escritos- que también estuvo exiliadael 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 España. pos-que —aseguró-- el Partido
Popular va- a ganar tas próxa-na-as elecclones genes-a-les» -

ANALISIS Na-. 2

Fecha: 21 de Mayo de 1993

Situación: Página 6
Extensión: Página completa.

TEMA:
Entrevista a Francisco Fernández Marugán: “El PP trabaja para beneficiar a una

minona

-

CONTENIDO:
Entrevista a Francisco Fernández Marugán en la que destaca la declaración de
que “el Partido Popular trabaja para beneficiar a una minoría”.
COMENTARIO PERSONAL:

Esta entrevista realizada al Responsable de Asuntos Económicos del Partido
Socialista, aunque no tergiversa las respuesta utiliza una línea nítidamente crítica
con el Partido Popular.
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ANAUSIS Na-. 2

Fecha: 21 de Mayo de L993

Situación: Página 10
Extensión: Tres columnas completas
TEMA:
Aznar califica de “histérica” la actitud de Felipe González.
CONTENIDO:
José Maria Amar inició ayer su campaña oficial en el País Vasco. Reconió las

tres provincias vascas y en una posterior rueda de prensa, calificó de “histérica” la
actitud de Felipe González. Aznar criticó la cobertura que recibió la entrega del
premio Carlomagno a Felipe González por algunos medios de comunicación:

COMENTARIO PERSONAL:
El diario titula su crónica con una descalificación de Aznar hacia González que
no condene nada informativo, parece que pretende fomentar aún más los insultos
electoralistas. El tratamiento que la crónica hace del mitin en Vitoria es, por lo
demás, objetivo y completo, aunque siga haciendo más énfasis en las criticas que
en las propuestas que hace el líder del PP en sus comparecencias ante los seguidores.
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Va-ERNES

LA

POR DERECHO
U). UIU

ia-E

VOLEIMI

Creer en el PSOE
que no vimos
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-sarta con ~a-ra-lbs-a-ca la -da-a-a-da
con
la- que dice la-a-her beneficiado a-l seasra-a
general de los social~as, Felipe Comella,
para- la -s-egeneracsóo
de 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

Aznar califica de «histérica» la
actitud de Felipe González
Inició la campafla en Vitoria cxiIi~ndo la cobertura del premio Carlomagw
un. ~w

ALTASAR

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~doaClaro que la fe es ca-ter ío qa-ae no ta-mos

por ala-íd puede tener ratón el candidataGana-n,pos-que de Gonzáles nada se ha vistu que puesta- garanta-rar tos buenos ps-cta-osta-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 propiasito de a-na-a-a-sendade González y su pa-rodo?
la-a -Esa
-ps-opuesto
al ex juez de la Aeadiia
Nacional Baitasar Gana-sn una prueba a-a-uy
sencilla. inmediata st facilitaLa 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-oce 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-

a

OC a-ra-

CR~CA

tpNstEtii

B

a-loc Miro

Ea-ta-a-O ¿~~&

vm>R¡k Jose Maria Amar cofia-enza- ave r la campaña- a-ta-ca-a-ra-] ofloal
— tras mus-ja-os mesa & prflpaos— en un lupa- ntioflala-55e15tC
Fra-ro propia-o pa-ra el PIa-, a-a- el Pa-a-aVa-sena -EJcandidato ~ PP a la Ps-esidenca-a del Coba-ea-sn recta-ni ayer las
o-es pra-vesacia-s ~a-a -~sió en Va-sos-a-a, dio un nítin en Blibso y dess-a-ebra-ó
una -sa-a-lta
electoral a tas a-loa de a-anos-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 .4quissráano tea-a-dra -efes-sos
electos-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- concta-la-do a- GonzÁlez dura-a-se le enes-co
del premio Ca-riomaga-naTras 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-tancia- de Ga-na-riler en Aqa-aa-eaan: -Esa-a-v
seguro de que haba-ea-a-o sa-do en esa-sapa-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 entregen un ps-ra-nao cta-a muy ha-es> pero
a-a-na-bienea-a-ama mus osca-e cus- en España 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 deslíarada-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-oola-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 desprecIo potalas por el lides- a-tel eta-ea-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.

Pido al a-ca-eta- socialista. que nos ea-a-vie una
señal: a-sn caessb¡o radical en Televisión Eqaeiota-pm podes- a-si aeer en el <dios. Ca-soa-oa-a -Ma-ea-a
Anw Mi Sa -a-ra-staque ca-a-a-Oro aa-octe sa-a- OjosoarÁlez y sa-e profeta Garrón y en vano, cada
noche, esa-e siento a-asta -eltelevisor pa-aa recta-aperar te fe perdida.
Dna-tana-e a-a-a- ~ncia en el Psis a-as- a quienes a-ea-a-a- psa-a-ida-Ma de hacer
Se ve que a-diosa- no me quiera-,y qer
a- a-que lo digan de a-a-a-a-ra-a
-a -aca. Ana-sr a-e prona-anca-u a-aa-aa-a-sa-no sobre
Finalmenie, leed Manta- Arnasasa-tón, al que le la-e enviado los videos <asiaalgunas cuestiones de a-ea-a-aa-a-ida-da<Baloaaata-s.
perdón, da-t Para-ido Pa-pa-a-lar, qe. sosa el
proa-unoa-o a-cesta del dette qe.
Acerca de la ca-esea-on de la-sa- bancos
ps-cuna-o tunes 24 tendrá oran Fa-tiq
ra-a-aa-era-al que he podida- apañar), no sra-e —a-ET1 w333 262 m178
~ candida-no
262 lSBT
popea-lar aprovechó pa-a-ea- cena-esa-ca saso,’ ca-teiSa-a -pedidospor
de la- duda-.
recorda-rque él iara-a-beéa-a- a-a -ea-a-ta-eviseaet
PNVv Ca-lJ.d~dida-eo del PP seña-Jo González ea- Ajetena- 1. a-a-a-&frosa-eO
con Helmut Kohl a-l dIa- 1 de junto que esta prolsaesta te pa-rece a-a-cena-- debate con la tranquiJi~di que al~
Soy a-a-a-sa as-tpdca dispa-arsea a la asia-a-eraea-a- 3ra-netas y que dos ma-aa-sa-ros del tituciona-laa-ss-nre pesco corres-ea y eco- ea-o, llaman pa-cia-a-na, con la- que usaa -siMa-,
pera -ra-o
me aya-adam. ¿Cómo creer en
des a-a-sc a--en hsbia-a-a-a-laa-a-entea--, señaló.
Coba-era-o alemán parea-ciparan en la nósreas-amenle b~nte inútil».
la- regeneración del Pulido Socia-lista &scampaña electa-a-al en a-poso del PP.
Esa-ando en ama-rna- gvbes-naa-Jo pos-piesde la -desazónde José Ana-edn?
perna-lo socio de la CDLt.
el PNX a -Ata-a-asresto tmpora-anca-a- al A eoa-a-a-±ietecia
Pido, oh actos, otra ven, ma-a señal que
Aznar recIa-ataS las aesa-~a-one-s que va-a-o eta- cosa-U, a-Oc a-esa- representantes
a-nc saque del ita-llena-o del deas-Teinsiento y
Sia- ca-a-a-bara-o, el candida-sa-, del PP
el presidente del Gotees-no la-aa-za Ca-nina- nacia-nattstas s-~s -a -catalanes Ja-era-n esta preparando conciea-a-za-tdasaa-s-a-aque Ca-urdIera -oCa-ratee, sa-se proa-neta-a-a- que
el PP a-cera de sus vinculas-nones con a a-a candidata-a-ra Dora-n serelea-ido va-cepara ni confrontación dialéctica o
el ex policía no cha-a-rajes al Estada Pero
el faeanqua-a-moa -«No a-av —dijo-- a-ma- presa-da-nte del ?PE. -Ea- un ea-cedente
González, ama-a-ciente de la-a -a-a-espora-a
a-sa -topo con la faz tan inteligente del fral
¡a-ma sa-a-sea-a-lactea- mas a-sn el fraa-a-4ua-s- de res--a-ra-Ido ~t¿o a- una conva-s-sa- a-a decisiva que tendría- ortos debealí
general del Estada-a -fll¡i.a -Herasández.
ata-amo que la- que paeda senes- el PSOE.
tOra-a electoral. ~s oea-se tesas a-a-na-uta(Celia -Villalobos,candidata- nema-e:
note peniecesea-a-l en lo a-más proÑndo de mapar e~etsa-pla Que el señor Gora-zÁez
a-Saca-aa-. st~ky a-emterca- u s-~etO y
una- del PP al Congreso de b~ Dign
canvicciones dees,os-ntnsatasias-a-te lea- ftntasa-a-a-as de la Guerra- conasteracón ~ocsaXabier Arralluz y a-a-dos pos -Málaga, a-cusa-S ayer
Chi] y el oblia-, a a-aa-sa ~ca-ra-ra-ceoa-aGota-irma -socialista
de olvidar a Ma-ti
el PNV.
da-a-a de u campacidad pera apa-sa-sr
dijo que a-l presidesa-te Felis
Taa-a-nbtéo ha-La-Sé de la- reinea-ere-séis de la-ana
a-aa-oea-a-te por cl fa-a-ea-a-ra por eso ha-y
González
-ha
creídap~ca-t esa- prnp
pa-ea-os ds- ETA. leí posible induliaque sa-ata- ra-a-arle, coite otras ana-aa-”.
Señor, señor, qué duro — lo pone el PSOE
a-a- sa-a-ba-seea-aa-saxia- Ja-se Ana-edo. conde- pa-acta-lo a-aa-da-Jura, informa Ele.
Tamba-ea-aa-a-a-vn
pa-labras
da-aras
cosa-era
Villalobos reconoció que el ptt
pera volver a a-ea fe. GonzÁlez guarda alta-a-la-a soca-a-listas por la-a- denia-a-a-ca-as que se nado ca-a-eso autos- de a-a-a- aa-esa-natos del ciente del Coba-es-no —es un pollitades, ca-neo de espalda a ma-a anga-astán Y
CAL Sn,ar se mostré radiala-ta-ense
ha-aa- secta-o a-Se penable lSa-anaaca-on a-rs-ea-na-pos-a-a-asee.aunque
abone a-así a-t5
Gana-Srs. ~a-profeta, sólo ase respoaslea¡a-a-lar de a-a rampa-ña debedo a una cara-a rones-ano a la corsesea-an de rae tndsslto ademas
ea-do y sa-adeas.. de
dijo.
Le reps-a-s«Aguarda y ,erá.a, No se dos ca-sena-a -de
su -a-Ita
capacidad
paa-n~o al Gota-ea-a-a-a- a-ns respuesta claesa-va-ada pa-ra pedar da-a-esta-. Ana-a-e ca-liluchar contra la- oarsa-JpCta-655y00 ha-a-’que es demasiado a-filio] aguardar ha-sa-a de,ra ns-ca de tas causas que rna-a-iva-ron
ficé las denua-sca-a-s de a-bufonadas- uesta-da desea-des- los la-a-teresa-S espa-ta-apa-a-és, que aa-a-a-e, ha-y que va-star. y que ven,
señaló que ~as aetasaca-oea-es demues- la ea-t:a-ra-la-ta a-te Aa-a--edo coa-s el ñscat les Crea-a-a- .51 resto de pa-ha--a -dcla CE
a- ca-esas, con la fe del carbonero, es ita-a-nla-fena-a-tudezatan a-que alguna-os la-a-a pera-la-da-’ la- ha-a-a. genes-aa- leí Esta-a-ka-a -ita-a-a-o
La-a- Ja-a-gente pa-pa-a-lar a-Os a Ii
oble. Ya -quierovotar sa-friendo a-a- Ca-mier
Sa-bre la retase rema-n a-le presos
ya-a-la, los pa-petes y el norte-a-oca-lisias de ha-bes- siesa-sa-ata-iclada --1es lo que se e la-a veo en esos a-ños o
Sega-aa- el candidato popular tas sea-la- eta-ra-as a-a- candada-ea -setPP restes-o cnn
pocas ¡esda-esa-nas proda-icta-vIS a-wa -hab
es que estÁ en pien.
a-,~s-a-,a-~a-a- Me
ra-Mies del PSOE en esta ptecata-a-fl4 a-isa-a-siena-a que d -a-unes s-eta-ss-ra-a-a-ra a- en Andalucía. y de haber asea-tita-Sisn Isla-terna- ea-a-se la preocupa-con los a-uses-ca de la-a- ra-cara-ns da -Ha-pera- la ema-ca-a-uva pos- las sa-a-la-veta-ca-Ota-flIatemo oua -estoycondema. a- tas da-ida-las
por perder a-l poden.
ros- a-sea- euanea- dc a-7as-agoza. e a-msa-o
de los que no tienen fe,

ANA]a-ISiSN’ 2

Fecha: 21 de Mayo de 1.993
Situación: Página 12
Extensión: Dos columnas completas.

TEMA:
“La política verde del PP es peor que la del PSOE”

CONTENIDO:
Entrevista con Xavier Pastora- Presidente de Greenpeace. El líder ecologista
participó en la reunión de González con personalidades de distintos sectores.
Defiende su independencia y avisa que “la política verde del PP es peor que la del
PSOE”.

COMENTARIO PERSONAL:
De nueve el diario manipula y magnifica una respuesta del entrevistado. Parece,
si nos quedamos en el título, que el presidente del Oreenpeace considera que la
política “verde” (término que tampoco aparece en la respuesta) del PSOE es mejor
que la del PP, cuando en realidad considera que si una es mala la otra es peor.
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Fecha: 21 de Mayo de
Situación: Página 12

1.993

Extensión: Tres columnas completas.
TEMA:
Las cañas sobre la mesa
CONTENIDO:

El Partido Popular denuncia que también el PSOE pide dinero por escrito. La
guerra de cartas comenzó con el anónimo de un concejal socialista de El Almendro,
pequeño pueblo de Huelva de novecientos habitantes. Se demuestra que el PSOE
también utiliza cartas para pedir dinero a sus militantes.

COMENTARIO PERSONAL:
Si hace unos días este periódico pretendía demostrar, con una carta anónima, que
el PP pedía fmanciación por carta, ahora hace lo mismo con el PSOE publicando

este documento. Con ello, pone en evidencia las duras críticas que el PSOE emitió
contra el Partido Popular cuando conoció el primero de los documentos. Por otra
parte EL MUNDO sigue dando juego al enfrentamiento verbal y político de ambos
grupos sacando a la luz informaciones relacionadas con uno de los temas que mas
sensibilizan a la opinión pública, la financiación irregular.
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Las cadas sobre la mesa
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El PP denuncía que también el PSOE pide dinero en un escrito

FI pr~ldente de Greenpeace partidpó erala reunión de González ca personalida-des.

~a-oo

pena defiende sa-a- independencia y alerta de
kE mal~ ewlógiaa-s de un Gobiano del PI>

dejen hacer sa-a pta-litio, Yaba- haba-do precedentes en laada-a-a-a-a-a-sts-a-aca-ota- iua-a-a-a-ósa-a-ica aa-a-a-va-era-A que abandonar. Los
ecologistas que lo ka-aa- ma-entado 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-mpta-co aceptable. es a- fa-naocas-eón ilegal de tas para-a-da-s.
Aa-taita-as a-a -Rocapa-aa-ss-ron un
punta -dea-~a-unaltdad cua-n-

Xaa-a-ses- Pastos-, presa-da-sa-a-e de
Greca-peas-e. repudia el docus-sa- da -campaba a-Tata- de
mantener a-u endependea-scus y
la de a-a-a- os-ra-niraea-ón posencina-a-a de todas a-as presa-una-s. Pasa-oc ca-mpas-té ra-esa
co.a- Gota-zalee en Quina-a-s de
Ma-s-a, donde leyó a-] presa-adensa -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 proableta-sas de gea-sión da- residuos y da- ema-sión de gases
se ha-n ta-cremeneado, quizá
parqa-er ea- estos a-O añoa- a-e do da-jera-n que a-oda-s son
ha -as-eles-a-doct
desa-rrollo. El
la-ipócs-ttaa. Siempre Fis- penaPSOE a-a-o ha sabido aborda-c a-a-do nona-o pueden fa-ma-ns-a-sscon imata-ta-aceon la- resolu- se ta-s partidos. Con a-aa- esa-ochin de estos problemas. tas es evidente que no. Todos
Ala-os-a se ve con el Pta-a tienen a-a-ras fa-a-entes de fa-a-a-a-Hidroléta-co, fruto de una aa-con.
Pa-— Creea-peas-e ha ea-vsa-ra-son pca-co a-ma-ga-oattvs y
absurda-. So hemos aa-a-sega-a-a-- do un doca-aa-a-a-ea-a-o sobre a-os
do dia-la-asar con ella-a-a- es ca-ce- ps-a-Nca-a-aa osedinna-ba-esa-a-ates
a-o, Pes-e, a-a- la -polla-lea
del de E
3a-aña pa-ra qsa-e los parPSOE es ra-a-ala, a-. del PP.
jrora -Trasver lo que ha-ca-n a-ida-a a-e sienten a debatiría-saea Baleares. Ga-licia a -Casa-asta-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-deraNosova-os a-oea-os indepa-nadienta, da-a-a-os ¡nfa-rea-a-cáóa-apa-ra- que cada- ca-a-al a-a-que sa-a-a«a-ada-a-ssa-a-e. Quizá los paratldoa -ea-As
pra-dala-sa-os al medio
a-bknte sea-n los pa-sagita-isaba-, qu~d Los Verdes, pero
no diremos esa-a-a-pa-ea- que
vote, a- Los Ves-den, Tena-ma-os en Grea-tupeacea-sn monaIda-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-tos
de
a-

Musa-s?

-a Estuvo receptivo y en
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
L— Con esta a-necia-a-ivaen tea-a-aa- como las emisiones
de OCa-a -Síesembargo. no pretendemos que los pastados pongan a-ncusa- de lacora-os-e a-l a-a-a-ya-ma-enea -es-sala-aga-sea-. tiene a-ana- imagen tópa-- ea-esa- los temas na-edía-a-maes, Ea 10 a-aa-os la-s nona-actos ba-entales. que tana-Sa-en a-lea-han sa-da- nula-a-a -En 1982, el tan a- qué tipo de polilla
sa-a-ova-m!ento ecologista noes-a económeo te lleva a- caba-apa-— a-Han ea-a-ciba-do usteba-sa-ti. El PSOE la-a- perdido
su apu~o xii la- manera- de des rea-pu~a?
Ka-— Hasta a-hora, no.
ga-fiemacaTana-poco los pytagrana-as a-le
Pa-— ¿Es posible que un
los
partidas. a-a- o que a-a-a-a -ha-s
da-a a-aa- etotOgesta sea- msa-a-arre
a-na-a-ada-. A la-s pa-esa-dna-a- a-eade ‘a-la-dia-Ambiente?
a-a-a-teresa -a-asoca-edad ca-va-ata-— Vena-mus ea- luego a-e
ta-aa-sa-do sa-e-ve a- seas sa-a-les-escs

a-- a-L—
a

«La- rosa-pa-?
Fus- Naos mas da -ura-aa-a-na-aa-ss, a-a-ea-a
a-esa-a-aa-a- u aa-ea-la-a--. da-cc el —a-sénema-a -concejalsocia-a-a-a-ea -de El
Alma-a-dro, un pua-ba-eolode la prova-a-a-cia de Huelsa cosa- menos dassoa-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-ce
a-lea-e
conce~a-les del Aysa-nta-ma-ea-eo la-ay
cía-a-o, del PSOE y dos de un -paratide 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-quetaspa-a-a la-as-es- la- decisa--acion
de la renta habla -una carta dé
-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
MADRIS)}fLa-ELVA.—

«La política verde
del PP es peor
que la del PSOE»
~oa-MocAMPOS
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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-ceisada-t PSOE que preñes-e no sala-s-

—
—

en la-s papeles. As-sonsa-a-a-a-ea -a-ota-t

e,. a-a--a-a -—

a—

,,a a- a-aa-a — a-

Azna-ar es pedía el voto, que se
no haba-a- acrupas-tén a-ca-al del PP

ea- el murta-ca-pica -acta-sarasade 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-saana-ente a-con el para-edo.
Esto la-a- denunca-a-3 el eta-tercoteaAlfa-aa-a-es Guerra, y a-ves- tos populas-es respondieron sacando dé
cajón de la pina-t&-nia ca-es-a-a-ral usa-aana-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

en —

PSOE a. Mn

—

ea-Ma- a -a-Sea-y

an-

no a-e quiénes es-aa- porque ‘o a-a- pira-enta-ca-dia- <le ¿a- da-a-a-aM. pa-e
estaba. Yo a- un agra-cuia-r y a- paca-e del PSOE el w 6ta-unesa- hora estaba ea- el esa-twa-a -res- ca-a-ra será cl PP pana que — abs-apona-de Juan Ma -Ca -Pa-reoque ata-aa tsa-vea-a-igadd. a- Una-ha.. MornadIe en El Almea-a-dro le a-a-s-s-a-ó a-a-a-a Anua-al. CdI.j.a-a --a -a-alo que le dech Ana-ataLote pa-pM,víta-s¡a-tea — que
Ba- la- a-gea-rin tnbsia de
—s cara-a-a esa-S freía-a-ls d ID
Huelva, sa-a- delegado. Mnlo del
de iba-it aa-a-en de sa-ne —
‘seta-a- las Ca-ssa-a y a-e oooweaacara-as, flota-a-a-la-s pos- el sa-la-a-r Rio, a-ña-a-a-sé qa-a-e la ea-ra-a sfr Ana-aaAznar. a-olía-ea-a-a-do
aya-adas ewea-ó- no se puede haber mcta-do alE por- eles-asia-aa-ea a-ntici4aa-daa-. a
-- sa-icas pa-ra tas eta-a-nones, en a-obro que a-a-toda- esa- opera-clon ea-ea cenaa--&
a-te la a-gesa-cia eribmasana- de a-aa-a-a- ls-alizada y a-~ta-s~
doa- PSOE iradel
delegación pesasa-incial de Haciea-s- a-fe ltdaid le. sobres pan a-mia-, PP y s~o que ~se&~nqda-a-s., da-cIa Guerra, ma-ride, en
a los-aa-oeaibq,a-ntesa., Ea-fra-S tam- buida-des a- lo.q.t Ps~ ya- 9a-e
ma-tea-a-, hace a-la-te días.
bién que -aa-ada- a-e re&~ eí ps-la- el coordinador de la- nna-p~a- de
sa-a-es- aa-o no se le dio mirra-ea-a- Ma-nda-a ha a-ida haeaa-~
loa-portas-ala.. Renta-se a Madrid
dictadas por la- FSM ea ci nido
El agricultor
En la- agencia tribsa-saja de de no eplar nangúsa- &a-0t4
Ayer era -a-lPa-ra-a-da -Pa-pua-ar
<en Ma-drid.a-ilesa-co absoluto.
Por su la-da-, Ra-ada%o Ra-a-O da-laAyer mio, el presidente del
conjunto) el que remitía -el ma-rtayer en Ms-alt de Hea-a-a» ~i~acitando ~ra-to de la-s sea-cialíseas. PP en Huelva-. Ana-ro Esteta-a- aa-a Pilar Nade, gua-a -a-Getfl. —
Este la- firma la-a-guin Pa-rna-a -coa-s--Albert. olifloba la- densa-a-ca-a Ja- lugar de sea-nr ji PP. ~C os-a-adina-a-da-r de casta-paña. y no Felipe
Gua-s-ra de ala-tao de toda fa-la-e- pa-rse da-> sea-bajo que tusa-se Za-la-alCos-ezalet Ea- uno de sus párrafos. dad». ,caencia- l7a-cza-ón. y a-a-a-resto.
za —a-es-tea-ario de ESa-&> de
el última -ena-ra-creta -a-e
pa-da --san sobra -todo,que si a-e moRra-a-a-a- la- Hacienda-— en e> .la-a-istCa-Oa-.
caía-a-eno coma-a-a-a-a-a-co. en la- a-ns-da-jade 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-r
parte de
los gastos de casna-paha—.
aPero a-l PP añade. acaso pta-a
psa-sr la a-ha-a-aa-la de a-a-a- cara-aa..
La- Aga-en rs-fra-a-ea-ea-a a-fr Madrid apla-cé ~
a- — po5~a-ó~
que a-a-a-a-a-otros a-saca-os a a-a -la-ss
esa-a
la-a- a-ctqt~. te n~Smen y etna-ha-aa de usaisena flflÉa-fl sto
carta porque el señor Gua-rra-nos
a-a-la-nra-te iatna-sa~ ada-a-aa-a-. Ea-a-os sala-res asta- eswtdca 1a-’aacusé a- a-osa-s-ros de lina-sa-ciarsa-os
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-~
a-ra-ega-a-la-s-a-ta-ente a- a-e olvidó. a-sa
ea-a-barga-. de des-es- que el PSOE
aa -a-a-so
a- la ra-speen a-Puita-liposa-» que ea-~otraza- la S1t~
la-a-a lo a-a-a-a-eno. Nosotros nona-nfraena-ps~. l~<a-ea-a ea d esa-a-po del -tta-a-rtetís-a-g a-fra-do. ta-a-a-ta-úatMatanana-u que ni nuestra carta- a-u la
la era-as-pa-ls de renta- a a-a-a- electores el a-a-ea-iba-sp ~ war
Ca-hero.
a-P,tíq,a-a-t»a
a- ELAna-a-’
MUNDO
qe —
de a-líos ta-n siega-la-sa-ala-dote ladeecor
poléta-jo
coa de -ea-pdcl
José Ma-sn
Ayefa ->a-5
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-~Pero el mesa-a-a-u mees-coles que
Sa-a ea-pla-aoan es a-ita-pr -tas tecla-as qa-se eh M PSOE W
Guerra le-va-sitiaba unas etiquetas a-lapa-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’
Ha-ca-ca-da, esa-e pea-¿a-dico nona-a-ca-o
—ra-ra-a-na-oscosa-a-prcbama de Correos que lo ceiiiñOn. yM
con la- perca-a ra-a-ya -a-a-34tapa-adel PP se a-tafia-ss Na- &se tiqusurí.. Además. la ea-.a-a-a-O<’ares-a-a en ellas: “a-Y ya -que se! Pa-aa
se ha-atroz a-os traha>ca- tas persa-a-a-as que los ejes-a-ata-Josa-a- —aara-a- cha-ca se a-a -dioa a-a-os seña-s-a-aque a-iea-a-a-ron a- buscas-la a caza, Ña-.

Lugares y personas distintas
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Fecha: 21 de Mayo de L993
Situación: Página 15
Extensión: Cuatro columnas incompletas.

TEMA:
El PP pide a Barbero que investigue las cuentas corrientes de Filesa en Suiza.

CONTENIDO:
El Partido Popular, que interviene como acusación particular en el caso Filesa,
pide que el juez Barbero investigue varias cuentas bancarias en Suiza y Liechtenstein, porque piensa pueden estar relacionadas con la financiación irregular del

PSOE.

COMENTARIO PERSONAL:
El tema de la corrupción y el “caso Filesa’a- no dejan de ser noticia en este
periódico, y casi siempre utiliza la campaña electoral y las iniciativas del Partido
Popular para referirse al tema. La información tiene poco rigor en algunos pasajes
y no es suficientemente objetiva. Las comisiones pagadas en Suiza se dan por

realizadas cuando aún no se ha producido ni siquiera la investigación del juez.
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CORRIJPC¡ON

El PP pide a Barbero que investigue las
cuentas corrientes de Filesa en Suiza

La próxima
decisión del
juez Barbero
a. a-eco

Estima urgente que el juez enxne comisiones rogatonas para aclarar esta «conexión suiza»
E.

FAX

a-a-trino

FAX FAX -FAX

MADRID.— El Para-ido Popular

(PI”>, qa-u interviene como uses de
la-a a-ea-a-aa-cia-ea-es popula-respera-a-a-a-ada-a- en el dena-et,a-a-ada- -casa -Fa-a-eSa-a- <¡a-ales-e que el juez Maria-a-aEa-a-bezo ia-ts-estiga-a-a- ea-a- Suiza- y taa-’
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-sonadas enn la ~anelas-iónHega-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-adadel Tra-ba-ena) Suprema -Basteen
¿¡a-a-e ordesa-e el a-a-a-vio da -una-ra-a-iones
aaa-opta-ría-a- m¡entes a Sueza y aLlesta-esa-sedea -paraita-vea-tigar ea-aa- Fas a-a-a-a s-a-~ó Ofivasó d~a- Sa-sin.
aa-ena-na- según la-aa-a- informa-do aEl. MUNDO fa-a-entes jurida-casaSega-ls a-l PP es ps-es-no La-vestipas- la- pa-ea-ma-u relación que putada eflsa-r entre e
cuentas a-sosa-sa-

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 aUa-v¿s de esa-a- rua-nesa- os a-ns como
cota-ed Elleas las aa-a-a-eisa-a-aa-a-es ps-esa-a-a-a-ea-ea-ente paga-das por la-e
sapa-ca-as a las ¿¡sa-e se a-es adja-a-ada-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 conza-ion de la contratos dcl AVE.
Ea-a-ere lea miles de a-loca-amena-a-a

flffijJ~fi~

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 millonarios 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-daUna- de lea -a-migos
del 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- — laa-ocieda-d a-as Experta y
Psa-nien-Pa-Ja-la -Por piden a Rebano
que ofl~ne la pa-a-bies sa-lado”
oes de a
a-soma ma Filen,.
a
a

Navarro ‘iaj~ a Basilea

¿¡a-a-ea-a-pia-a- el pa-ala-do de Azna-r xctenecea a- Filen. y el llana-a-a-Ra- -esaa
-a-obrela- ps-canta- 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-esaExperta-, propiedad dr Robes-aSima-o, sociedad <¡a-a-e está rcisca-onada- aa-a-a- el -oso Pecla-sneya-aEl presidente de Experta- es
Frank Smith, que es consea-era -del
Ba~ Exterior Suizo, enea-dad pa-raIlcipa-da en a-en ~ por la-II por el
Ba-~ Exterior de Espasia.

CernIdea-sn paga-das en Suiza

Ca-atoe va-nSs-la-a-uwen.
En ea-e fax a-a-perea-len anas ~ntas 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-safa-It Salina-as y Tra-Igarde Ta-use. ~aserian a- través de las que se
ruaron isa- operaciones etínisdas con la-u carnosa-a-ta-es.
la- Policia Cieneilica, a-a-aa
aea-ata-as- ese da-ca-a-meneo, aEaa-~a-Fe
eécnaca-a-a-a-cna-c no a-rrposible ~raaa-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 -comapor R Sa-a-a-a-a-a- a-a- La-a-ls Ollver& el
7 de cres-u de 1991. Ea-a- él se tolejan a-aves-a-sones a-fecta-a-a-las a- dna-a--aminado 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.

El ja-a-ea- Marine Barbeta, ~aareatiga- ni a-e la-a ~
alga-Sn delito non la- p
finalidad de ~aa-sa-~rizrepk.asesee 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-apa-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- ~
-qa-a-erca-pondera-a-laSala-S~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 ae—, ea-a- <¡a-se lflrtOCb~
casando — a-ana-a-lsd legue
tribunal, después. a-a~a
dónde a-que el e>

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~taSa-ma-amena-e :trega-slMes a-na-,rcsaéa-aen ca-a-erta. suenes, a-a-no tana-a-en a-i

Cn~

~am.

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 aaelda-des que figa-as-sa ea-a- = dooa-amsa-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 aCus-nra-a -a-una-e
en 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-agodo. por el ex contable de Pilca-a

va-aje que el diputado soca-aa
Carlos Na-va-na-a electa-a-o a Sa-anaEl a -ps-a-pa-a
-Na-va-rro
aa -refirso
a-se a-a-a-a-ea -cuandoda-s-taroa-aa-a-e ~rbes-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 ~aea-a- conocer Ea-era-a-burgo tFra~¡aComo Ea-easba-a-rgoesa-a- ea-a- Ps-aa-a-a y Ola-ves-o va-aa-a -ha-sa-ala mahelad 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 -cseva-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-t
popular, a-ata-ene fl
Olives-o asesoro a la empren ñcesa Soca-tea -Aea-nliérr
eEneea-wa-aa-ea-. pcea-untas-nea-a-te relsca-oa-sasaanoca- la Sea-aa-cias-eón irra-ga-alar kl
Para-ido Socialista fra-ncés.
El PP también rea-aoocea cl caa-o Fila-sa>. con a-l que a-e coo~
ea- Franca-a ca-nso a-a-ea-casa-dalaPechera-eva-. lea-ce ca-a-aa-ra -a-ña-a-u.

cS4NTAQEU~7éEN,A

PISOS DE 2,3 y4 DORMITORIOS
TAMBIEN EN VENTA
PLAZAS DE GARAJE
Y LOCALES CO&ERCIALES
a-

—

wa acta ‘Sa-va ti u ,
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE CONTENIDO
Cuando hemos dada por finalizada esta investigación, se hace necesario un
planteamiento general para obtener una visión amplia de los valores que han actuado
como denominador común en el transcurso de este análisis. He dividido su conjunto
en cuatro partes esenciales para así obtener un análisis más concreto en cada bloque
interpretativo.
1” RECONOCIMIENTO.- Han predominado las noticias relacionadas con los

siguientes temas:
-

Los donativos solicitados por el PP y PSOE mediante carta personal, para la

fmanciación electoral de sus campaña.
-

Los resultados de las encuestas sobre intención de voto.

El “caso MO” es otro de los temas permanentes, para comentarlo utiliza las
opiniones de los miembros del PP.
-

-El apoyo que J05¿ Maria Aznar estáteniendo en el exterior, en concreto en paises
como Francia y Gran Bretaña.
-

Las críticas del lider de la oposición al comportamiento de TVE.

Las criticas que los distintos miembros del PP han lanzado al juez Baltasar
Garzón por su denominación como número dos a la lista del PSOE.
-

-

Los insultos y acusaciones que miembros del PP han vertido sobre los del PSOE,

Muchos titulares han utilizado, aquellas frases textuales que tienen especial dureza.
-

De forma directa o indirecta o indirecta, el “caso Filesa” es una constante en

las páginas de EL MUNDO.
2<> LA SITUACION.- En cuanto a la disposición que ha seguido el diario para

situar en un lugar u otro de la página el contenido de la información, han predominado los siguientes valores:

a) Inserción en página: De una forma habitual la tendencia usual ha sido la de
dar cuatro columnas a las informaciones.
b) Reclamo en primera página: Poca utilización de esta atención a la noticia.
Unicamente en ocho ocasiones tiene un tratamiento importante y destacado apare-

ciendo con un cuerpo de letra grande y llamativo.
c) Cabeza columna entrada o cabeza columna salida: ha prevalecido la primera
sobre la segunda. Unicamente en los casos en los que la información era especialmente destacada se ha utilizado cinco columnas completas, y en muy pocos casos
se ha dejado libre la columna de la izquierda.
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PRESENTACION~ EL MUNDO ha utilizado en gran parte de sus noticias,

al menos una ilustración. Sólo en aquellas que ocupan una sola columna no ha
figurado este añadido. Por otra parte, en los casos donde se reseñan resultados de
encuestas es intenso el número de cuadros y gráficos.
4<> TíTULOS.- Ya hemos comentado que han predominado los contenidos de

cuatro columnas. En cuanto al tamaño, el más extendido ha sido el de 2 x 20
centíxnetros o mayores a este. En cuanto a la importancia relativa, ha sido muy
variada, con un leve predominio del titular grande acompañado de otras informa-

ciones completas.
CONCLUSIONES FINALES

Han sido cincuenta noticias, durante un espacio de tiempo de 21 días, las que
hemos analizado a través de su presentación, intencionalidad y contenido,todas ellas
con una referencia clara a la campaña electoral del Partido Popular.
Hemos visto que los enfoques temáticos han seguido unas líneas más o menos
regulares. Igual ha sucedido con los titulares, en su extensión o tratamiento peñodistico que han recibido en el diario EL MUNDO. Por último, he obtenido una serie
de conclusiones, análisis y valoraciones personales referente al conjunto de los
elementos estudiados y, sobre todo, a la intencionalidad del periódico.
EL MUNDO sigue siendo parcial e interesado cuando emplea la crónica de
un mitin para referirse a temas que difieren totalmente del contenido del acto
electoral. Ocurre cuando emplea alguna declaración relativa al juez Garzón o a los
casos Filesa y MO para divagar sobre los mismos sin tener nada nuevo que decir.
Va-

Parece que el único interés en este caso, es mantener viva la polémica sobre esas
noticias, pero no lo hace de una forma rigurosa y veraz.
2 No creemos conveniente que se utilicen tantas citas para titular las noticias, se

pueden convertir en elementos sensacionalistas. La opinión de un politico. No
siempre esinformación la opinión de un político sobre todo si es una crítica o insulto
a sus opositores.
3<> El diario, en algunas ocasiones realiza un tratamiento ligero, poco riguroso y
objetivo de las informaciones que publica, sobre todo cuando modifica las declara-

ciones de algunos entrevistados o de los protagonistas de un acto electoral.
4<> EL MUNDO ha concedido un formato mayor y un espacio más grande y
destacado a todo lo que se ha referido a la falta de responsabilidad del Gobierno en

el caso Filesa o en el caso MO, a todo lo que sirve para destacar el fracaso de la
política económica del Gobierno, a las soluciones económicas que propone Aznar
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en su programa, a la imagen de éste en el exterior y a la manipulación de TVE por
parte del PSOE. Emplea las declaraciones y acciones del Partido Popular de forma
destacada siempre que se ocupan de estos temas, en los que el periódico está
interesado por la polémica que suscitan en la opinión de sus lectores.
5<> Realizar crónicas sesgadas y parciales de un mitin no resulta muy riguroso.
En algunas ocasiones, el diario sólo informa de los insultos y críticas que el Partido
Popular lanzó a sus adversarios políticos cuando seña más edificante y, sobre todo,
más útil, que se informase de los puntos esenciales del programa de las soluciones
ofrecidas por el PP a los problemas económicos o sociales, etc. Con este método
parcial, sólo se consigue dar vida a la polémica sobre la mala imagen de los políticos.
6<> A pesar de que la imagen que presenta el diario de José María Aznar es
positiva, no se puede afirmar que lo haga de una manera constante. Es un diario
muy variable y dificil de ver su intencionalidad. Como anotamos anteriormente, si

en algunas noticias le anuncia como claro ganador basándose en encuestas poco
fiables y que nada determinan, en otros casos titula entrevistas o noticias con citas
claramente duras hacia el líder de la oposición, Sin embargo, suele mantener la
figura de Aznar como único competidor de Felipe González, capaz de aventajarlo
en votos y con muchas probabilidades de llegar a la victoria fmal.
7<> El diario ha dado especial relevancia y continuo énfasis a los resultados de las
encuestas. A este respecto hay que hacer varias matizaciones:
a) Hay veces, que aparecen en clara contradicción los contenidos de los títulos y
los de los subtítulos. Si en principio da vencedor en intención de voto a Aznar, más
tarde hace una aclaración que no permite realizar esa rotunda afirmación.
b) Las fichas técnicas de las encuestas no tienen la claridad que deberían ni poseen
todos los datos necesarios para que se pueda afirmar que la base de la investigación
ha sido fiable.
e) En una encuesta los resultados no se deberían publicar como si fueran

inamovibles. El punto de equilibrio entre los dos partidos mayoritarios no es el más
idóneo para sacar conclusiones claras, sabemos positivamente que los márgenes de
error podrían añadir importantes oscilaciones en caso de que las elecciones se

celebrasen el mismo día en que se hace la encuesta.
8<> Una constante de este diario es el tratamiento que dedica a la corrupción

política. En este sentido, conviene señalar el método informativo que realiza de las
cartas que el Partido Popular y el PSOE enviaron a sus afiliados para solicitarles
donativos que sirvieran a la financiación de sus campañas electorales. El diario se
limita a publicar fotocopias de documentos y datos variados que, lejos de demostrar
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nada, ocultan al lector si en realidad es ilegal este procedimiento que desdeel primer
momento califican de irregular.
9<> Si nos parece objetivo la manera de tratar la información cuando explica
algunos de los puntos esenciales presentados por el Partido Popular, en los que se
sintetiza de la forma más comprensible para el lector, aquellos que considera más
relevantes. Es de igual forma objetivo, aunque crítico, cuando señala la falta de
equilibrio con que la televisión pública destaca a los distintos candidatos que se
presentan a las elecciones, ya que demuestra los diferentes porcentajes de tiempo
que dedica a los políticos.
10<> La crítica al Gobierno, PSOE y sus máximos representantes es clara y
constante. En esta intencionalidad el diario no disfraza su crítica, y quizás por esa
razón, añade tanto énfasis en las críticas que los demás hacen del Presiente o de sus
ministros.

8-so

SI SE APLICARAN LOS RESULTADOS DE L4S ELECCION~S EUROPEAS DE
AYER A UNAS GENERALES, EL PP QOTENDRIA 105 ESCANOS Y EL PSOE 118

“ABC” dedicó esta portada a los resultados de las elecciones
al Parlamento Europeo celebradas el 12 de Junio de 1994.
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PRIMER DEBATE EN “ANTENA 3 TV”
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futroducción

He aquí un análisis de contenido del tratamiento que los diarios “EL MUNDO,
“DIARIO 16” y”EL PAíS”, “ABC”, “LA VANGUARDIA” dieron el primer debate
televisado por Antena 3 TV, entre los dos principales candidatos a la presidencia
del Gobierno español, José María Aznar y Felipe González respectivamente.
He elegido estos cinco periódicos porque intentoreflejar el mayor número de puntos
de vista diferentes sobre el debate. De todas fonnas, como es obvio, estos diarios
no representan el conjunto de opiniones existentes en nuestra sociedad, pero sí son
una buena muestra de ellas.
Pué la primera vez en la historia de nuestrajoven democracia que se celebra un
debate cara a cara televisadoentre los dos candidatos con más posibilidades de ganar
las próximas elecciones generales.
Por esta circunstancia la expectación que se creó fué reflejada por la prensa con
una abundancia de opiniones, editoriales, fotografias, encuestas, etc. que acaparo
totalmente la atención de los lectores en un interés por confrontar opiniones.
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Diario: “ABC”
Fecha: 25 de Mayo de 1.993

Situación: la- página
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:

Cuando todos los pronósticos daban favorito a Felipe González, “Aznar le dobló
el pulso a González”
Con esta actuación el líder del PP alianza el pronóstico de las encuestas que le
dan posible ganador.
COMENTARIO PERSONAL:

Dos fotografias, de igual tamaño cada una, ilustran la ponada de “ABC”: la que
muestra a Felipe González refleja al líder socialista con un rostro donde hay rasgos
de suficiencia y desprecio. La otra foto, lógicamente de Aznar es el retrato de una

faz serena, firme, enumerando razones,
El diario monárquico no duda de la victoria del PP. apoyándose en los juicios
que según los expertos consultados han sido unánimes.
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Aunque, por su mayor experiencia ante lasa -cámarasde fice, sino que entado caso robustece, el pwnóstlco de
-televisiónysu rodaje de-anca años de Gobierno, los <a-las encuestasa-a-quca-se Inclinan en su mayoría por-Una
-pronósticos
en favor
Felipeel González
victoria
del González
PP. -Después
elecciones
generales
en su debatesedeInclinaban
ayer-can José
MaríadeAznar,
líder del a-ren
las que
eludióde—dos
él- debate
audiovisual,
las ck[
PP demostró haber rrntfur2do, octuvo sereno yconv¡n---a--tras de esas encuestas -aconsejaron al líder del PSOE -a-tente,le hizo a-frente con acierto en todo momento al Ii- a que se enfrentare -can Aznar en televisión, en un intento
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 -nuestraportada dos imágenes del debate en televisión;
ABC entiexfden que el resultado de este débate no modí- -a -anoche.
(EditorIal é Información en páginas Intericres)
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Diario: “ABC”
Fecha: 25 de Mayo de 1.993

Situación: Página Y
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:

Armas Marcelo colaborador habitual de ABC desmenuza el debate televisivo de
una manera comparativa. Llega a la conclusión de que Aznar apareció como un
candidato preparado para dirigir al país desde la Moncloa.
COMENTARIO PERSONAL:
Por su carácter de artículo de opinión la intencionalidad de Armas Marcelo queda

reflajada en su comentario. Elogia abiertamente a Aznar: “el candidato “popular”
.5

contestaba atacando y arrinconando con datos, rapidez, reflejos.
No duda en decir que la imagen que de Aznar ha dado Antena 3 TV es la de un
político con el bagaje suficiente para regir el futuro de España.
- -
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parte de González.
A televisión es
Las urnas le han revacapaz de cambia, la cosmovialidado. menguándole
su prepotencia poco a
sión política de los
electores, de los ciudadanos con derecho a
E d s
so de Gonzá ez ha dejado de poco, su poder y su éxito hasta ayer
ser una melodía carismática para entren- mismo. Hoy, seguramente, los augures que
voto, que sólo puede ser contrarrestado en
la más absoluta de tas libertades. Cuando terse a su propio espejo. Economía. co- manejan y los truenos (los expertos en era-ala televisión, cualquiera que ella sea, está
rn,a-pcióna- vida cotidiana, política exterior,
cuestas electorales e imagen) se estarán
en manos de un gobierno. ese gobierno
droga. seguridad ciudadana. la idea de Es- preguntando por qué González no miraba
—tengo para mí que cualquiera que sea su paa-9a y su reorganización para el futuro fue- de frente a la cámara, por qué el candidato
segno— no dudará en caer en la tentación ron tocados en el debate con González. socialista se empeñaba en negar la exisdel abuso y de usada en su propio y exclu- Por osimera vez. los españoles prlierosi te
terca de Aznar en el debate televisado misivo beneficio. Ayer, en plena tormenta fler la oportuna-dad de_ver que ea- canoa-dato rando y hablando siempre a Manuel
electoral, la televisión ha prestado en Ana- -popular- contestaba ac4ñdohñíii~ó
Campo Vidal, como si estuviera jugand-o
tena 3 un teMcio a -excepcional
al -país; i na7,do ¿orídatósa -Ya~idez._reflejos,certezas una baza más de su costumbre cotidiana:
todo el país que pudo <quiso ver el debaté a -y. sobre todo, con memoria, con el recuerdo poner en práCtica la sonrisa del flautista de
entre González y Aznar.
clero del_inmediato pasado. Ésá &átt&ae 1-lamelín sin caer en la cuenla de que ya-a
El candidato socialista dijo ee~ cierta oca- los descréditos en los que caen quienes los ratones rio le siguen de la misma masión que se podía morir de éxito. En su imaginan que son los hacedores del futuro nera que hace diez años.
caso, si era una premonición <un adelanto constante: pierden la memoria a grados enAznar, por su cuenta, arrinconó en el rin;
del futuro que ahora quiere volver a con- fermizos y. como recordaba Cortázar en su todos los asaltos del combate dialéctico a
quistar), se cumple la profecea Acostum- -Rayuela-, el recuerdo no es más que -el un González envejecido a cada golpe. a
brado corno estaba Julio César a llegar, ver idioma de los sentimientos, un diccionario cada respuesta inesperada e inconformista
y vencer, González puede desde ahora tedel candidato popular. Subió al ring con La
ner en su debe el error que ha cometido al de caras y días que vuelven como los ver- faja de oan~peón y. aunque ahí, ante tas
descender de los cielos a discutir, cara a bes y los adjetivos en el discurso-.
Fue meridiana, dentro de la objetividad cámaras no se establecían más que las recara, con un mortal a quien desde siempre
de
esa rara luz del día, que Aa-mar es mu- gias de un simulacro, de una discusión, da-e
ha negado posibilidades y capacidad para
cito
mejor actor de lo que todos hemos un debate que no decide hasta el 6 de jugobernar el cielo —el poder— y el futuro de
nio próximo, es obvio que los golpes del
España. Alfonso Guerra, otro dios de sí pensado hasta hoy: que el candidato -po- aspirante te hicieron perder l&color en mupularlo
es
-no
carismáticamentea-a
-(como
mismo cansado ya del infortunio que ha
cliolde los asaltos. (Es evidente que la
plantado er, todas partes, se negó siempre González, por ejernplot sira-o que su cuali- maridad de la corrupción le ha restado tica descender a los inflemos y aconsejó a dad principal está en -no cometer errores-. ras de sueño y que el subterfugio de citar
González. entre otros muchos trucos, dos en ser como es aunque o a-siémpre coniniciativas: adelantar las elecciones (al Siga transmitir lo que es y lo que quiere al clásico, el ex-juez Garzón, para salir del
otoño del 92> ~ no debatir jan~ás en televi- ser. Ayer dio cumplida réplica a un cartdi- rincón no era más que una huida hacia
sión con nadie, puesto que todos eran infe- dato que lleva siendo presidente del go- adelante a destiempo e inoportunamente,
La lógica se ha vuelto una perversión del
lores y. por lo mismo, se les hacía con ello bierno español quizá demasiado tiempo, si
un favor de valor incalculable. Pero Gonzá- pensros que ese tiempo ha sido ininte- tiempo. Lo dice desde su sillón de medas.
lez —lo dice él mismo— se crece en las di- rrumpido desde el año 82 hasta hoya -Nosé allá en Brool<lin. el escritor noa-tearnecan2
Wtlliams a. Arrensberg: los ochenta, -no
ficultades. se enrabieta y revitaliza cuando si Aznar tuvo en cuenta alguna vez lo que
se le arrincona en el ring de la política. el púgil Floyd Patterson afirmó al referirse a nos engañemos ni nos aVergoncemoS-, Ya-a
Hasta ayer habia sido así: llegaba, veía y a -suéxito profesional (-El temor es absoluta- están liquidados por el mismo viento que
vencia. Desde hoya- seguramente, las cosas mente necesario. Sin él me habria muerto los trajo. -Sólo fueron eso-, sostiene imya no serán nunca lo mismo- De momento. de miedo-), pero una de las consecuencias pertérreto y visionario A¡rensberg. -luces de
tengo para mí que Aznar —ya-a- es un candi- claras del debate televisádé de ánodheés neón, diseño, artes ornamentales, afectes-,
dato que. cara al público española- puede que Amar le ha perdido el miedo ji miedo gastronomía. neocastictsrno de bardo. taraconquistar el cielo del gobiemó que ha de- que a -elcentro-derecha le ha tenido de~dé docostumbrismo metropolitano-. A Gonzálcr (y a todos nosotros, la generación da-a
tentado hasta -tora González Sin un ad
siempre a Felipe González, antes y dessu Carlomagno) le queda a hora la encruciaversario que le hiciera cara:
pués de estos diez años de cesarismo y jada, la bifurcación o el desenlace fatal da-a
Se sabe que loshérobs trágicos consi- éxitos. Todo este tiempo ha sido hasta
guen un descrédito ante los dioses precisa- ahora un ejercicio de poder constante por su éxito exagerado De haberle hecho casa-2
al pragmatismo del que hasta hace poco
mente por aspirar más de la cuenta a lo que
era su escudero, Altonso Guerra. jamás huconsideran un éxito personal. Cometen el
biera descendido de los cielos a discutir st,
pecado de --hybris -a -yterminan como Ayax
propia legala-dad de héroe con ningún moro Filoctetes: solos, abandonados de los
tal. Pero, Cuijote al un y al cabo- héroe Irásuyos y sin entender mucho qué es lo que
Gran
Exposicion
Venta
gico y desacreditado. Gonzalez ha sa-do vícaha ocurrido en su destino- Le pasó a Julio
César, según cuenta Thornton Wilder en
tima del poder de su procia imagen. Con-avencido de su glera-a, la imagen ante las
--Los dus de marzoa-a- a--Yo, que goba-erno
SEDA
tanlos hombres, soy gobernado por pájaros
cáii,aras ha terminado por entrenlarlo a
y truena-os-a -exclamó
el Emperador del cielo
KILIMS, DI-IURRIES, NEEDLE -una teatidad que hasta ahora negaba: Az
romano, anonadado por tantos augunosanar existe más que su sombra. Sancho
contradictorios y confusos. Ayer. tronó soPOINT y TURCAS
Panza, más empeñaco en la farsa, se hubre Madrid y los pájaros de los augures
biera conformado con a ínsula Barataria
pueden desde hoy señalar en las encuestas
an•es zie perder la vica ~oñ~na-io Ca-Y’ eaque
ha podido variar después ~e -a
U rseñE~S¿lb ~ua-tent1co
disputa debatida en AntenaS Televisión enSerrano, 5. MADRID
tre los candidatos Aznar y González.
a-J. J. ARMAS MARCELO
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Diario: “ABC”
Fecha: 25 de Mayo de 1.993

Situación: Página primera de información.
Extensión: Página completa.

CONTENIDO:
Aznar se mosfró implacable con los fracasos de] Gobierno en su debate televisivo.
Señala que gran parte del enfrentamiento tuvo como puntos principales a la crisis
económica y al paro laboral.
El empuje de Aznar hizo actuar de una forma defensiva al lider socialista.
COMENTARIO PERSONAL:
No contiene grandes juicios de valor. Es una información descriptiva del debate,
reflejando en su contenido una asepsia muy estimable.
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Aznar se mostró implacable con los fracasos del
Gobierno frente a un González a la defensiva
El candidato del PP puso contra las cuerdas al
del PSOE por la corrupción y el despilfarro

El candidato socialista apeló a su labor en
politica exterior y en la modernización

El debate en AMena 3, tenso y descarnado, se centré en la crisis económica y el paro
La crisis económica y la corrupción política fueron los dos asuntos que ocuparon la mayor parte del debate sostenido anoche en

Madrid
candidato del Partido Popular le pusiera contra las cuerdas con
la denuncla del -caso Filosa-, del despilfarro de los fondos públi-

televisión entre Felipe GonzÁlez y Jose María Aznar. El presi- ces o con los datos sobre el pate y el déficit público. EJ ¡efe del
dente del Gobierno, a la defensiva en ambas cuestiones. se refu- Ejecutivo acuso a su adversario de no tener programa y el de la
oposición dijo que con Gonalez es imposible salir de la crisis.
gió es, su experiencia en la política exterior después de que el
pero
negó
que
fuera
grave.
pues dijo que duLos candidatos del Partido Soca-ansía y del
los últa-mos diez años se haba-a,, creado pensiones. los tres eles de su rendición de
Partido Popular a la presa-dencia del Go- rante
cuentas.
biemo. Felipe González y José Maria Aznar, muchos puestos de trabajo y se comprometió
Aznar ironizó sobre el hecho de que Gona
luchar
contra
la
corrr,Jpción.
entablaron un duro debate en Antena 3 que
zález lleve veros años con el asia-tojo de que
Aznar
entró
en
el
verdadero
-cara
a
carafue el primer -cara a
a -- a---a
-todo
mejorará é&e seaen su segunda intervención. al aca-3a-áfiGoncara- televisivo celegundo semestre del
zález
de
caer
en
-vanas
palatreñasilgóin
brado en nuestra deaño. Después, ambos
té que usted es un experto- a -Gonzáleireplicó
mocracia. La crisis
citaron en una guerra
una
y
otra
vez
con
el
argumento
de
que
su
ocupó la mayor parte
de cifras sobre el paro,
adversario
no
tenía
programa
ni
confianza
en
de las intea-venciones
uno sobre los puestos
el
país,
pues
sólo
se
dedicaba
a
hacer
una
de los dos dirigentes
de trabajo que se piercrilica
-catastrofestasin
reconocer
los
logros
políticos, aunque Aznar
den, y el otro sobre los
de
la
década
del
PSOE
al
frente
del
Ejecutambién aprovechó
muchos que habla
tivo.
El
presidente
del
Gobierno
se
ratificó
en
para sacar a su adveracreado. El presidente
que
España
—ha
dado
un
salto
adelantey
sario el -caso Filesa- y
del Gobierno replicó
los
españoles
viven
hoy
mejor-.
Volvió
a
sael de la corrupción en
que el país es capaz
car
las
mejoras
er~
Sanidad,
Educación
y
general que ha aflo-

>I~~: Jflaja -de
perosalir
con éldeenlaLacrisis.
Mon-

rado en la última legislatura. 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

a

a

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
-presa-denIa
del Partido Popular culpé de la chas.s a la ~srroqante potitica del Gobierno-.
que ha generado -paro conupción y despilfa-rro-a-Porcontra. Aznar se presentó como solución 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~ resignac:óna- no del miedo, sino de la esperanza-a-

El lider del PP
venció, según las
primeras encuestas
Madeid
Los sondeos realizados tras el primer

debate -cuerpo a cuerpo- de la democracia española fueron claramente favorebles al candidato del Partido Popular.
Encuestas de urgencia realizadas por
el Grupo Zeta y Sudoxa-Voz Pública indicaron una rotunda victoria de Aznar
frente a González en nueve de las diez
preguntas planteadas, Sólo en la cuestión relativa a la sincendad González

empaté con el líder del PP.

La crisis económica
Felipe González citó la superación de la
crisis del 82 como argumento para ofrecerse
para solucionar la presente. -que será corta- aSiempre con el objeta-vo de restar importancia
a la rra-a-srnaa- subrayé que. ahora, tres de cada
cuatro parados cobran un subsidio de desemapleo.
González habia empezado por recordar el
pasado y sostener que su proyecto en los
diez ates en que había estado en el Gobierno 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 sistema de pensiones universal— a -Eljefe del Ejecutivo reconoció la existencia de la crisis.

De acuerdo con los resultados de la
primera encueste. Aznar aventajó a
González en crecibílidad y mejor conocima-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-

a
-clea.E] candidato poGostfllfl
pular recordó la triste
marca del Gotierreo socialista de haber dey-a-

hjado tres veces la moneda en sólo 0cl~o meSa y aprovechó para decir que los sirtélcatos, los enipresariosa- los inversores y. a va-aces, el propio PSOE no confían en la política-a
económica de González. E candidato del PP
citó -la cultura del pelotazo- —la especulación— y también la comj~ón como -logrosde González.
El jefe del Ejecutivo, acorralado en ese momento. 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 partidos desde una coma-sión pa,lan,eníañaaAznar 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
¿NEGSIT\ CLASES
de dar la cara y asumir reponsabílidades en
P4
vez de proyectar dudas sobre los demás. Ea-,
1R1K1 LARES?
ese seriado le emplazo a anrovechar el moLa Secca-¿n de ~ntinOa-Os mento pera dar ex~l¿c.&on¿~a -tea-ui~ue González no aceptó.
por Palabras
Sobre las alusiones a Fraga. Aznar dijo
se lo res-¿elve.
que era ridiculo -mezcla, gaiteros con el defioit público~.atPsginas Zí a 35>
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Diario: “ABC”
Fecha: 25 de Mayo de 1.993

Situación: Página

de opinión.

Extensión: A cuatro columnas

CONTENIDO:
Este editorial es titulado por “ABC” con la expresiva frase de “David venció a

Goliat”. Opina que el cambio es totaha-nentenecesario ante una situación que se
deteriora por momentos.
COMENTARIO PERSONAL:
La figura de Aznar es alabada de una forma constante presentando al líder
“popular” como la persona ideal que el pafs necesita en estos momentos para que
gobierne de una forma eficaz.
Felipe González sale malparado de los comentarios que “ABC” le dedica.
El editorial es una toma de posición clara y nitida del diario por el Partido Popular.
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HAh

tenido que transcu-

a-rrira-dosileccionesy
-que las a-encújjf~a -dieran ca-afr~ a-fb~
si candidato

del PP para que Felipe Gonzáles se haya visto obligado
a bajar del Olimpo y aceptar

el
ce loe añciaah¿~ es~añoÚW&liAWa-iiidi¿viMi¡Fen

les han podido enriquecer
su Jua-ca-o con un instrumento que forma parte del

arsenal normal de las democracias modernas, Si no hubieran tenido otra virtud,
-tosdebates de las -privadas»
hubieran resultado por si
-mismosútiles para poner de
a

aa

manifiesto los niveles de fal-

seamiento de la realidad,
sectarismo y manipulación

alcanzados por la apropiación indebida de los medios,
mal llamados -públicos..
cuando se encuentran en la
actualidad brutalmente expropiados. a la mayor gloria
y servicio del régimen feliap ista. Hay que felicitar a

Campovidal —como habrá
que hacerlo previsiblemente
a Marinas la próxima semana si consigue imponer
su autoridad como el moderador de Antena 3 lo hizo
anoche— no sólo por el éxito
profesional que han apor-Udoa sus cadenas, sino por
a

el ejercicio de salud democrÉtica que supone la impllcita denuncia de la nula crea-dibilidadde los Sistemas públicos de comunicación.
En principio, el debate de ala noche de ayer parecta
lantearse en los proverbiaI~s términos de Goliat frente
a David. La diferencia de
edad y de experiencia, unidas al reconocuniento de las
excelentes capacidades de
-comunicador- del candidato socialista. González
—esa mezcla de -tratante de
-feriade mulas, voceador de

a

a

¡

a

a

tómbola rural y trUeco urbano-, según la espléndida
definición del filósofo Alabiac— frente al laconismo
poco expresivo de José Ma-ria Aznar, hacían presagiar
un combate desigual. Pero,
como en el remoto precedente biblico. David-Aznar
-hizo caer por los suelos &
Goliat-González ante la mirada, quizá sorprendida, de
millones de españoles.

hizo gala de
reditados recursos pero delató el efecto letal inexorable de su dilatada
permanencia en el poder y
demostró una lejanía casi sideral de los ruidos de la calle. Ensayó una y otra vez la
explotacion de los éxitos de
su década de mandato, moviéndose en la atmósfera gaseosa del progresismo, la
modernización, los horizontes del 9?, la ambición europea y otras abstracciones,
muy lejanas de los problemas e inquietudes de los

-OPINIÓN

ABC

Pó~~

uición, sino en la capacidad

DAVID VENCIÓ A GOLIAT

a-

~

Anoche se puslerori ea aevidencia dos certidumbres.
fronteriza en ocasiones a la escasamente polémicas -para
difusresción como en las sin- cuantos asistieran al debate
¡iones a las vicisitudes parla- desde la Imparcialidad. Por
mentarias de la ley repre- una parte, la manifiesta $r
aorta -delblanqueo de dinero. dida d&&stCzñbrédCGára-ilAznar apeló a los hechos con- leflhara.orneterse a-a una
cretos y González mintió con confrontación sin condiciones de ventaja. El legítimo
nat,sralirfa¡i
parlamentario de
S imposible especular ~eto
sin
sobre la eventual bici- limite de tiempo; su escandencia del debate en las ¡iidaloso absentismo de las tatenciones electorales de los
reas del Congreso y el abuso

ciudadanos concretos, Y
muy propicias, también,

para apropiares indebida-

mente de los éxitos de la
transición, de la Restaura-

ción democrática, del esfuerzo colectivo histórico de
los españolee por la reconciliación nacional, mucho mas
entorpecido que propiciado
por la posición rupturista
del PSOE de la época.
Una y otra vez. Aznar pretendií introducir la brisa de
españoles. Nos tememos que
la realidad —paro, corrup- exista una coincidencia casi
ción, lnsegbridad. droga—
cabal entre la voluminosa
en la atriósferá del estudio y
audiencia del debate y el
González hte~.i~ ahuyen- mayoritario sector de poblataiq~’rñediabte ~ apelación
ción que tiene ya decidido el
grandilocuente al circunlo- sentido de su voto. Unos y aqeno, Sólo en los territorios
otros encontrarán en la conde la política exterior se de- frontación televisiva razones
senvolvia González con des- para corroboraza-se en su deahogo y comodidad. Pero en
cisión previa.
cuanto el diálogo planeaba
Pero algunas cosas han
sobre los ámbitos más próxia- debido quedar suficientemce —el cierre de empresas,
mente claras para el lector
la destrucción de empleo, las
Indeciso. Durante años.
listas de espera, el precio de González ha intentado afirlas viviendas—, González
mar su opción personal neonaufragaba ante la contun- nudflhista de poder, sobre el
de~iáa -dea-la-argumentación
argumento de la Inexistende Ai~áF7auxiliado sólo por cta de alternativa. Anoche
el peso Incontestable de la& quedó claro que la ilterna~
cifras. Frente a la demagogia tina erste y noee sostiene
felipista de la Insinuación,
solo enel ejercicio de Wopo-

E

vicioso de las comparecen-

cias televisivas a la medida.

con complacientes periodistas de cámara, han mermado a González reflejos y

capacidades de repentización. La_muelle permanencia en el poder ha puesto
obesidad en su retórica y parece incapaz de ajustaras a
la sintesis propia de la cultun audiovisual. Ha debido
estar rodeado de adulación,
porque cuando Aznar lea -interpelaba con severidad. parebia expresar auténtico estupor. Sólo le faltó recurrir
al tradicional -¿Sabe usted
con quién está hablando?.
La otra evidencia es la
asombrosa maduración

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-mitió el líder popular nada
tienen que ver con la cricatura con 1. que se ha pre-

APORTACIONES DE EMPRESAS
a

a

tendido desfigurarle. Sus
ideas y programas podrán
convencer o no, pero su liderazgo nada tiene de artifiaciad ni de delegado, Aznar

ción jurídica corresponde
los Tribunales. Por eso, la
-trama Pa-lesas incide en una de las más espinosas cuestiones con que — enfrenta la democracia española la flnanciaOtón. 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 influencias - 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 desgran flacalinentea -Convienedejar las cosas muy claras para
que no se produzcan confusiones o escándalos artificiales.
a-l

ABC

a-

que se debe exigir a un presidente del Gobiern&
no puede preGONZÁLEZ
der apelar a la renovación de la confianza sin

dar cuentas ni someter u escrutiwo su gestión. Cuatro
latiguillos retóricos, mejor O
no neutralizan
ror urdidos.
de
3350000 parados. Gosazá-

y

lez no puede presentarse
como inédito y hacer -oposi
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mentablemente perdidosa-

González no puede tomar el
pelo a los españoles a -850gUarando que ha contratado a
Garzón para que presida. un
comité de investigación sobre la corrupción. Once
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dio, y con creces, laTtalla

GIJILtERMO LUCA DE TENA

—

de

-un Aznar que resultaría
a

a

dio cumplidas muestras de
las poderosas razones que
asisten a los españoles ~>a-n
-agradecerle cumplidamente

los servicios prestados.
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Diario: “ABC”
Fecha: 25 de Mayo de 1993
Situación: Primera página dedicada a las elecciones generales 93
Extensión: A cuatro columnas.
CONTENIDO:

Utiliza como eje central de la información dos encuestas: la del grupo Z y la de
Eudox-Vox Publica. En ambas la opinión pública señala a José María Aznar como

vencedor claro del debate de Antena 3 TV.
COMENTARIO PERSONAL:
Las dos encuestas que resefia “ABC” le sirven para reforzarse en la idea ganadora
de la alternativa que ofrece José Maria Aznar. También refleja una encuesta
realizada por este diario entre sus columnistas habituales: Aznar obtiene mayor
porcentaje.
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Aznar logró una clara victoria sobre González,
según las primeras encuestas de opinión
Los sondeos de Eudox-Vox Pública y el Grupo
Zeta se realizaron al término del debate

El candidato del PSOE empata en una
pregunta y cae denotado en las otras nueve

l~l5drid
dÉate televisado entre les dos principales candidatos la preslatanda 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.

a

José María Aznar obtuvo una clara vIctoria frente a Felipe González 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

[~o~Zx~
GuIen geS Aznar
50,1
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CumplImIento
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SInceridad: Aznar
6,6
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de los tantas:

Li

González

Honradez: Aznar
a

Guíen

ExposIcIón d. Aznar
S.S
los problemas: González 62

Las dos encuestas realizadas

ayer coinciden en la viclona g4obal del presidente del Partido
Popular, José Maña Aznar, aunque éste y Felipe González obtienen 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 entrevistados 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, realizada con una amplia muestra
telefónica, concede una valoración 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-

tCad

II

Guíen

Údmrior ~

Ambos o

~U

7.1

-González

5.4

ha

65

su

lados concedieron ura- 6.2 al pri“uro y un 5,4 al segxa-ndo,
La encuesta del Grupo Zeta,
de la primera encuesta. Aznar pc’ su parte, concedió también
aventajó a González en credibília- la ttcriasAznar El presidente
dada- sinceridad y mejor conocia- del PP y el secretario general del
miento de los ternas. Así, en crea- PSOE aparecen empatados en
dibutidad el llago del PP obtuvo sínceridad, con una putttuaca-ón
una valoración de 5,3 por 4,5 el de 6a- 6, pero el primero aventaja
secretario general del PSOE; en al segundo en el conocimiento
sinceridad, Aznar aventajó tamde los temas,Felipe
la exposición
Ja -Maria Aznar
González de
bión a González con un 6 frente
los problemas, el cumplimiento
a un 5,1; y a la pregunta de de las promesas y la honradez.
quién demostró U~ Tfl~OT conoci- Es en este último capítulo donde
miento de los temas. los encuesa- se concede a Aznar una ventaja

a
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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-

Forma

J

-9

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
-elpres¡derne del PP en cuanto si
cumplimiento de las promesas
frente a un 4,9 para el lider del
PSOE,

Puntuación de los columnistas dea-ABC
Fondo

Influencia del debate
a

¡

-Encuanto a la influencia del
debate a la hora de decidir el
voto de los encuestados por Eudoxa-Vox Pública un 40.2 pci’ lOO
creo que no influirá nada. filientras que un 15,4 por 100 cree

que mucho, un 21,9 por
bastante y un 21,7 por

poco.
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mayor sobre González. al otorgarle los encuestados un 7,1
frente a un 5,4.
Los eriba-evistadosen este osso

non el aprobado de los telespecaladores.
De acuerdo con los resultados

Altonso Ussía
Medía

Poco

SinceMad: AZjST
5,0
González 5,1

más voto.: González
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El debate Nada
40.2
decidIrá M,t,o 18.4
vote.. Bastante 21J

ctedthaldet a -Aznar
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González 4,5

tameovn

1
II

a-

ANÁLISIS

r

3

Diario: “ABC”
Fecha: 25 de Mayo de 1.993
Situación: Páginas 22 y 23
Extensión: Dos páginas completas.
CONTENIDO:

Prácticamente está expuesto en estas páginas la primera parte del debate. Cuatro
instantáneas de cada política ilustran ambas páginas.
COMENTARIO PERSONAL:
Con numerosas citas literales de los dos líderes “ABC” va resumiendo la primera
parte del debate. La lectura de la infomiación muestra un Aznar combativo que
acorrala una y otra vez a Felipe González.
El tratamiento está dentro de una línea objetiva.
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González .pidió f
Jose Maria Aznar obligó • Felipe González * mantener una acti
tud defensiva el desgranar les fracasos del Gobierno, especialmente 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,

Estoy completamente
dispuesto a hacer una
legislación que acabe con la
corrupción.

El candidato del Partido Popualar fue el primero en tomar la palabra. En su discurso de presenatación dijo que —nuestro pais
vive una crisis muy profunda. de
la cual podemos salir, y ésa es
la razón esencial por la cua esatoy aquí esta noche-.

-

practque una politica capaz de
crear empleo en lugar de destruirlo; capaz de luchar contra la

corrupcti<en lugar de ignorarla;
capaz de abrir empresas ~enlu-

una profunda inquietud: tres mi-

llones trescientos mil parados,
que no saben si podrán en~ntrar nuevamente un puesto de

trabajo. También sienten irEuietud y preocupación otros que benen empleo. que trabajan pero
que no saben st van a estar mafiana entre esa lista de 2950 españoles que cada día pierden stapuesto de trabajo. Son los que
tienen un pequeño taller o una

‘personas competentes-a -arguanientó Aznar.

Presentación de Gonzalez
El candidato socialista a la
Presidencia del Gobierno, Felipe
González. abrió so tunjo de in-

industria o un pequeño almacén,

que no saben si

tervención con referencias a la

van a poder
o van a tener

situación de paz y libertad en la
que vive la España actual. -Esos
que cerrar-.
-Son, también, muchos agria- dos factores de paz y de libertad
-añadió— no han acompañado
cultoresa- que no saben si van a
poder seguir con sus explotaa-o- durante mucho tiempo a la Historía de España. y sin duda alguna
nos abiertas, vendiendo sa-ss procambaría todo lo que se ha podudos, o si. por el contrario, van
dido ir haciendo a lo largo de esa tener que abandonar Su tierra.
Son también las familias que tos ifa-os por eso bien preciado
empiezan a tener en muchos ca- de vivir pacífica y libremente-.
-Siempre he tenido la visión
sos, dificultades para llegar a fin
de una España con capacidad.
de mes. O bien pueden ser tanUra-a España con capacidad para
bién los padres de familia, que
recuperar el retraso Nstóricoa- el
ven y sienten una preocupación
reflso que en reja-ación
por el futuro de sus h~os, porque a-rmenso
éstos no calgan en el mundo de con otros países europeos ha tela droga. Pueden ser también los nido que soportar España por la
de Gobiernos que no se
jóvenes desorientados, desani- ¡turia
han preocupado, que nunca han
mados, porque no encuentran
empleo o porque el precio de la tenido confianza en tas posib4
mantenerlo acierto

-No ha dicho cómo va a
resolver la crisis.
Naturalmente tiene vocación
de oposición-

dades de nuestro país-.
Para González, eso sería -la

vivienda es muy alto o simoicamente porque no tienen la na-ta-itia-

desarrollo de sus infraestructuras, el desarrollo de su sistema

de comunicaciones-, González

Comipelón y despllfan-o

abogó por la -igualdad de oportunídades a través de un sistema
educativo universal y una buena
cobertura, a través de una saniadad pata todos- para lograr
a--una España justa y solidaria-.

En opinión de Aznar, las causas 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 socialista. —Esa política. que es El jefe del Ejecutivo reclamé

además -una España abierta.

una política arrogante, es la que
ha generado en España en este

-Somos el primer país
perceptor de la Comunidad,
siendo el último país que ha
a
-entrado.
a

momento paro, Corrupción y oespilfarro- aEl presidente del PP quiso
apostar por las Soluciones -porque. efectivamente, los españoles tenemos hoy ante nosotros la
oportunidad de recuperar esperanza, 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-.
-Ungobierno que tenga y
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El paro
que se ha generado 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 alguna, un tema extriordináriamente preocupante, pero que se
Tras recordar

puede y se debe superar-a-.
Felipe González cora-cíuyá Si

primera intervención recordando
los -proyectos extraordinariala-jeote importantes pata Ud futuro
desde el punto de vista de la efraestructura- de su partido y
apeló otra vez a -la propia era-odernizaciói, de a
sistema,
que tiene poco tiempo, pero que
necesita un ¡va-pdso democrático
para evitar las corrupciones o
corruptelas que se puedan estar

por wa-siguente
para luchar decididamtfl ~fl
produciendo, y

cualquier lacra que haga perder
cora-fianza en el país a los duda-

modernización de España. el

vacióna -paraabrirse un camino
de futuro., aseguró Aznar.

-Ouien no entiende que la
crisis económica afecta a
todos los países hace
demagogia-

nuestro tejido empresarial, la

modernización de todo a-luestfo
aparato productivo, junto con la
modemizacián de las infrltestructuras-. González auguré una
gar de cerrarlas. capaz de frenar
corta vida a la crisis actual:
el crecimiento de los impuestos
-Dentro de un año probableel lugar de aumentados. Un go- mente no se hablará en los misbierno eficaz, compuesto por
ITa-OS téra-fa-inos-.

-En este momento muchos
ciudadanos españoles sienten

una España capaz de ser

eu-

ropea-a -capazde participar en

a

a

las responsabilidades ~flnadonales -en pie de igualdad con
otros paises-,
En opinión de González -les
dmientos se han puesto-. Aura-aque reconoció la existencia de
una crisis económica. subrayé
que afecta e otros paises, -Hay
una crisis económica —dijo—.
-después
de un periodo de fuerte
crecimiento económico, donde
hemos vivido efectivamente un
-desarrollo
wsiderabe a -de,todo

El

eontraataqne de Amar

José María Aznar respordó 5

la prrnera flervencián de González acusándole de -enredarnos en vanas palabrerías-. Lo

que, en

opinión del candidato
popular, los ciudadanos espata-Oles esperan -es saber cómo se

afrontan los problemas que tiene
nuestro psis—.
Aznar sca-jsó a González de disolver 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

-¡
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Aznar reclanió esperanza
Madrid

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 Seaguro al hablar de política exterior, el principal éxito de su gestIón. El debate se desarrollé como resumimos a continuación,

como ejemplo de ese fracaso
en la convergencia con la CE,
Aznar resalté que -en 1989, usted se encontró una destrucción
de ma-l empleos diarios- y promebe -seguir creando, durante estos años, mil empleos diarios—.
El presidente del PP concluy&
—La realidad, en este momento,
señor González, es Que en Esa-

ropa—. Para González, —en este

ses más desarrollados de Europa con estas cifras. O cómo es
posible con una lasa de ocupación 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-

periodo de descenso de acta-va-dad y de crisis económica, noso- gundo semestre del año en el
tros hemos hecho un mayor des- que estamos, Es decir, el año 92
arrollo de carreteras. Los espa- va a ser el año de la consolidación; el año 93 va a ser el año
ñoles deben reconocer que han
mejorado tas pensa-ones, el sis- del auge. Pues menudo aúge
tema educativo y las telecomunia- nos ha dado en el año 93, señor
González!— acaciones..
En ese momento arremetió
paña se destruyen 2,950 ema- contra los populares, a quienes
González: Prosperidad
pleos diarios y hemos llegado a
acusé de que —no están haEl candidato socialista le resla histórica cifra de 3.300000
ciendo una aproximación seria a
pondió que —en estos años se
parados- ala realidad del país-.
ha hecho un enorme esfuerzo de
Además. reproché a González
El candidato socialista dijo que
modernización, que ha permita-do
que, —desde el comienzo, tuvo
-hay que decir que hay más un
un magnífico caudal de entua- ma-llén de personas ocupadas que España se acerque a la mesiasmo ciudadano; jamás un go- más que-cuando llegamos al Go- dia europea en términos de prosbernante democrático —contia- bierno. De ellas, la inmensa peridad relativaa- que es un signo
nué— ha tenido el apoyo que usa- mayoría son mujeres-. González extraordinariamente importante
avance de una sociedad-.
ted ha tenido; y ese caudal se
reconoció que —se han destruido a de--Mientras
España se acerca a
ha despilfarrado, ha sido una
una parle de los empleos, pero
media europea, Gran Bretaña
frustración de muchas ilusiones
también hay que decir que an- la
está decreciendo con una polídel pueblo español-ates, uno de cada cuatro parados
con una polí
Aznar aseguré a González que
cobraba un seguro de desema- ~caconservadora,
-con el historial de promesas rna- pIco; ahora lo hacen tres de tica que se sugiere ahora desde
el Partido Popular-.
cumplidas que usted tiene en- cada cuatro parados- aCon respecto al paro, Felipe
cima, pedir la credibilidad de los
González recordó que -hay más
españoles y la confianza de los
Aznar: Sin unión
un millón de personas ocupadas
españoles nuevamente es un
A continuación, Aznar acusé a
más que en 1982. Aunque haca
poco problemático- y le acusé
generar mucho más emade falta de -la sensiba-lidad nece- González de -dividir a los ciuda- falta
pa-co. los españoles están mucho
saria para acercarse a los proa- danos, en lugar de intentar una-r y
blemas de los ciudadanos-a -Para agrupar esfuerzos de los espa- más protegidos en la situación
Míes para luchar y vencer la cha- de desempleo que antes-.
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-

González se defiende
El candidato soca-ala-sta se defendió y afirmó que -es inevitable decir que desde que estamos

en el Gobierno se ha dado un

paso hacia adelante importante y
hay muchos ciudadanos que reconocen que ha habido un desarrollo importante de nuestro
país-a -Ysubrayó que -lo in,portante quizás sea el poder destacar que muchos españoles son
los que han conocido naturalmente cómo se vivía antes,
cómo se vive ahora. El sentido
común nos indica que se vive
tora mejor que se vivía antes- aGonzález se remonté a 1989,
fecha en la que -las personas
que no tenían derecho a ninguna
pensión porque no habían cotizado, hoy tienen derecho a ella-.
Añadió que —ha sido preca-samente en este periodo donde ha
empezado a bajar la actividad en
España y en el cotunto de Eu-

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 internacional, y la da-ferenca-a es
que en-Francia hay tres millones
de parados, con una población
ocupada de 27 millones de franacese; En Gran Bretaña hay tres
millones de parados también.
con una población ocupada de
27 millones de británicos, En Esa-

Aznan Sin

con una población ocupada de

12 millones de es~añoles. La diferencia, señor Gonzalez, es que

en 1989 había dos millones y

-La realidad en este
momento es que en España
se destruyen 2.950 empleos
diarjos-

propio partido-.
-Las condiciones económicas
en los años ochenta eran mucho
mas favorables, Pese a ello. el

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 ocupación española es la más bala
de Europa. De cada cien alemanes 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-

-La mayoria de los
ciudadanos cree que su.
Gobierno no afrontará los
retos de 1993-

confianza

Aznar recordó a González que
-te han devaluado la moneda
tres veces en ocho meses y ni la
mayoría de los ciudadanos españcles confía en su politica económica, ni los principales inveraseres extranjeros, ni lOs organisamos internacionales, ni el conté
monetano de la Comunidad Europea, 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

paña hay 3300.000 parados,

-Su política, que ca-s
es la que ha
generado en España paro.
corrupción y despilfaíTo
arrogante,

Gobierno del PSOE desequilibró

la situación y favoreció el enriquecimiento fáca-la- la cultura del
Wotazoa-, problemas gravísimosade corrupción..-,

González: La corrupción

a

-Hablando de despilfarro, por

ejemplo. ¿se imagina usted por
un momento que yo hubiera te-nido1.500 gaiteros el d(a que

856

—Con su historial de
promesas incumplidas pedir
la confianza de los
españoles es problemático»

ANÁLISIS N. 3

Diario: “ABC”
Fecha: 25 de Mayo de 1.993
Situación: Páginas 24 y 25
Extensión: Dos páginas completas.
CONTENIDO:
Continuación de las páginas anteriores que resumían la primera parte del debate.
Aquí se narran todo lo acontecido en la segunda parte. Igualmente cuatro instantá-

neas de cada uno de ellos orlan la información.
COMENTARIO PERSONAL:
Sigue la misma tónica que las páginas anteriores. Amparado en una cierta
objetividad el diario destaca aquellas frases de González donde aflora la demagogia.
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presidente de su partido?-.

-No quiero dejar pasar una y
otra vez el tema de la corrupción. Nunca me he sentido ligado a ningún asunto de comipación; 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

-Tenemos los cimientos
para lograr una España
capaz de compromisos
internacionales-

reaccione tarde, a veces, a déterminados acontecimientos: madusca -aveces cuara-do reacciona
antes de tiempo se lleva la
anemia sorpresa de que se comete una terrible injusticia.
Como ocurrió con Demetrio Madrid. Exigió usted su dimisión y
después ha sido una persona
absolutamente calumniada. Fue
la persona que saJié de la presiatienda del Gobiemo de Castilla y
León para que entrara usted a- selior Aznar. Y usted. incluso, le

estaba dispuesto a asumir responsabilidades politicas, a la seamana 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 investigarles a ustedes, señor González, a

a-

que presida la comisión de investigaclón que pienso proponer

en el Parlamento para saber
exactamente qué ha pasado con
el principal terna del que so discute siempre, financiación de

partidos desde la fecha que
quiera el señor Aznar-.

Aznar

Responsabilidades

-Me parece sencillamente ¡1-

dículo —respondió Aznar— meza-

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-

—continué— ha sido presidente
en Castilla y tsón. ha dicho de
que usted prometiese que este alguna ocasión que dio la faculaño, el déficit público en nuestro tad a las minorías para crear copais fuese cero y sea en este
misiones de investigación y no
momento del 5 y medio por ~0O ha sido verdad ni durante su
según da-cen los príncipales exmandato ni después. No es verpertos dc nuestro paisa -Mepa- dad allí como ra-e es verdad en
rece, desde luego, bastante ria- Galicia- adiculo, mezclar 1500 gaitea-ros
-La credibilidad de un gocon la responsabilidad de haber
biemo que ha superado la crisis
devaluado nuestra moneda tres y ha hecho crecer al país tasas
veces en ocho meses y de ha- muy superiores a las tasas euaberse gastado miles de millones ropeas es una credibilidad mude pesetas de nuestras reservas cho mayor que la de la oposición
tal vez con la finalidad electoral que no ha hecho nunca nada, ni
que usted sabrá valorar ante los donde han gobernado. 1-lan heaudadanos españoles-.
da-o o contrario exactamente jis
E candidato popular preguntó: lo que dicen-a -Wnduyó Gonzá-¿Qué quiere decir eso de que lez.
usted va a encargar a una por-

pensiones y educacióna-a-

-Uevarnos unos meses
perdiendo empleo, lo cual
humano es preocupante-

a

mona que lnvestigue a todos los
Aznan Alarma social
partidos pOlItiCes? Iesponda us-U
Corrupción no es un tema
ted. Responda usted de sus ges-dones,
señor González. Usted, recurrente; es un tema grave, de
qJe hace pocas semanas le a -de- grave alarma social, que hasta
da a un grupo de estudiantes en hace poco usted ignoraba, desuna Universidad espata-ola que

a-

decían que la corrupción era un

a-

problema grave-. -Usted se ha
wniprcmetldo —continué el cran-

didato pepuiar- xante te opinón
a depurar re,poilsabilidades. lJsted 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 llamada Fliesa. Es usted es el que
tiene que dar cuentas en este
-djo Aznar—: en Castina y León
pueden crearse comisiones de

investigación a petición de las
minorías. está usted nial intormedo-.

Aznar

Pensiones

a-

A continuación, el candidato
popolar José Maña Ara-ar se refrió a la educación, la sanidad y
tas pensiones. al-lan existido reograsos en estas parcelas porque

después- de tanto dinero como
hemos dado al Gobierra-o es 16El ce,ddato socialista respon- gico que se haya producido aldió: -Voy a encargar de crear
gún avance, SI es extraño que
una comisión de investigación
Va-O haya retaSo razonable entre
desde luego para la gente que a- el esfuerzo fiscal de los 550110dice ser próxima a nosotros,
les y lo que reciben a cambio.

bastante ridículo mezclar 1 .500
gaiteiros, señor González, con

-En este periodo de crisis,
hemos hecho un mayor
desarrollo de carreteras,

-

Gonzálet Investigación

que la sabilizarse de ello. Yo sí estoy
desviación del último presu- dispuesto a responsabilizarme.
puesto de 1992 fuese un billón y pero, en fin, yo neo que éste es
medio de pesetas. Mc parece un tema recurrente-a- -Usted
cIar 1500 gaiteiros con el

-a-

ustedes, que han impedido la momento.
creación de esa comisión de maay un matiz para corregirle

vestigación-. -Ha tenido usted
—continué-- -la oportunidad de
que las comisiones de ira-vestigación se creen en el Congreso de
dio ocho horas para dimitir-alos Diputados sin depender de la
—Estoy absolutamente dis- mayot-ft Y yo haré, si tengo la
puesto y totalmente comprome- mayoría en este pala-s y lOS espatido a hacer una legislactón que
ñoles nos dan su confianza,
acabe con cualquier corrupa- tengo la decisión, efectivamente.
Sois voy a sncargar al señor de que tas minorías puedan
Garzón, ya que se critica tanto crear comisiones de investigaahora y antes se alababa tanto. ación-.

-Et sentido común nos
indica que los españoles
vivimos mejor ahora que en
épocas anteriores-

5 25493

El candidato del Partido Popular sorprendió al
enfrentarse COn dureza a González desde el principio
~ ~SPIrBnte
Socialista se upoyÓ en su estancia en
la Presidencia y en sus relaei es exteriores

tomé posesión como presidente
del Gobierno como lo tuvo eí
presidente de su partido, el ex

desde el punto de vista
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—.

predaba, porque hasta hace un
alio usted insultaba a los que

858

Creo que hay un déficit de gestIón y un déficit de caidad-.

Respecto a las pensiones, Azarar señaló que -el safa Gaulatez ha dicho que nosotros tune-

mos el objetÑo de igualar las
pensiones al salano mínimo fra-aterprofesionala- y eso cuestaí al

país un billón ochocientas mil

pesetas; es un billón matrocentas mil pesetas, siempre que Se
recuerde que solamente por desempleo en nuestro país se síestan más de dos billones de pesetas al año-a-

González: Infraesflctma-as
A continuación replicó Gonzátez, quien acusé a Aznar de no
entender -cuál es la pensión <ninima del sistema, que eso lo
sabe cualquier jubilado-, y cíestacé aportando cifras que —el
país ha dado un salto hacia ¡delente 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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Aznar buscó la exposición rrne de sus convicciones,
mientras González intentó bajar el tono del debate

El candidato socialista prefirió «hablar con las
tripas~ para conectar con los ciudadanos

a

dedica dinero es que

natural-

mente se saca de los propios re-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 conservadores-.
A continuación González se
preguntó: -¿Qué se propone hacer 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 abstracciones. 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 ¡lagunas 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 continuación: -¿Sabe usted, por ejemplo,
cuánto ~edicauna familia española media de sus presupuesto
familiar a intentar comprar una
vivienda~ El 63 por 100 de su
presupuesto fan,íliar. ¿Sabe usaIS 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 Aznar al preguntarse -¿cuántos en-

fermos hay en lista de espera en
nuestro pais?- y acusé a Gonzalea de -haber universalizado tas
listas de espera. De 150000 enfermos en lista de espera en
este momento tiene usted más
de 427006- aAzoar cerró el tema de la saniadad afirmando que -el esfuerzo
de calidad en el futuro, el esfuerzo de motora de gestión, el
esfuerzo de aprovechamiento
más racional de recursos e inversiones es la asignatura penadiente 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 -quepretende en los próximos cuatro
ata-os recuperar un millón de heca-

de España. Formaba parte de
esa gran ilusión de ver a España
rompiendo barreras del aislamiento 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 Gotierno 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 después no se es coherente del
todo, y eso lo reconocerá segu-

Para José Maria Aznar -en la
Época de Gobierno de UCD se
rompió de una manera formidable una parte del aislamiento español. España entró a formar
parte de la Alianza Aflántica, inicié las negociaciones del ingreso

en la Comunidad Europea. y
tuvo en Madrid las reuniones del
Consejo de Seguridad y Cooperación Europeo, Durante estos
añosa- naturalmente, se ha conseguido el definitivo ingreso de
España en la Comunidad (a-a-)Yo

-Responda usted sobre la
corrupción y no encargue a
una persona que
investiguca-.

ramente el señor Aznar. Cuando
se aprueba el Tratado de Adhesión y después se cribe. tal o
cual paste del Tratado de Adhe-

Urcas de bosque para España..
Sobre la vMenda. el líder so- a- sión para intentar minimizar la
cialista reconoció que -se ha en- enorme tarea que se hace desde
carecido el suelo-a -pararesaltar el punto de vista del Gobierno,
a continuación que -ha dedicado de la enorme tarea de Gohasta 750.000 millones de pesetas para hacer un millón de vi- bierno- aviendas-,
González
Por su pare, el candidato a la
González recalcé que recientepresidencia del PP afirmó que
mente -se han reunido en
-desde el año 1987 se han
Washington cinco ministros de
construido en España menos vi- Extericres para tratar el tea-ria de
viendas de protección oficial que Yugoslavia. O. tos cinco minisen los ala-os anteriores- afros de Externes, ura-o era franacós, otro t,gtésa -otro¡montano,

Aznar Politica exterior

ABC 25

-No es tiempo de
enredamos en vanas
palabrerías, de lo que usted
es experto-

otro naso, y uno español, O sea.

el ministro de Asontos Ext.nio,es
español comparte la decisión
con los otros cuatro sobre Yugoslavia, A mí me parece extraordinauiamente importante el
cambio que se ha producido en
la sociedad española y en la presencia 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
espero que ese consenso que más antiguo que existe desde el
punto de ~a-,sla
intemactonal desha funcionado durante estos
años!en potitica exterior pueda pués de la II Guerra Mundial.
consiguiente, España ha heseguir funcionando cuando están Por
en juego los intereses naciona- cho un esfuerzo de incorporación, de integración. 1-fa alcanles, después del próximo dia 6
de junio. Mo parecena absoluta- zado tal grado de respetabulidaid
que a veces a
mente le corneto. Se podrá dis- internacimonal
uno te da un poco de apure
crepar en las políticas internas.
Yo tengo que decir que en estos cuando está en las reuniones it,temacionales, ver que no todo
años esos otijela-vos europeos de
es una política de cora-senuso y
España no se han visto seguidos
de apoyo a esa presencia extepor una política adecuada y que,
desgraciadamente, en lugar de mr. (a-..> Yo todavía recuerdo con
dolor que estando negociando
acercarnos a ese ob
Edimburgo
1etivo que durísimamente
tenemos ahora de estar entre los para intentar conseguir para Espaíses más desarrollados de Eu- paña lo que le corresponde a
ropa, estos últimos años nos he- España. se nos taché de hacer
<nos ale1ado de los países -más una política de pedigúe.’a-osa -Eso
me parece que no es razonabie.
desarrollados de Europa.
a
-Gonzátezsubrayé que -he te- igual que no es razonable poner
en cuestión decisiones como la
nido el gran honor y la satisfac
cIón de presidir el Gobuemo de presencia española en los plauna parte muy importante de nes de pacificación, en esto caso
este proceso de democratización en la antigua Yugoslavia..

a

ta-,—-,.

7-

‘QN
—Usted decía en 1982 que
dos millones de paradas era
fritolerable. Ahora hasta 3
millones-

en

859

-Apropiarse del papel que
los soldados españoles
desarrollan en Bosnia es
inaceptable-

M4AtJSIS )4~

Diario: “ABC”
Fecha: 25 de Mayo de 1.993
Situación: Página 26
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:
El tiempo empleado por Felipe González fué de 53 minutos 30 segundos, Aznar
consumió 55 minutosy45 segundos. Claroequilibrio en el repartode tiempo durante
el debate televisivo.
COMENTARIO PERSONAL:
Una información muy concreta y aséptica, donde los datos numéricos de tiempos
empleados, ideas,interrupciones etc. son juzgados por “ABC” muy positivamente
para el comportamiento empleado por el moderador de Antena 3 TV.
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El debate

Equlibrio en el reparto de tiempos
González consuniló 53 minutos 30 segundos y Aznar 55 minutos 45Madrid.
segundos
Gonzalo Barefie
Las condiciones del debate, duramente negociadas por ambas
panes, incluían un equitativo reparto del tiempo entre los candidatos. Esta dificil tarea fue justamente respetada por la cadena de televisión que retransmitió el debate. Los excesos en
el tiempo consumido por alguno de los contendientes en sus
El reparto dat tiempo totat para
cada candidato fue escrupulosa.
mente respetado por el moderado,. Después de casi dos horas
de debato, la diferencia en el
tiempo consumido por cada contendiente apenas supeTó los das
,.11
minutos.
José Maria Aznar habló a lo
largo del debelo un tiempo total
de 55 minutos y 45 segundos,
m¡ent,as Felipe González consumió 53 minutos y 30 segundos.
Sin embargo, el tiempo que cada
candidato dedico a los distintos
temas varió considerablemente.

saaa~

r

Economía
La primera parto estuvo cantrada en los temas económicos.
José María Aznar dedicó una
buena parle de su intervención a
explicar los motivos que a su juioso han llevado a la actual situacion de crisis que atraviesa España. 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 segundos para estos mismos temas.
Sorprendentemente el paro, algo
en lo que se sospechaba que
Aznar insistiría machaconamente, sólo consumió 3 minutos
y 35 segundos de la intervención
de Aznar por 5 minutos 25 segundos de la de !=elipeGonzález. TaJ vez la obviedad de las
cifras sobre el desempleo conocidas recientemente hicieran innecesaria una mayor insistencia
de Aznar en este tema.
Tampoco la corrupción, la otra
gran teórica baza electoral de
Aznar mereció una gran diferencia de tiempos entre las ír,tervonciones de ambos candidatOs. 3
minutos 35 segundos para Aznar
y 4 minutos justos para Gonzá-

lez.
—

Ficha técnica
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,.

intervenciones fueron hábilmente corregidos por .1 moderador,
Manuel Campo Vidal, asignando un mayor margen de intervención en le Siguiente aparición del candidato perjudicado. El debate fue, corno se prometió, lib,, y abierto. y cada candidata
panió su tiempo de la manera que consideró más opí-tuna.
mientras Aznar consumió 1-minulo sobre este terna,
Al margen de estos temas., Aznar dedicó 3 minutos a criticar la
gestión global del Partido Socialista y González SO segundos al
Partido Popular. 1-as criticas y
descalificaciones personales no
abundaron en el debate y merecieron sólo 30 segundos por
cada candidato.
Las intervenciones ño(a) y final, en las que ambos hicieron
referencia a todos 05 temas objeto de debate, consumieron 7
minutos 15 segundos por parte
de Aznar y 6 minutos 35 segundos del tiempo de González.
Ambos candidatos se duigieron en diferentes momentos al
moderador para hacer alguna
moderador en varias ocasiones
que los contendientes cruzaran aclaración, Aznar para hacer
sus declaraciones mientras fuera constar que González había ex,postile. González y Aznar salta- pto cerrar al debate en contra
ron de un tema a otro hasta que de tas nolrrtas pactadas, y Sonlas acusaciones de Aznar a Gori- zález para preguntar cuántos de¿Alar de estar faltando a la ver- bates se hablan reaflzado en la
dad adoraron tanto el debate cadena con tos contendientes
que Campo Vidal decidió inta- sentados. Campo Vidal aciaró
rrlJrnp.r y reponer el tonO Sose- que, en cualquier caso, untas
pdo que hasta ese momento se cijestiones carecian de mwortanDa frenete al interÉs de lcti tehabía mantenido,
La educación mereció una ¡1- mas matados.
tervención de Aznar del minuto
10 segundos mientras que González sólo dedicó 2ssegt.sndos a
moderador tuvo que iritorveesta tema. El problema de la vi- ni!Een
ocasiones, la
vianda fue ob4eto de una exiensa mayoríaescasas
para indoar a González
intervención por parte de Aznar, Que estaba
en el
el cual resalIó los graves proble- tiempo o queexcediéndose
tratando temas existentes actualrr,ante para mas Que no seestaba
le habían pregunpoder adquirir una vivienda a un fado. Hasta 7 veceS
Campo
precio asequible. Sobre esta Vida) que llamar la tuvo
atención de
cuestión Aznar habló durante 2
por tan sólo 2a Amar,
minutos por tan sólo 20 segun- González
La mayor diferencia del debate
dos de González.
estuvo en el numero de veces
que os candidatos se interrumpieron entre sí. González ileDroga
rumpió en 31 ocasiones el disEl problema de l~ droga. intro- curso de Aznar mientras este
ducido en el debala a petición de solo lo hizo en 10 ocasioneS en
Aznar al igual que el de la segu- el discurso de González.
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
.TI.r.po e.npieadot 53,30 (30,45 y
ser apuntado por a falta de
tiempo, mereció .1 minuto y me- •id.a.
mía
reIteradas:
Moaernizsoión; la erial. es
dio para Aznar y 50 segundos
w,ternaoonal;
la
cias
serÉ
para González. La seguridad cIu- eLe m.ior: Sus -laNas.;brego.
tuno
dadana 1 minuto para Aznar y 1
linat para recortar la vent.~s de
minuto 30 para González. Sobre
Aznar: habilidad para eludir
la sanidad González habló du- oASbOflCS 0iiiO<Oni~tdm.
aLo peor: Discurso rer>elitivt, con
rante 1 minuto y 30 segundos.
sontriuSS relerenciaS al pasado
incluida una referencia a la ope- cinierrumpído por Aznar en díez
ocasones; por el moderador.n mese
ración de cataratas de su padre.

~-fr-.

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 mereció una intervención de 1 minito y 40 segundos por parle de
Aznar y sólo un minuto del
tiempo de González. En las referancias a la concerlación social
Aznar gastó 1 minuto 20 segundos por 50 segundos de González,

Infraestructuras
La política de desarrollo e infraestructuras, algo en lo que el
moderador insistió repetidamente, Coffisumió 5 mimos y 20
segundos del tiempo de González. en los que se dedicó a enumerar 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 Aznar dedicó 1 minuto y 25 segundos a asegura! que Su partido
mantendrá y aumentará el poder
adquisitivo de los pensionistas.

Segunda parte
La segunda parte del debate
tuvo un tono mas vIvo y las intervenciones fueron más corlas.
Los candidatos se interrumpieron
con mayor frecuencia, dejando el

861

Interrupciones

Ficha técnica-—
González
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Diario: “ABC”
Fecha: 25 de Mayo de 1993
Situación: Página, 27
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:
Con el titulo de “Fuego cruzado” define el contenido del debate donde los temas
de corrupción, política exterior, paro, fueron arma arrojadiza utilizada por ambos
políticos.
COMENTARIO PERSONAL
“ABC” ha tomado aquellas frases donde Aznar resulta claramente beneficiado
en detrimento de González. En el centro de la página, y utilizando el símil boxistico
“ABC” titula los asaltos con los temas tratados y el resultado es la victoria a los
puntos de José María Aznar.
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El debate/Los golp...

Fuego cruzado
González y Aznar utilizaron todas sus armas en los momentos de 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 moderador vio acrecentadas sus dificultades para que tos candidatos del
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 política del Gobierno socialista de
—arrogante- y generadora de
-paro, corrupción y despilfarro..
Contestó la primera intervención de González diciendo Que
-no es lampo da vanas paJatrer’as- En lo que usted es un expedo-. -Con su historial de promesas 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 roderador> con un discurso descalificadar. -El problema —dijo González— es decir verdades a medias: El señor Aznar no hace
una aproximación seria, hace demagogia. Lo que se oye del discurso de la p~ropaganada es puta
negatividad—.
El paro
José Maria Aznar. voMó a recordar 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 desconfian de usted, Le han devaluado la moneda tres veces en
ocho meses. Nadie confía en usted; ni los empresarios, ni 05
sindicatos ni los organismos económicos 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 gaiteros, 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 pcsetas en mantener la peseta.
Aznar ligó el discurso del excesivo 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

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 en un 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.
zález que —en el arte de fingir ‘es
usted iragualable-. Dolido, el tidar socJaJista te interrurnpio:
González: -Yo no he querido
ser ofensivo en este debate..
Aznar: -Sea respetuoso y déjeme hablar. Lleva mesas apelando 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 tripas. No hablo lo que me dicen
que tengo que hablar-.
La tensión volvió a crecer
cuando se abordaron las cuestiones de política internacional. Es
donde Goozáiez se mostró ,níás
agresivo:
Aznar: -Usted intenta aprohace otra cosa que catastro- piarse del papel de los soldadas
fismo-.
españoles en Bosnia. Y eso me
Aznar: -Lo de los Nievos du- parece inaceptable. Nos sentiras ya lo ha repetido, camblelo,
mos orgullosos de su papel loporque se le han podrido. Digale dos los españoles y de su segua los parados, que estar parado
ridad nos preocipanios todos los
es catastrofismo, Dígaselo-.
españoles-.
Posteriorrnente. González hizo
González: -No puede dec:ir
su primera referencia a la falta que apoya a los soldados, pero
de propuestas del candidato del
que no comparte la decisión del
PP:
Gobierno. Habla periodista y no
González: -Lo que hoy oigo al
quisieron siquiera que se les
señor Aznar se lo oía al señor
vIera-,
Fraga en los años ~98S.85 y 86
Aznar: -Si hubiera sido ura
y después al señor Hernández
cuestión de salir en una foto,
Mancha, Es lo mismo porque no desde luego esa foto habría gistienen nada que ofrecer. Los que
nado bastante con la presenca
se quejan más de la cnsis son
del representante del PP- los que se han enriquecido con
González siguió al ataque en
la cultura del pelotazo..
el terreno internacional y achacó
El siguiente fuego cruzado en al PP la falta de oportunidad en
Cl Que 50 enfrascaron fue en el unos comentanos sobra la actique se otorgaron ambos candi- Sud del Gobierno en el Tratado
datos la vocac:ón de estar en la de Maastricht:
oposición:
González: -Explique por qué
González: —No hemos oído ha dicho que éramos pedígúeños
absolutamente nada de lo que cuando estábamos defendiendo
quiere hacer con la crisis. Tiene los intereses de nuestro psis—
vocación de oposición-.
(en Europa>.
Aznar: —No hay posibilidad de
Aznar: —Ha faltado a la versuperar a crisis con usted de dad, aunque lo oculte sabe muy
presidente del Gebierno. Se ha bien lo que hace nuestro partid’
ganado, por méritos propios, el en delensa de los intereses napasarse una buena temporada cionales.-.
en la cposíc¡ón..
Aznar: -El candidato socialista
Más tarde fue Aznar quien
ha exigido cerrar el debate. Aún
apretó un poco más las tuercas asi, he creido que debía celea González cuando d~o a Gon- 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 sentadosAznar: —Podemos hacer II
próximo como usted quiera. líe
píe O en u!’. sofá-.

de cada asalto

¡

<lbrrerlsn,o:
*.Fuftmo

Aznar gobernaba la comunidad
de Castilla y León no dió la facultad a las minorías de crear
comisiones de investigación.
Aznar: -Usted negaba, despreciaba e incluso insultaba y
descalificaba a los que decían
que la corrupción era urs probiema grave. Usted no tiene ninguna credibilidad hasta que
aclare la trama institucionalizada
de Filesa. -

Cifras fa]sas
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno regresó
después a tas cifras económicas.
Cuando estaba hablando del
gasto. el lider socialista le míeGonzález: —Ya se que las cifras que maneja son falsas-.
Aznar: —Sí, son las cifras que
manda su Ministerio, probablemente kor ello sean talsas—.
Cada una de tas intervenciones de este grimer bloque contaba con bes referentias obligadas: paro, crisis económica y cori-tipóión, que Aznar y González
mezclaban en sus discursos:
Gonzátez: -Aznar no quiere
que se investigue otra cosa que
no sea lo nuestro (Filesa>. Ustedes proponen todo, como decían
los hermanes Marx lo que usted
diga y dos huevos duros, No

Los discursos elevaron su tono cuando los
candidatos abordaron el paro, la
corrupción, la politica internacional y las
normas del propio debate
863

ANALiSiSW 3

Diario: “DIARIO 16”
Fecha: 25 de Mayo de 1993
Situación: Primera página
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:
El debate televisivo es considerado por “DIARIO l6uí como la noticia más
importante del díayasí la da honores de primera página. La página incluye una foto
a color de los dos líderes con el moderador,
COMENTARIO PERSONAL:
Por la imagen de la foto parece que el diario trata de transmitir la imagen de un
debate distendido y cordial, cuando el titular dice lo contrarioy señala el duro acoso
a que fué sometido Felipe González.
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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 ~el
debate el paro y la corrupción
~“‘-‘

-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 pulsoAnimas

>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-

-

—

-ono

-

—

—

4

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 anoelse 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 Gorizíhablar 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..

A-

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 debate fue Aznar (501 %), según un
sondeo realizado por Eudox-Vox
Pública

e

P1g&SalI

Editorial, ~t¡. 21 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& dos púgiles
en elprimer «round»
JOSELSJIS GUTiÉRREz

-

-

E
L debate televisado dé Felipe Gonzilez y
polarizado y condensado toáas las líneas magnéticas de la camJosé María que
Amar.
sido todo un arootccsmiento
ha

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, banesteniente. 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) —
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CENTRO
DE ESTUDIOS FINANCIEROS5
5
4

.

OPOSICIONES
— 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.
— Controladores Uborelea. -. -4
— Afirninlstratfvos AgencIa Tributaria.

sesio—s

5 aLAS it
jafl
It’ tL~0—

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS
CI Ponnng. 15.28310 MADRID.
TeIl-’ (911-4-458919. Fas: (SIl 5938861.

_______
_____
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Dimite el presidente
del Principado de
Asturias por la falsa
inveÑén sandí
El presidente del Principado de
Asssriaa. el socialista Juan Luis
Rodñguez-Vigll. presentó anoche
ga dimisión como jefe del Gobierno astirnanO- L.a renurtfl se conoció después de una reunión del
Cornejo de Gobierno del Pniu,cipedo y de emitir un eornunicido
en el que admitía habersido enphado COn la inversión sas4 que
pretendía invertir 366.&K) milloOes de peseras ci, un complejo
0—00

peltOqinmiCO.

-
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ANAL5SIS N. 3

Diario: “DIARIO 16”
Fecha: 25 de Mayo de 1.993
Situación: Página 50
Extensión: Página completa
CONTENIDO:
Comenta que a través de la encuestatelefónica realizada por Eudox-Vox Pública
el ganador del debate fié Aznar, De la misma forma la valoración realizada entre
los componentes del Consejo Editorial de “DIARIO 16” da como vencedor al
político de derechas.
COMENTARIO PERSONAL:
El elogio aJosé Maria Aznarresulta comedido, en la propia valoración querealiza
el diario vemos como los resultados son muy apretados tanto en la forma como en
el fondo que son analizados. De todas maneras la afirmación de Aznar ganador no
ofrece dudas para “DIARIO 16”.
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PRIMER «CARA A CARAnSt Enciiesta Eudox-Vox Públi&tI candidato del SP. demostró anejor “conodmienra
de los tenias (6,25 sobre 10) que el presidente (5,4 sobre 10) y mayor crédibilidad (537) que su rival (4.50)
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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.’
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Aznatganó a Gónzález en el pr¡¡pe4jran d¿I~&te1
-
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~

-

Qr~t.-s34~~-tq-~4
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Una encuásta otórga él líder del PP lawictouia
U—O ti 5440440

cuerdas si candidato socialista al
E tandidaro del PP ala presi- hablar de la rorr,apciórr, cuando
dencia del Gobierno, José Maria le espeté: ‘Usted no tiene CreAznar, ganó ayerel primer deba- dibilidad pasa pedir rapor~abiiite televisado frente al candidato dadea sobre la corn.pción nijentras
socialista Felipe González, al no diga qué n~oosabllidades tiesometer a nr oponente a un duro ne sobre Vilas. Usted tiene urs
acoso sobre los problemas del —unto sobre la m que afecta
paroydelacornrpdón. al partido del Gobierno. Torne
La victoria del tider del PP en usted una decisión de crear usas
«te primer —cara a can», tele- cornalón de investigación pero
v,ai,,o quedó plaaada no sólo en para lavertipries a ustedes..
el balance general de las puntuaEl candidato socialista se defencione, de los etyertos giste tan,- <lié corno- pudo. Dijo que .quiero
bien en el resultado de una - que se iswetiigue la corrupción,
encuesta telefónica de urgencia empezando por lo que está pnixirealizada esta madrugada, al fina- nao, y lo que tengo claro es que
liza, el debate, entre 351 perso- « usted quien tn quiere que se
tasi, por la empresa Eijdoz-Vox investigne a a’ partdo...
Pública, dirigida por el profesor - .Nunca be resultado ligado a
Salustiano del Campo.
cualquier aso de rornrpción y licA la pregunta de quién ha ,0 dic años en el Gobierno. Estoy
demostrado urs mejor aoci- dhpue~toa impulsar ursa legistamiento de los temas, la nota más ddo para nbar con cualquier
elevada se la llevó Aznar, a un tipo de consrpcsóo y voy a tocar6.25 sobre 10. Y el dirigente socia- <pr a Gamón que presida «ta
lista Felipe González puntué urs comisión de investigación de
5,4 sobre ID. También ganó el financiación de partidos desde
líder del PP en la pregunta sobre cuando quiera., eguré. se
qué candidato tenis la mayor creCorazález emurs5 que no
dibilidad. Aznar logró un 5,37 - deben enjuiciar los os anta de
sobre 10 y González, un 4,50 que se ‘nr, en el juzgado, porque,
sobre lO. Respecto a la sin&ri- de oua manera,
ocurrir
dad. Aznar o,sssiguié igualmente romo con el ex presidente de Casvencer a su oponente, ron un 610 Ah y 1-edn, Demetrio Madrid.
frente al 547 sobre 10.
que I’I%O que dimitir por las aeuEl líder del PP puso entelas
cionesderornspiónyh~ego

—

C~fl

--

¿50,1%, frente al 31,3% del candidato socialista

reniltó que en ~soosnte
sodo habían sido injurias y
ma
Anas manifesté que sobre el
tenis de Demetrio Madrid. GonsAla reodria que preguntárselo a
a’ partido, ya que les múmos

w~l~n atbrt.horus ladifl
<lije ictopezaba un Cmobierno honrado. cuando Aznar aleantel poder.
• Tambidis e, la situación ecunóm. ron el paro galopante,Aria,
fije muy sncisrvoy ruté al Gobier-

~

— de ser el o¡ltle de lcr. 3,3
millones de ~.do. ~r I
— uno
ala q,sto¡e5
Isenco dcflann — aedPeso, ¿no pa ~aeha dasaluado.
un
la ~
a -~
mesa? Ni loa á~lsx al loa.
-priw alel rs de las ~sSoles tiene. roaba m si
po4ítica~ -4 -ve:
VAWRAOCN DEL CONSEJO EDITORIAL DE DIARIO 16
- González declaró que Mar ~
guardaba los datos sobre cl
F. GONZAIB
a. M- AZNAR
empleo que había creado tt\
Gobierno ~l~a y q. lar
Finido Forma Fondo Fonna
Sola tenían mohaz. — él jara
~ de la crisis econó,nics- nno
lokgróenelaño~
Manu~ Jiménez de Parga
5
6
4
5
Fi ptimdenie del Goblaro per- dé a, la primas pn del debate,
MiguelAngel GomIa
>6 5
8
9
uada en sca prrtle~ pero
se rectiperó noabletnfl modo
Caños Rodriguez Braun 4
6
7
6
— tordaron, las 0m~ imer~onales, de im qIr a
JavierTuse~ - 5
5
2 }MSO rauta al
GavIlc
a Amar de nosnqadtfr al C.cbierAivaroDelgado-Gal
2
2
4
2
noy de no prflt apoyo al nlacees de Rarlo arhidat s la
GudleirnoAjonsodelReal 3
3
3
6 - potica atrio.,
en la Cusobre de Edimbrp E ¡dar del
Juan PedroApancio
4
5
4
4
if e e,sbdó y le
at sí Con-~Iczaquereenflorz.pqtseba
bIsado a la ve,ilad., reprt. A]
RamórtOatarelo
5
4 A ~
tal. GonzAla poaS — a-seuo
~b,o rectificando anas y
P~omedlo
4,Z 4,56 4,37 5,37
Azar o¿rwó — Cubano lacia~ y eficaz.
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ANALISISN’. :1

Diario: “DIARIO 16”
Fecha: 25 de Mayo de L993
Situación: Página 6~
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:
“DIARIO 16” emplea ésta página para retalar los argumentos que en el transcurso
del debate fueron aportados por Felipe González. La página condene una foto delL
presidente del Gobierno.
COMENTARIO PERSONAL:
No lleva ninguna carga de intencionalidad, el artículo se dedica únicamente a
narrar la actuación de Felipe González destacando con el titulo de “Las perlas”
aquellas frases más señaladas.
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PRIMER aCARA A CARA» EL candidato socialista- ala presidencia rdeL Gobierno dijo quesil ‘única ambidán es b!dcá~
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a Espafta a la cabéza dé Euopii-Recuperá el tonó en la segunda parte del debate :.y éxplicó sus líneas de programa.

González: «Quien gobierna,- comete errores»
El pré~identé del Gobierh&óidé qUe sé Vaíoí&é¡ Óoníuhode:pró~úési~t~IiirécÚpérar¡íóóñfl~nza
,
-

• —

— 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 Televisión 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 Conzález 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 liatasocialistas. El magistrado presidirá ursa
comisión de insestigación en el
Congreso de toe Diputados para
clasificar todo lo referente a la
- financiación irregular de los partidos políticos <desde la fecha
-que usted diga, señor Aznar-.
,egúais4icáet presidente.. El rfe del Ejeculivo. que en
- Amena 3 ftae tratado simplernenre como candidato socialista, me‘juré qile quiere acabar ron la
cowtpción: <Yo sí ~oy dispuesto 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 entesmítinea, los motisos que le empujaron a aplicar una política concreta ea estos diez añ~ ya que,
segdn éL <representa los cinsientos del proyecto dé modeirilzaciba & España.. El presidente
del Go~iemno hizo mucho bino• pié en -no pender la confianza
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derecordar hespeesaloruel
¡esto del portavoz popular.
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resto de portavoces partamenta
rina y el presidente del Gobierno
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el la reunida para testar sobre
la preseraca. ~ahda e» la o
- YopxJr¿& González le reeriniln6. 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,~
-.
La intervenció, del- presidente
del Gobierno también traté cl
-

—‘-4

-‘4

~~44~

4

5
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14

lema eótniasy, aunque loiti,té deslegitimar ha ciñas <luz Ilevta 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

-

o-tv
-

, -.

embargo Lucen la segunda
parse donde el presidente rzplicó
- menos — poparas pata arrio— :aas al Ser de los pOrsjlarre.
de que
¡ Cuando
habla eres Arriar
delitos hablé
por minuto
en
II materia de seguridad duladana
‘4
4
o que el Gobierno sodat~. había
- frnorecido el polémico ante de
la d~erralización
__________________
~ del co aso de tas drogas ManFe’~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- raternacionales 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 legiscomparaciones 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 «nonson 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 hizodebate, el presidente del Gob,er- a ~wwatiStE ter tfl~ a las On~s. aniO O~S iSiS ~ t~IdQ~
quco de dinero: ctJitedes se opuno 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 rauisde’ ‘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’ roneoy 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 ascola negociación. r
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-> Sin

~
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ANALISIS N”. 3

Diario: “DIARIO 16”
Fecha: 25 de Mayo de L993
Situación: Página 7~
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:
Con la misma maquetación que la página anterior dedicada a Felipe González,
ésta refleja la actuación argumental de Aznar.
Se acompaña recuadro “Las perlas”con las ftases más notables pronunciadas por
el líder popular. Una foto de Aviar en la sala de maquillaje da vida al artículo.
COMENTARIO PERSONAL:
Podemos decir lo mismo que en el anterior comentario, El diario se limita a.
matizar argumentos pero dentro de una línea objetiva.
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PRIMER .CARA A CARA»- -El líder del PP preguntó a GonzIle2 por qué

en

no asuMía responsabilidades

partido sin manchar al los dern~s. Varias veces te recordó -que la peseta ha sido devaluada ea

ocasiones.

tres

-

--

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
-b-s.s-----

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 talovisión privada Antena 3, criando
le pidió que respondiera portonaltoente por el oso Filesa y le
planteé la pregunta de -por qué rio asume esa responsabilidad y
tiene, sin embargo, que manchar 2

-¿

<-~

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 candidato del PP acusé a González de
praexicar una estrategia del nsienio
ante la posibilidad de qíre el PP
p,t las tl~iones.
- -<Usted

siempre a todos los demás-.

psa y

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-

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 debate. 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 candidato 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 problema”, dijo Aznar.
EJ candidato popular a la psasidenicia del Gobierno. planteé en
st debate, como lo hace en sus
mítirses. que el Gobierno dc Gon-

al
ya

Aznar,

quien

ladón

al

h’ replicó

también

que le <producía

eguno

tristeza,,

miedo

desanollando

festó

estaba

González.

a González

cpaz

-

que

de atemorizar

lores-

que

la ape-

que

En este punta~ Aznar

que el ex juez Baltasar Garnin
presidir5 una cornalón de investigación 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 econónalen, dado que pan paste del
erxfrerxtarniento - dialéctico que
se ceno-o en la Situación e«,nomies 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 nacionales 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 Contites 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 contestd. casi al comienzo del debate

está

estar en La oposición...

pe González. acababa de plantear

nsonatrMemn los dos candidatos

atesnonzsn,do

por ello se Isa ganado

it eaani«roso

era

a les cIte--

si él ganaba

las elee-

clones <deberían
tenier por sin
pensiones, por la sanidad y por
la educación-.
-

Sin

que

embargo.
babia

el líder

crispado

del PP.

a González

eno el caso FUese, no supo resolverbieneneldebate
Isacusaciáis
del líder socialista de falta de solidaridad

en

la

rrolitica

connuní-

taxis.
- tionzález

apeló a

reunión cosnunitaria
go,

donde

que en una
en Enlinisbur-

defendía

intereses

esgresiolez. le5ai un teletipo

-

donde

el PP decía que la representación
q,añola

hábian

¡(años-.
Gottzílez
ocaseones

a la ~eadarna por st Parte ltpxfl. ~é Manís Aznar-. e, st nnsse-sio O. maquilar-fe

a

hecho

ido

le preguntó
que

por

que Ansar

Pmo: 4-<a~ gia rm~w ~ ~t’n

y e’ dabjo
á ~a a
e,*o
corrupción. la EIa,QSe r~
y eeesros riO ni nasfia-us e, xed. sen CanalesInsistió asinsiarno. en varias
Atíltta~- -tos 7yafler es~Iet ro a, 4.a ~ a ~a ~,
par~e ocasiones, en que actualmente en
.~
nfl~ ~e
agmonause ~~-dm y rtwen ~S te
España se están destruyendo cerVhid -Ose ta,* 5
~. ~
e’ ~ pa tEMO da nr senas pat
era de tres mil empleos diarios.
~rerr a a~ El ~
-liS atén u~ 204 ~a tEt e, te
Ten ateCon respecto a las cuestiones
Raqonna dat maceado da talo: -tos t~~as tse’ ,mt
u, nes~
econénisicas, José Maria Auisar
daeaá da o-n aNas y ren be-e Qa noan pa QÁ riO t rs nazi ate,- planteé que lo~ españoles han
Tarrotianio: -Ssoure-r,crs tire pótrea da titad alce lodos te pa-boas pe*~ dado 130 billone, de pesetas a
dntaroi~. pa-a atraNcar t~atrne le terso-esTro de ,s.afO peelos diferentes gobiensos socialisPlan Hidrolágleo: -OesotM de cas ate afice de G~rrn sonei~t no tas. Dc esos billones, según el
teten att qis se siga en E~ans le Plan }lcnctgen-líder popular, sólo se han inverDavuiuacidaT 4 usted. salta Gozález le ha, de.afl la peseta en — n- tido catorcey el peine h.endeun e, te Lbútn ~o rreser la atona ‘o nl
a, tesaddado en 2.3 billones de pesetas.
Ola aooné.nlcs -Ca sed qina ana-aa,
ona ~,o VI e’ ~
En cate mismo Lenta, el líder
nr a-ten rrrtt — Enanre. BorSe. ~ 4* la ana e, rIsa qioNjos toa- popular se eoanpronaerió en el
Sanidad: -Granrájez ha Lsvee’aaizedo la sa-taO el ~cga tase nata da ~e
debate, aludiendo a nr programa
é< 27 Q~ van,rcs. El ssttsza pta a catad e, la ~asn
r,sa<nss- de futuro, a no subir los irnprreaCanipetdes -fisscax~s
u crwrdó, ¿a qé m qia rrac~ ,~s tos, bajar el coste del dinero y
a te ,ta y ras Sara en t~n~ad
~rt qioread a te
recuperar el dialogo social. SagsutdsÉ -ha
rse
da aagtniad casen
rra e, e’ aran Se
Recordé asinÚsrno~ que Felipe
a, 3 ~os pi rtnn es rtflo os y esto cesa N~s e, natas far~.
Gonzáles, en diez años, sólo ha
Pta.. Fiseat -4a aflrwra te sr~este. 15 aso Secan qi -era tato finsiado un acuerdo con lo interte esoelsotaa qija Ira ido e’ Estado, o rase coselacala, ~s t 4< liS, recte-- locutores sociales: el AES en
Oroga: -Sr riO IS±áVIflfl
co rna frantoad. ~iratafl,
a r~oga
1984.
tbe,da da le are, no habie tanta
e-idean múrfl’w-4e
Ltncl*awroe aa gas~
legatanón-.
4-4aaosewrre
y ras
Jose María Aznar ¡cpétió cts
Raloasna
da
le
Mat~e,l&z
~WTMW50S
e’ dame de te trn colar ha, t~o tes. — ~varias veces la idea de que Felipe
turnos, -¿noam ore daeouéa dat fróetno 5 de Suso Quisas t
da GonzÁlez ha fracasado como pret~~SiSO a
que ha cet’~ e’NrboO Pttsfl-.
sídentc del Gobierno co el plano

—

or.4~

-

.pedi-

eta varias

qué

hebrea

estas deelarsejoqaes,
respondía que

a

tos

so ¿ai-

tase e la verdad..
-Aznar. es cambio,

rález generé en este país La cultura del enuiquecinsiento fácil, -la
cultura del pelotazo- -y de la

LAS PERLAS

de

a González

que

tirado

polisies

una

en materia
le

acusé

si le recordó

el PP

ha piad-

de cornenso

de política
al

apropietse

líder

eslerior

socialista

por entero

de ese con-

tenso y concretamente
seascia de soldados

de la pie-

españoles

Ap.ogeiacióra da Sellos
-Espero

—dijo

esa política
por

su

después

en

-

Azasar--

de consenso

parte

y
de

que

continúe
del

fi de

Junio. y haga el favor, señor González.

de

so apropiaras

de los

mentos que no son suyos-.
Cetro ensotáis final, el lisies del
PP expuso sszs propuestas
it

y dsp

bienio

que

-sso

todo, quiero
buenas

que

de tutu-

quiero- esasconsesvar las

se han

hecho. -

Ofrezco un cambio tranquilo
de la moderación.
no

honinrio

y

superar la crisis-.
AsimIsmo
añadió

que

crear

para

una

empleo,

des-

con un í~obier-

dialogante

política

pata

iba

a

crear

-rnn subir los iropuesros

ni los gastos del Estado, emprenden un rumbo nucvo

dc progreso

y de control dc los gastos, y melomr la seguridad
ficindo

ciudadana,

la legislación

modi-

cii rr.atena

económico. y es responsable de
de dioga-.

-
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Diario: “DIARIO 16”
Fecha: 25 de Mayo de 1993
Situación: Página

95

Extensión: Página completa
CONTENIDO:
Nana la realización del debate televisivo llegando a la conclusión de que el
tratamiento fu¿ vulgar y conservador, no suponiendoningún progreso en el lenguaje
de televisión.
COMENTARIO PERSONAL:
El articuloes un rosario de descalificaciones hacia la realización que logró Amena
3 TV en el famoso debate. “Una realización conservadora”, “monótona”. “Sin
atrevimiento” etc- son algunos de los calificativos quelanza el diario. No falta alguna
cita a los debates americanos en este medio.
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PRIMER «CARA A- CARA». eFelipe González ha mostrado ñus flancos débiles, la fragilidad de su discurso
pedagógico. Desde el punto de vista técnico; el debate no ha supueñto avance biguno en el lenguaje televisivo..
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Amena 3 crganrró un ñs’posan e aespLregre4e redros rknreos y &rrsanoa pata atrw d p.sw deóata -caras cara ti. la democnc,a española

-Una

El debate
ViCTOR

realización

retransmitido

VanVIMY

Manato Una imagen vale más que mil

por Antena

vulgar

3 no ha supuesto

y

ningún

Dirsarsoarca en el debate, legaron

de la juventud de mi wnÚar~.

Amar y tuego Gotreález. se paraints en eí viestibulo y t~nicros,

Un hueco para pablicidart Mierina ellos soso maquillaties.
Olga Vm
sigue dando detaflec
la reisopesatura en el esiudio esde 20 tracios, los invitados disfisatan 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

palabras. según se decía. Peto, eso un largo pasillo mientras se da un
época de elecciones, valen mucho senirsien biográfico en .-off-.
más las palabras. a juzgar por los
Sc añaden recortes antiguos de
discsrrn en los mitines cori los la televisión norteamericana y la
adictos alrededor dsspuos al frise de Reagan, que, según 1-terenrusiasmo. Sin embargo, en ese mida, decidió unas elecciones: -No
mundo de la teidvisión. agujereado aro que debamos hablar de edad,
por la publicidad corroo un queso porque no pienso aprovecharisre
gtlyert, se ha pensado que lía-ET1 w77 274 m144 274 lSBT
niaria la atención enfrentar a los
dos anuncíantca que asoma a la
presidencia del Gobiemo. en un
qn dc C~~s duracton. Aleo asi
Miou¡t ANGEl, Gazno
~
Gjp~4al3erergeriremairax
ando y~iiiiáii3o manchas de
E’ N el elecreizante sedueción. Ha dejado de ser el
sas camisas políticas rexpccúvas.
.L~ debate que nnvi- primer espada lisdiscurtle de la
Se trata de arsiss,ar a decidirse
mus la suene de vivir arrocine. Sesta nacional de la poliuS.
a 8ffi~U indecin [liv sieso
- al que todos asistíamos con la
Frente a él. Aznar ha dado ~a
mimaras, preparadas para captar
impresión previa —ya se ve que
sosejos dr si mismo. no pan cc-rsequivocada— de que Felipe
rodos los ángulos del enfrcntavencer a nadie de la bondad del
miento y el realizador es Pedro
González se impondría con rela- pror ramios del Partido Popular.
siva facilidad a jasé Maria
que eso se -.endc total por telePicote, asistido por un equipo de
trescientos profesionales. Aznar. ha pasado, para mi guaro, visión, sino para espiar a los
Olga Viza es la encargada de
algo fursdarssental: que el actual españoles que él va esri maduro
abusar de la paciencia de los telespresidente ha niostrado sus flan- para tomar el relevo y colocarse
pectadores cori un piólogo de tres
cos débiles, su taJón de Aquilea.
a la cabeza del escalafón.
la fragilidad de su reiterado disduanos de hora, en el que se
Censo se decía de la Casulla
conceta dos -veces caes el con-escurso pedagógico. El gran
del Cid respegro a los hombres.
ponsal en Estados Unidos, se procomunicador de la década rio la televisión hace a los líderes
lacten 25 mitraras. 180 periodistas
es el que era y, en- su pnsner y los deshace. Anoche ha habido
asistentes en otro estudio, la
can a can transmitido en direc- un - ganador y un perdedor.
conexión con nueve cidunas rl50 por te Llesnss5n. Isa cunñrcreo que. pies mrsdmcrsio dc jssimado que tos arlos de Gobierno esos apasrorsados. toar que cariradio y rettansnsisiorses para
Argentina. Venezuela, Portugal.
no pasan en balde.
ceder una victoria a los puntos
Dinamarca y dos etcéteras. DesFelipe González ha perdido
—muchos puntos— por parre
puS de preguntar-nos qué pinta
frescura, ingenio y capacidad de de Aznar. Dado el conmncante

conservadora

avañce

en el Jenguaje

del moderador er<n,edio de kas
aspirantes. Otro bloque de anunesos y. ial fin!, después de ~ludar
Campo Vudal a los telespectadores
venezolanos y srgesoiisiot. sin acerdarle 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,

Se destapó Aznar

873

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 relativamente inédito para la norsa de este paK Su actuación de bonobre corriente que le canta las’
verdades del barquero al poderoso ha sido urs derribrirnienso.
Al no perderle la cara a González y crecerse en los momentos dufleiles (-¿es usted canaz de
sostener que un juirtlado tiene

algo que» temer ~ yo gano lis

elecciones?-, ha dato sin coisopicíos> poste mr~ diflol el proisústico doctoral.
-

de Ja televjs¡ón

siso bordes ¡rseoles-delisssitados.
eno el eresbiennoz de Amotena 3. sir-

ven de fondo a un plano medio
de cada figora i~niendo la Iongisud 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 bitvisitiso 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 asiamirsuara. el lujo del tío y la mirsiala
picarla esperando la salida del girapo. 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 ilurervencido dcl equipo de sonido.
Durante la irslcr’-essción última de
Felipe González en nuestro televisor 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 histana de la consra,scacidsi ca España. pero no se ha ~vanndo ni
un milímetro
2n. en el lenguaje de
la íelca4s
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Diario: “DIARIO 16”
Fecha: 25 de Mayo de 1.993
S¡tuac¡ón: Editorial, Página 21
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:
Debajo del chiste de Gallego y Rey, “Diario 16” titula su editorial así: “El león
desdentado y el joven cachorro”. Comenta que el debate fue muy enriquecedor y
ayudará a decidir el voto.
Añade como colofón al análisis que realiza, diciendo que el debate ha servido
más al candidato del PP que al del PSOE.
COMENTARIO PERSONAL:
Tomando una forma de expresión popular diré que de la lectura del editorial que
se analiza transluce la sensación de que el diario “nada ente dos aguas” es decir
que no da ganador a ninguno de los contendientes y siguiendo con el símil del agua
“no se moja”.
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GAI.lSGO & REY

EDITORIALES

El león desdentado y 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

redoransenee con pública confesión de ka debatiestes

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 corisiguió pasar a una táctica de ataque al PP en el
punto más débil de éste, que fue poniendo de maa,ifiesto reiteradamente el carácter negativo de tas

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-

observaciones del candidato popular y su ausencia

luaciones de la peseta en los últimos meses.

En materia de reguridad ciudadana, droga y terso-

de propuestas positivas. Con ello coraiguló atemperar,

pero no anular, el impacto de las documentadas crí-

parlanseestaroai.
Y por primera vez tamosbién han tenido estos dingentes 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 asocierador, 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 debate, 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 cualqiiiTrflfl¡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 pernsrtro 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. González, 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 materia de segosridad ciudadana y drogo—; González lo
hizo tratando de compensar los últimos tres años

Diario 16
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no pudo terree el mismo impacto que con los otros
asuntos, simplemente porque no tienen la misma ;pSvedad que al comienzo del mandato socialista • al
que, desde luego, sc refirió.
González —que abosad en — primer, parle de

-

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

— lamosos latiguillos de .por comiguienre- y -c-

tnordinariamentes— reclansó reiter.damntnte <nrafianza en el psis, mientras Aznar le negaba también
-

hubo un autérsúco lance dialéctico en que los dos

reiteradamente la aeailida¿ El probleosa de la

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 investigación 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 motivn, 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.-

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 candidato 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 távorecia a Gonzalez— y. aunque empezó muy prorne-
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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 apostilliradose mutuamente —cosa que. ~ no os abusiva,
da mayor frescura y naturalidad al debate—. Sus intervenciones 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

‘-‘trepa

<.40

jsqr, tr5.a tavSM
iteomnoas ssaa Vur,.o. <tc,uL

~tasi-vr M,rr,,r
,L PC,

confianza y la credibilidad sic ka políticos plar.eó
durante todo el debate sobre los dos eamsdidat~ conecrsencia <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

lizable tan fácilmente o por la riojanos vis.
En la rerunda parte del debate hubo una clara
recuperacron de Gonzalez. que sorteo con donosura

Mm t.t~, DjA tL.oj~a y Soo.dML Cesa A.i.i.m h4a

OjIvas a.,.

primeras y ofreció colaboración en el segundo, peso

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

F.nMro
taj—rs pata- O~

~i—t~

rissno, el candidato popular cargó las tintas en ha
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ANALISIS N~- 3

Diario: “EL MUNDO”
Fecha: 25 de Mayo de L993
Situación: Primer Página
Extensión: A cuatro columnas.
CONTENIDO:
Grandes titulares para decir que González actué a la defensiva cuando Aznar tocó
el tema de la corrupción y el para. Aznar le acusa de apelar al miedo.
COMENTARIO PERSONAL:
“El Mundo” destaca que José María Aznar tuvo contra las cuerdas a Felipe
González. A éste hecho le da más relevancia que a la reiterativa expresión del líder
socialista cuando decía que el PP no ofrece alternativas.
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El PSOE admite que
se financió a través
de «donaciones» y se
ampara en el vacío legal
• No ~T¡n
la ~flssns seba
~ Fsn, pn wa a El.
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HJNDO de iniS~t
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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 FinaMADRID.— El PSOE, — sir respuaa
a la Información publicada aye:r por
ee periódico, admite que se firuiardó
Arta,. sO ai rrso<narsto it.
EL

apar - .rioeli. — aalanr

para .4 d.tta. En el eflro el erodeta, Camac ‘tldti ,we..c catrEs

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 duren al
ente de los
)~

pandos,

s de-valuaciones
.spilfarco

Gcnzáiez anunció que
Garzón pressdilá Ulla

El presidente zeprochó

comisión que investigose
la financiación y Amar
replicó que antes debe
dar atenta de ¡‘Ilesa

José Maria Aznar
Felipe Gonz4iez a la
culptodole de la
• y del paro en el pri-

lusnones de la peseta en ocho
meses y el despilfarro de la geslado socialista.
González respondió acusando
e entre los líderes del al lider dcl PP derarecer de
0E
programa, al tiempo que enusera vez, los dos prin- meraba logros de su Gobierno
sirantes a la presiden- en los últimos diez años como
croo en directo, en la universalización de la asistenen Antena 3 Tele- da sanitaria y de la educaciótr
la sitosación econóRespecto a la eorsospción,
orrupdóo como prin-

osasentos.

primera parte, José
lar recordó de forma
a su Oponente los
pandos, las oes de-va-

insistentemente a Aznar
sus oiti~s durante la
cumbre de Edimburgo

y la ~ita de apdyo en
la aisis de Bosnia

UD CURSOS DE

51 :4-s.a,-

VISTA

~
sors.nasxvoaeonv.r.acrán ¡neenwva ‘mareo incoroperahí. con socooo en’
_____neturalez.
udada
-

ción al miedo», de
crecer

de credibili-

dad» y de ser experto
en el «arte de fingir»

sidad Autónoma sss mano.
En la segunda parte, Coatítez acoasó a Aznar utllizaasdo la
postura de éste durante lac¡mbre de Edimburgo, cuando el
Uder de la oposición calificó de
«pedigimeño. al presidente de
Gobierno por pedir más fondos
ren las responsabilidades del de cohesiÓn.
raso Resa», tal y como proA sin ver. Aznar Seriad al
metió González en la Univer- secretario general del PSOE de
hacer <apelaciones al miedo»,

Cg,. que Aznar atacó y González se Umitó a detendws.

de crecer de credibilidad. y
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el vado legal que babis en 19116 e-sr nno a la financiación de partidos polttca
La dirección del partido no desmiente la iadorrnación pero Sena 5
ate periódico de -mediatizar la campahas y saembrar la descossflanra ea
las instituciones democráticas-.
It. LS; ti

Aznar le acusé de estar
haciendo una aapela-

González sorprendió prcsponiendo 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-

Anguila: «Siento una gran frustración»

a~iante adonaciones» durante la
ompaña de la UPAN. y re .mpars
para joastificaz esta Irregoslaridad

it.,
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ANÁLISIS N~ 3

Diario: EL MUNDO”
Fecha: 25 de Mayo de 1.993

Situación: Editorial. Página 3
Extensión: Una columna.
CONTENIDO:
Para el diario, Aznar resultó una sorpresa en el primer debate televisivo. No se
cumplió el pronóstico que daba vencedor por amplio margen al candidato socialista,
Como está ocurriendo en casi todos los diarios los símiles deportivos aflorecen
continuamente. “El Mundo” fmaliza diciendo que “el dirigente del PP ganó en
liderazgo personal ante la opinión pública”.
COMENTARIO PERSONAL:
El editorial de “El Mundo” coincide en lo fundamental con el de “ABC”: Aznar
ganó. Los matices difieren. “El Mundo” no dedica tantos elogios a Aznar como lo
hace el diario monárquico. Hace constar que ha sido una sorpresa al no partir Aznar
como favorito.
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.Caso Ferraz»: el PSOE arremete

el enemigo ideológico, no
periódico pretende tiene más que recordar
jiatirar la campaña Filesa. También entonces,
oral.-. ‘reventar el
conso ahora ha hecho el ex
te-. -sembrar descon- secretario de Finanzas del
a en las Ittttituciortcs

PSOE Emilio Alonso, oc

SOE-, —vilnocnrc- y
—sierrergonrorre rl -a. -

cran un —montaje’.

dijo que los documentos

imon las y-aves imparoes realizadas por EL
NDO al desvelar docta-

talmente el —caso
-az>- La nota oficial

ción irregular dcl PSOE
repudiando las prúcoicas

socialistas. Asi. Julio
Anguita considera que

-tooce que la campaña

Referéndum OTAN sc
nesó coro -donaciones..
osas de con créditor
rs que entonces no
a tev dc Pinsaciaciéio

Partidos. Lo que si

nr

sa en vigor era el CadicasI. tipilicando romo
a el cohecho y la Caíd. Si el PSOE ate que
manto de esoe calibre
nede rerolver aplicanconsigros dc campaña
a

la cual toda vos cd-

debe ser asinoilada con

tidos, lo cierro es que.
-exista o no una ley, drenar recursos a una hiera.
política a base dc cotorratos o subvenciones es ile-

gal—. Jasier Arenas expresé incluso que en opinión
dcl PP el fracal general dcl
Estado —ti le queda al

LA TRONERA

Todos perdimos

menos un uno por ciento
de su imparcialidad., debe
irresrirar las operaciunrs

ANTONIO GAI.A

p ARA

O

La oposición reaccionó aunque el PSOE diga que
ayer a la irsforxnación de cuando ocurrieron eses
EL MUNDO sobre los hechos no existía ley dc
nuevos casos de finaiscia- Financiación de los Par-

-

loros dirigertes des-

D

—

e loo, ya lo saben.

esta antología de
estos —la palma sc la
Lrruina en uno dc
dita alegres— sri rl
,iré Electoral dcl
E nr nineuno dc sus

N

mientras la oposición pide
la Intezvención del fiscal general

contra el mensajero,.

xráticas— y —destruir

U

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 duelo 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 promoción 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?

3

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 irregralaridades y que ——eso
es corrupción—, corroo ha
dicho Assgsaisa—. Si el
PSOE afirma que lo

publicado es -rirsdemostrabIt- y asegura que no llece documentos para contrasrar los hechos, EL

MUNDO, que sí tiene esa
documentación, se muestra dispuesto gustosamente a presentarla ante los
tribunales.

‘ORCES

Sorpresa en
el Bernabeu
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 publicitano- El resultado, recoarsiendo al símil futbolístico. 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 forzado a encero-arre a la defens~ilFT2eE~
rasado de achacar os balones de la corn.poón. el

A

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~sporrsabilidades sobre la corrupción eran argumentas

muy contundentes ante los que el dirigente socialista 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.41a
Espese
cialmertie
ea como
Sacaelexterior.
1-etapede uat”
apuntó tantos
de la cumbre
Edimburgo:
la falta de reflejos de Aznar fue evidente cuando
el presidente recordó varias veces el térnoino ‘pedigiicño. 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 Udcmargo 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.
PLAZA

PUBLICA

EL@ MUNDO
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

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 etsgruiras 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,
Y

Los

CANDIDO

~

es ura grito ~atencial. no una apelación conceptual. La España eterna
queda muda e indiferente ante nc
grito: —¡Ah de la vida! ¿Nadie me responde?». La agrandeur-, que tenía
como nuilla la nariz de Dc Gaulle.
no era mas que la transposícion a
marcha militar de la docuina maurrasiana de ultratumba. De esa doctrrna
nacerían en gran parte las tesis contrarrevolucionarias de ‘Ucnon franpise», cuyo integrismo pasó a ‘Acción Española”. En ele movimiento
se origina ideológicamente el faoquisroso, como Ira señalado Raúl

L.C 5fI~.L SA
5-

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 tubsealtanos.
8’79
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ANÁLISIS N~ 3

Diario: “EL MUNDO”
Fecha: 25 de Mayo de 1993
Situación: Página de opinión- Pág.. 4
Extensión: Página completa.

CONTENIDO:
Consta de dos medias páginas horizontales donde vienen sus comentarios al
debate Gabriel Albiac y Carmen Rigalt. Ambos articulistas coinciden al decir que
resultó ganador Aznar porque González no estuvo bien, no lo preparó.
COMENTARIO PERSONAL:
El filósofo Gabriel Albiac, aprovecha el desenlace del debate para descalificar
duramente al líder socialista. Dos frases de Albiac que certifican lo anterior:
“Aquella piltrafa, gesticulando sudorosa ante el inmisericorde ojo de los televisores
fué Dios durante un tiempo”. Otra más “Un juguete cascado a punto de ser arrojado
al basurero”.
Concluye Albiac para decir que en cualquier caso que da lo mismo quien resulte
vencedor ya que “La derecha siempre gana
-

Carmen Rigalt es más moderada en sus conclusiones, Hace uso de símiles
boxísticos y americanos para apoyar su texto. Su articulo está en clara sintonía con
la línea del diario que reitera una victoria del más débil.
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GABRIEL

s

--

ALBIAC

Tripa pensante

$

fulleras. No funcionaron. A

--

esto

Sus respecrivos paradigmas

-

El otro, un José María Anoa
cierto sea todavía el del ministro franquista de sórdida
- Inasequiblemente Isel a su
dor alelado por los golpes. Por boxeador sonado que no logra memoria para la primera; un
propias litssitacror,es. va sacan
completo sonado. De verdad: comprender en qué momento abogadillo inculto y coto grado de ellas sin golpe eficaz traun poco másy acaba por dar- corroetió el error fatal.
-otro. Su estilo es
cejo para la seunda. Todo
me pena.
Se entrenaron, anoche, los quedaba, en Suma, excelentetos-Teno. Deoposn6Ti1i3~n
teNiWgún flTSiis yerbal
rn,nte
atado.
Luego roe vinieron a la lideres de los dos es-andes np.-ET1
w160
627 m253 627 lSBT
memoria el GAl., Filesa. la
es só
poca gesticulación, escaso,
OTAN la eX» de Garzón.
-trucos retóricos, Ursa leetiór
PS
es uizáslo III CAMBIO tfl L~ PAPeLEs.— An~
Juan Guerra, los diez años de más interesante de lo sucedi- cloe. los crarreles foserron tras-ET1 w263 603 m358 603 lSBT bien aprendida Y un contras
te brutal con esa cspede de
despotismo arrogante y mono- do ayer ante las cámaras de tocados. Desde la primera
polio inforonativo sin fisuras.., Amena 3 la constatación de smagen, Felipe González Pr
vaaoa sombra senil cíe GonzáQialquier tentación caritativa hasta qué punto el reparto de una sombra patética, escapada
lez que se arrastra sobre e
se me esfumó en el acto. sus funciones de hace un de un esperpento valleincla•
plató malamente y que, cuando logra acumular la ira fleosAspaella piltrafa, gesticrilarodo decenio seha invertido.
neseo. Su fatua oqu$dad, su
gran ~ucIiaesjdda
sana para amagar un golpe.
susiorosa ¿ant es osn~ssencorde - - Fox el PSOE vio el gran retórica enfática bast, la roAs.~wÉ,
Ojo de los relevtsores Tse lisos
capital financiero español, sea, su absoluta ausencia de
lo hace descorstrolaalu,oaente ~
acaba siempre por cIar con su
durante un tiempo. Es ya poco hace algo más ya de diez años, ideas, su agresividad defensi- ante a 3] rl~ e&Éite
más que sin despojo. Un sigue-ET1
m149 531
lSBT
rostro ido contra el polvoel w120
partido531
moderno
a cayo
tra- va, de aninsal acosado y ya sito
brtmtrÉtE
~od~
vés quebrar el espinazo de la más recursos que la evocación
aitada clase obren heredada de mo pasado que se empeña
~
@rn t Ga~ mi ng nona .a DE ADiARde los últimos tierropos del ero soñar glorioso. He escuLa gran derecha española pera ~c rrt p~,
franquismo. En lo que acaba- cisado pocas cosas más afligi- arq~
dió, probablemente. anoche a
~
E. R~TADO ea aun— ¿Qué es
ría siendo el PP. poco más que doras en los últimos tiempos
su más eficiente funcionario
lo que ha pasado ayer? Sen- una reliquia del pasado, con- que la ro-raculerita asimilación
de los últimos quince años.
cillarsente. la historia del pis-ET1
dersada
w93 473
a extingtairse.
m150 473 lSBT
El gran - de pensarsaicrato y aparato evaGana a otro más joven, auntolero envejecido que se cruza capital españoL pasó a gozar cuasotio exhibida pos GomAque menos carismático. Es el
en su tanino ron nno eros
así de un horizonte único en lez hacia la mitad del debate
Bamboleante la cabeza, el fin de González Y el inicio
joy~~ygp~srápjgo Cree Europa Occidentai: reparto cuando es ya quizás vagameta- rostro abotargado, lotO. la de Aznar. Todo es lo mino
poseer arlas riff~buuidin te fon- del pastel parlamentaiio entre te consciente dc que todo se miii
bo~IIiWdé quien__no La derecha ssenxpren!a. Al
do de recoarsos las mañas que derecha ~
y &ndm ha perdido: ¿Yo hablo siem-ET1
Iojra
w302
entéiid~
432 m359 432este
lSBT
este e
da el oficio: todas aun las sois
pre_con las_trtpass.
pi¡i~WCUprecisanoente nuestrocas

estas horas, tal vez su descon-

tenían foto inconfundible: un

a—,

uens

<CARMEN

RIGALTr

¡

Ganó el perdedor
la siesta Merveilletsx.
po Vidal, pues, torna las rien- más doméstico, más nuestro..
La puesta en escena no pue- das del combate y le brinda Felipe arrima el asoma a sus
tsprse
de estar más estudiada. En a José María Aznar e! uso entelequias y Aznar se defiencarsoneon de los pesos pesados
de atacando, que es una ticalgunos momentos surge la de la palabra. El presidente
Cada uno de ellos está con- incitación a la sonrisa, a la
está a EWiIi5iis rica infalible. El presidente del
veocido de su superioridad risa y hasta a la carcajada. pero lo rs dI55t5ittl5ClX~3~D- pepé insiste en los parados
frente al otro, pero por si acabatallón de fotó
fos se do largaiii¡iiWaacamara e (a los quince minutos de proso, una cohorte de prepara- echa en los candidatos cuando intentando suavizar su ae-’t- gr-arssa ya ha dicho eres veces
dores, secretarios, amigos y
hacen su aparición en el estu- de hombre estreñido. Sin que 2.950 españoles pierden
fans se encarga de recordár- dio flanqueando a Campo embargo, le traiciona el sudor diariamente so puesto de traselo. Olga Vira, que presenta Vidal. Todo suena descarada-ET1
de w183
la frente,
251unm256
sudor251
que lSBT
no bajo), y en los pequeños y
a los presentadores, abre el naenteaYanquilandra. Es tiene justificación habida medianos empresarios, que
ps-otras-O-a cansando las encetarro umencano cuenta que el candidato acaba son sus aliados condicionales.
enrias de Morena 3 y recor- con altuesas pinceladas de dc pasar por la sala de maqui. El presidente del Gobierno.
dando el esfuerzo que ha díhuos animados. Qurero llaje y que en el estudio la reducido hoy a simple consupuesto la organización de decir que hue e a imiiiEi~n temperatura no sobrepasa los dicióra de candidato, prefiere
este debate electoral. Para dar- Para ser más exactos, se pare- veinte grados (al menos, esa recurrir a los viejecitos del
le un poco de salsa a la mero- ce a lo de Clinton, pero en es la burra que nos han ven- Inserto, sin cuyo voto el pesOe
duoción, ofrece unas trorágenes pequeño. 1-os candidatos son dido los organizadores del se esfumaría como el agua de
de los candidatos entrando en más bajitos, los presentadores, debate).
gaseosa. Con ese toma y daca
Digo pues que a José María transcurre buena parte del
el edificio de televisión y cuen- más jóvenes, las mesas de
ta lo que cada uno de ellos madera tienen el aspecto bri- Aznar le brilla 1. cara, mien- primer asalto, donde el canha hecho a lo lasto del dia. llante de la (carmica y el telón tras que Felipe muestra un didato de la tecla va averoE,oton~ llera la primera sor-ET1
quew91
recorta
146las
m152
siluetas
146delSBT
los rostro opaco, feroz, demasiatantos
der
petsa. Tanto José María Aznar candidatos es como el telón do resistente a los sudores y
~4¡esucsambe frecorno relipe Gonzalez se han de acero, pero en angelical- los escalofríos. A,robos visten cuentensente a la tentación de
levantaoo a ras nueve —ese
traje oscuro (el moderador dispersarse y entonar solilo- -.
dato seguramncrste pone de NERViOS Y SUDOReS— M2nuel tanohien. pero él no tiene que quios.
uñas a más de un especta- f~t1,coOfrecerltL.LsO
LKCOW APWCtO&— La labia
ganar las elecciones) y. si el
dor—, han estado en amor y eflyrda±blenieiitstnmisiilo. Pal color no miente, camisa de Gonzalez es tosracha labia,
compaña con sria esposas. han Líe pcWodEs¡d~rse la vis-toad azul celeste, casi blanca en el pero hoy no está solo y las
almorzado en casa e incluso de comunicar un sosiego que caso de Gonzalez/Según van condiciones del .rzroacht. críhan descansado a primera hora la mayoría de los humanos adentrándose en eí debate, sen que reparta cl tiempo con
de la tarde, O sea, y hablando solo alcasrzamos tras ingerir crece la confianza: Todo Sil adversario. Felipe Gonzáen cristiano, que se han echado tana tortilla de valiunos. Cano- empieza a ser rroM~t¡acional, 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 estudiado muy bien la lección, se
pone un poquito pesado).
comisiones de investigación.

modernidad —muletilla que
aporta Gonzalez— y planes
de futuro, se consume el tiempo 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-ET1 w
mo exactreetj4i
irrnáseñiboll lado.

tendrá que

ANALISIS >l~- 3

Diario: “EL MUNDO”
Fecha: 25 de Mayo de 1993
Situación: Página 5
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:
La información se base en realizar un resumen de los puntos más destacados del
contenido del “cara a cara” televisivo”
Los titulares hacen referencia a que González dice que Aznar no ofrece nada y
éste le contesta que ha ganado pasar a la oposición.
COMENTARIO PERSONAL:
Dentro de un artículo meramente narrativo de lo que se dijo y pasó el diario se
inclina nuevamente a favor de Aznar al considerarle ganador en su confrontación.
Este pensamiento o postura la hace extensible a la opinión pública.
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PRIMER DEBATE ENTRE LOS UDERES DEL PSOE Y EL PP

González dice que Aznar no ofrece nada y éste
le replica que se ha ganado pasar a la oposición
El líder de la oposición insiste en la cifra de paro y el presidente en la faita de programa del PP
a ‘¡taNno
DRIO.— Los dos candidatos
tesis posibilidades de ocupar

aresiderocia del Gobierno tras

-

-- r-

-‘

st>

elecciones generales del próxi6 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 tiea confianza de estos. —Por eso
‘¡de —afrrosoó—. pero no tiene
a que ofrecer, y como no lo
e, lo único que hace es opoe a todo, al igual que hizo su
cesor. el señor Fraga.-.
1 aspirante replicó que el proes 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 intera como un fracaso rotundo en

estón econÓmica.
4

economía fue el tema estrella

debate. 1-sas contendientesconteron la primera hora en disesta 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 —desprío.- del dinero público ha condo a una situación de cnsis,
a noanifestacién más dramática
los tres millones trescientos
pandos.-- más de dos noiI paracada día—, repitió incansable,
lisera económica

inicar no rus-o

mis renoclio

admitir la lacra de la econoespañola. pcro precosó que cts
años dr cestrón se han creado

millón seracierotos mil puestos
trabajo

aclaro que la crisis.

as causas son, furodanoentalOse. 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

Sr---—

Gorozíla y Azsar a se, hqad. al fladk d Ansa 3. — l modwado< a dcl. Canopo vIaL a a.flAIaJn
nomís, Miguel Boyer. ha asegoando. recientemente, que —esta masis
es peor que la de 1980., y le espetó: -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. González 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

Taesopreo aclaré qué razones le llevaron a calificar a González de
.pedigúeilo- ruando éste negocia-

ba en Edimburgo. 5-ile argumentó
que su oponente hacia una utiliración Lrtrereaada de su aftrnoanon.
Paro cerrnr el capitulo econó-

HACIA

nión celebrada trace un par de

<cambio-, la palabra mágica que

presidié su vscooroosa campaña del
82, Pan esta ocasión propuso -el

En zona residencial, todeado de jardines y modernas

nente. Le recordó, por ejemque su ex noinistro de Eco—

Sólo al final del debate. el pre’

sidente del Gobierno hablo de

SU BIENESTAR

—cuando estábamos negociando
muy duramente en Edimburgo

capaz de aclarar suticrttstettktlte
por qué no había asistido a la reu-

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
impuestos, bajar el precio del dine- González). sobre todo en lo relaro y Uevar a cabo una política rigu- donado con el -caso Frlessr.. Merosa de control del gasto».
mas, le recordó que se comproEn el debate sobre la corrup- metió, priblicansente, ansie los es~ción, que se entremezclé con el dianres de la ljroivenidad Autóde la politica económica, hubo sor- noma de Madrid, a depiasar grespresa. El candidato socialista ponsabilidades politicas. en este
anunció que. si gana, encarará a asunto y asumir las que a él le
Baltasar Garzón la tarea de pre- correspondieran. y concluyá que ni
sidir una comisión parlanserotana las ha depurado ni las ha asumido.
.que inssestigue la rtnanciación de
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.

ASISTENCIA INTEGRAL PARA
PERSONAS MAYORES
UN PASO

los parsidos políticos desde cuando

mentalmente, —no aumentar los

EspeciaIi5tas Médicos y Equipo de Enfermes-la 24 la,

para defender los intereses capañoles., ante el resto de los paises
comunitarios.
El presidente popular no fue

:plicar cada afirosoación de su

La aeusaqlón de <pedigileflos.

mico, el moderador, Manuel Campo Vidal, pidió que los candidatos
hicieran ofertas conaeras. La del
socialista fue -tI pacto por el
empleo-: las del popular, funda-

en can su anabigiedad eso el tema
del envío de soldados españoles a
Bosnia y su falta de responsabilidad al tacharle de epetirgoleño—

.1 ltder del PP hizo, en esta pazhonor a su condición de aspie e ineestó llevar la iniciativa

YO.

semanas en el paiacio de La Mondos, donde todos los líderes de
la o~icián expresaron su respaldo a la deSido del Gobierno de
enviar urs nuevo contingente de
npas a Boania.

cambio del cambio—.

Aznar sólo propuso <cambio—.
Lo hizo desde el principio y lo reiteré cro varia ocasrotaes durante
e. ateS... 4~ ~~Jtq-J
toar reproches sobre el formato. El popular
rasé a so rival de que hubiera
easgido consumir el Oltinsís turno-

Rehabllitación Funcional,
Cons,alta externa de Geriatría y Medicina

¡enes-al

Estaaictas temporales y Ésmaflcntes.

A.

instaladotses.

y González le echo en otra que

UrbanIzación PARQUB LAS ROZAS
ts;a 71

2968604002 catZtttt:~
t

Rozas

-

Madrid

¡

1»LFIL% 1
e—o.—,—.

ursa dc osas exsgencoaa fuera celebotir la sesiÓn sentados.
-La proxansa. en Tele 5. con las
espadas en aleo, será con los dos
en píe.

ANALISIS N. 3

Diario: “EL MUNDO”
Fecha: 25 de Mayo de 1.993
Situación: Página 6
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:
Es una continuación del resumen anterior, estructurado esta vez de una manera
temática. Los textos son completados con fotografias, en aptitudes y gestos simpáticos, de los dos candidatos,
COMENTARIO PERSONAL:
“El Mundo” destaca en su titular que Garzón será el encargado de investigar la
financiación de los partidos políticos. No existe la mínima intencionalidad en la
información, el diario se linuita a señalar los pensamientos de los dos candidatos
ante temas concretos.
Unas fotos de ambos ilustran la página posiblemente para hacer menos rígida la
información.
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EL DEBATE

Garzón investigará
la financiación
de los partidos

nidos en Washineton cinco mini
Lrot. para decidir sobre Yugo...
vta, y uno de eliot es el de Españ.
• SEGLRlaAn ULlIADÁXA

González asegura que en~rgañ a] ex juez
que presida esa comisión en el Congreso

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
• EMPLEO

hacer. España es el psis europeo
donde más comisiones de beyes-

Caniles, Cuando se habla del
desempleo hay que decir toda la
verdad; por ejemplo, que hay un
millái, de personas más trabajando

nigacióra ha habido.
finar. Usted descalificaba e

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 brrosacidn profesioroal para los jósenes. que puede ayudarles a inserSane 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 produciendo menos efectos en España
que fuera. Pero esta crisis será corta, 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 sencilia 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 inversores extranjeros, de los sindicatos,
e nncluso de su propio partido en
materia económica? Ahora estamos pagando los escesos de os
años SO. Sería bueno que usted
saliera a la calle y viese las dificultades de nuestras empresas:
~
pequeñas empresas han

cerrado en los siltimnos años. La
misrosa política y los tomamos gestores que nos han traído esta crtsis
son los mismos que usted propone
para sacarnos dc la arana.
• FISCALIDAD

insultaba a quienes decían hace un

año que la corrupción era un pro-

CORBUPCION, PMt-

e nato

• DROCAS

rato

al pp

finar. La distinción que hacoero:
entre consuroso y tráfico, las refor

ria~ a-o, Mable
~sa lupaso a si tan y los
No
— téday nado.
mapa á n a peo, ~ aiwdaoa 0*
PS«~ri ato Y,
d*ba ose lo as~ra-s y lo 0* 5W ~c6
atenta
b

L~.

S

5

~5fl

mas legales que distiraguiero:
entre drogas duras y blandas, bar
peniudicado al pais. Hay que tas
cionar cl consumo y atender a lo-

tal

dat P? osrrw k

son rrflt- Ha..

drogadictos como o que ion,
Casille. Este problema Siemprí
es un drama humano. Sietoape..
hemos discintuido entre qurene:

partidos? Responda usted, asuma

consumen y quienes ersLi¶can.
aclaro: olmos decir que nosotrohemos deoripifresdo algunos delltos, cuando ya en la didadura lotribunales no penalizabaro el consumo. 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

su esponsabilidad. Usted tiene un

asunto del que responder, un astrosno 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
~

-

- -

-

mejor, peor o regular que el de
ustedes, pero se opusieron Hemos
hecho un Plan Nacional serlare drogas, hemos multiplicado por seis
los centros de traranaseoter,..
• TERRORISMO

¿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 eneduración,, — 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 uniseesitarios y nola estudiantes de
enseñaron media. Pero hay pro- blemas de gestión importantes.

caisa-

-. ,comzmn cus. uno.,
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 — ~,

Lasa,, Debe manteiserse el
-

esfuerzo de estos años dc los partidos 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 tenorosmo. Igual que en la droga.
• ASTIllO DE ~PAÑA

• sana
fla. Usted no ha uasiversaliza-

Ana, Deseo un futuro de bie-

do la sanidad, sino las listas de

nestar y prosperidad pan. todos los

espera: de l50.~ en espera se
ha pasado a más de 427.~.
GanSas, Podriamos decir que

españoles como para mis l*s, Se

trata de abrir una nueva etapa de
ilusiones, de esperanzas, de canohin, Plantearemos una política
económica capaz de crear empleo.

España está a la cabeza de tras-

plantes de riñón, que hay once
ve~ más intervenciones de cata-

de no aumentar los impríestos, de
administras correcranoente los gasSos., Una mejora de la aqoaridad

ratas que en 1982.. ¿Sabe lo que
sipatúca eso?

• IIVIENDA

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-

hecho un enorme esfuerzo, y hay
una política de a~o de ros jOrrenes a la vivienda ¿Pero sabe lo

tos para que haya rosas empleo?

convenios con el ministerio?
• POLITICA EXTERIOR

Caniles. Estoy dispuesto a hacer

PARO,

híensa grave. Ahora tiene la oportoansidad de decir qué ocrane con
la trama de Filesa. ¿Qué quiera
decir que va a encargar a una parsons que invesligise a todos los

finar. Una fasnilia media tiene
que dedicar el 63 por ciento de
sus irogresos para comprar una
vovienda, y hace ciastro años era
Casalmes. España está cinco puntos por debajo de la media euro- el 43 por ciento. Desde el 87 se
pea en presión fracal. Sólo medias- ha consorrosido menos que en años
anteriores en España, aunque en
te la recaudación fiscal se pueden el
último año se recuperá algo.
macar nrnersrones.
Casillas, En vivienda se ha
fintar. ¿Sabe usted cuánto dinero

• CORIlUPCION

iDEa

lINA SONRISA. ¿PICABA?,-

bac. ~s, etas a a ripies
a Gandías o biestris-ra-u ola r~ a ésa. poma — nana n~j. a
es la 0* flig5 itadá en y dqa anas — birion. ssaa Sás arte~o.
5W, —
W
—
a5.
— —, —i TV, y tus ~
sgratoilsia arte alguna ~‘venc.ss a pea Galos,

No quiero caaasbia,lo todo, quiero
conservar las cosas buenas de cualquier Gobierno. Ofrezco un canobio tranqutín. razonable y posrble
moderado, con un Gobierno qur
escorche. efiraz y honrado.
CanSe. Hace diez años assrsssimos 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

que costó convencer a algunas

comunidades, de las que depende
esta materia, para que finsiaran

Pacon por el Empleo, con tina
recuperación económica y con una
salida de la man que ya hemos

Me pa¡~ correcto hacer una política de continuidad respecno a lo que hizo la UCD, pasa
~a-

una legislatura que acabe con arsalquier sospecha de cornapción. Le
voy a pedir a Baltasar Garzón que romper el sislainsiento. Pero nos
presida la comisión de investiga- hemos alejado de los paises más
ción solare financiación de parti- desarsoallados de Europa.
dos, y estoy dispuesto a llegar has- • Canija He tenido el honor de
tael tondo. Yo quiero acabar con presidir el Gobierno que ha roto
la corrupción esté donde esté, cosa el aislamiento. Pero pongarsos
que usted no parec. dispuesto
ejemplos de
as hoy hay rau-

ciudadana, cambios legales para
afrontar el problema de la dro a.

¿IBA

leí.

—

SU SONRISA?,-

pe,

causa

n~íóí

-~

lo

a

u S~,r
ktanwiclorsaa a Ante. Ca, estego.
lo aors* dat ndda
~o Soo~ tija an ésta vas O. ~
rl ~
ha aaalaa.
es la gi,~a psn dat dója —a-as la
rsfliddad— voistó a lave * si 1ro algo al non pearonal o laisoerra

psa

So

ai~.

demostrados que sabemos hacerHa 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.

AYALISISW 3

Diario: “EL MUNDO”
Fecha: 25 de Mayo de 1993
Situación: Página 7
Extensión: Página completa.

CONTENIDO:
“El Mundo” ofrece las opiniones del líder de IU Julio Anguita. Para el politico
comunista el debate fue decepcionante. Señala que Aznar atacó y que González se
liinitó a defenderse.
COMENTARIO PERSONAL: En un artículo informal, descriptivo de platos
gastrónomicos de la cocina popular, el candidato de IU va comentando en los
estudios que la Cadena SER tiene en Linares, el debate televisivo.
Como es de esperar Julio Anguita entre cigarro y cigarro descalifica a los dos
líderes actuantes.
Lo destacado de la noticia sugiere la siguiente pregunta: ¿Nos quiere decir el
diario que el debate de Antena 3 TV se tuvo que celebrar a tres bandas?,
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EL DEBATE
p*scuAa. GAROSA
— m

su chófer, Antonio. Sale también

-

L— El debate celebrado en

la

se de ayer catre Felipe ConoeyJ
0&é María Amar en Motetuvo un espectador de ewpen Linares Usen). El Ilder
¿quierda Unida. Jubo Angosita,
ran ausente del primer debate
toral entre candidatos a la pr-rsela del Gobierno de la bis1 de la democracia española.

-

-

El lider de Izquierda Unida contempló anoche el

debate que mantuvieron González y Aznar en un

pequeño aparato de televisión en el estudio que la

«

Cadena Ser tiene en linares (Jaén)

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 cantu de St] cts el pequeño esos3 por 3 metros>.
fuera, al otro lado de las cris-, los mM de veinte periodistas
acompañan a Julio Angrarta

Araguita, se enciende otro cigarro
-• <¿nueve. diez?) y. con las manos
a la espalda, pasea ante los peñodiseas 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 gastronómicas,
Se arranca con ursa coplilla. tino
de los técnicos conige. ‘No es una
copla, es el Adiós a Lo sida de Tosca-- 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. -

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 crotas, un pincho de tortilla de
ragos, unos calamares y tras
cita.
seja los nueve minutos del
re, coincidiendo con la segunnoserveoción de González,

zita parecía tenerlo claco: «Ea—
caed siseo».

periodista de la Ser que le
paña en la caravana le «pinode ser en cuando. •
e)oa¿ re parece Julio?..
humo, humo», responde
rita una y otra vez.

candidato de tU —que lucía

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

55.

tiEnda—
oguina cree que Felipe Coro• (al que identifrca con una
leada cro un circulo) está —mas
ado- que Aznar (una A tassodentro 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 pisoso una fafla valenciana. UrO mrnutos y no han explicado
de sus programas. Hablan
Áicio. utilizan lar cintura, pero
de prograrora. Estoy ahacinarece que Julio Assguita se
va para l~ publicidad. A los
la minutos de debate —cosanmar y González han aludido
crisis, él paro, la corroapelón
uturo de España— le dan paso
Madrid, y a fe que apeo-

Angidb, visito aya. — tiara. al dOte qrímaíottavla.on Goínétsz

y

Aa — Mate-e a., a OstiA.

Anguita afirma que se sintió
estafado con el debate
Cree que Aznar atacó y que González se ]iniltó a defenderse
vados los cinco minutos de los
anunesos.

yo hubiera estado allí, habría
hablado de programa, de propuestas concretas. del sector público,
del pian energético, dc la reindustojalizacióno. de Maast,icht En este
momento se me ocurren más de
viente propuestas concretas..
Antes de volver a dar paso al
son lo mismo. Ucean una hora y debate. Anguita compans cl debate
diez minutos aporreándose, echán- con una «lucha entre Joscliro
dose en cara el pasado. Nadie Belmonte« y deja una pregunta en
habla de la Constitución ni de pro- el aire. —¿Me gustaría que los
pueras concretas para salir de la
«¿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

señores González y Amar contestaran a unoa sola pregunta, ya

saben que les he formulado veinte.
La pregunta es qué sectores prodoscoivos Itabnia que lanzar hacia
adelante y de qué manera—, concluye 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

crasis ptaa5cación de la economía,

sector público. privatizaciones.

mercado laboral, cotsspeúsi’ddad.,

responde Angoaira con ciento apre-

Para Morán, bien los dos

staranssseoto.

Enciende otro ciganillo y con-

tinúa. «González sc ha refenidn de
pasada a un pacto social. Sus Inicas procuraras concretas han sido
las referidas a la formación profesional y a la polista de rentas.,
‘El otro —añade refiriéndose a
J05¿ Maria Amar— se encuentra

con que le Iran quitado el discurso”.
Segundos antes de que vuelva
a sonar la campana y de que desde
Madrid anuncien el asegundas
fuera», Julio Anguita subraya: «Si

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—.

¡‘nlétnica
Y tampoco se corta esta vea. Dice
que no ha habido debate sinopoíéinica, que en 131 minutos de debate 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 también lo que hubiera dicho él si lo
hubieran dejado: refonosa del Estado. correoponsabilidad, mercado
de trabajo, eorreopomrabiidad.
sector publ. polistas fiscaL
‘Una pan frozasraejón-, acatencta 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 estadios, Anesaita amena uBueno,
cuando Lagan el debate de Tele
5, otra ver, ¿no?-.
Mientras, en Madrid medio centenar 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 libertad 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 decisión 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 ciudadanos, siendo rmánlani, la opinilón tanto de sociólOgos como de
los medias de comunicación, de la
irolportancia y la influencia que
sobre cl cícenoniado octscci lcr, misator y su clara repercusión sobre
el Sentido ultimo del voto., informa Europa Presa.

ANALISIS Nt 3

Diario: “EL MUNDO”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 8
Extensión: Media página vertical
CONTENIDO:
Para Raúl Heras, Aznar desperdició al final la ocasión de derrotar por KO a su
contrincante. Matiza que la primera parte del debate fié para el candidato popular
mientras en la segunda dejó respirar a González.
Completa el artículo una foto del debate.
COMENTARIO PERSONAL:
Creo que es un articulo bastante objetivo donde Raúl Heras trata asépticamente
de significamos los aciertos y errores de cada uno de los candidatos en el transcurso
del debate Señala aquellos temas que la opinión pública esperaba tratar, Juan
Guerra, Honnaechea,etc, y que no salieron a la palestra tal vez porque un acuerdo
tácito lo impedía.
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ANALISIS Nt 3

Diario: “EL MUNDO”
Fecha: 25 de Mayo de 1993
Situación: Página 8
Extensión: Media página vertical
CONTENIDO:
Fermín Bocos, autor de este artículo sostiene la opinión de otros comentaristas,
el debate no lo ganó Aznar lo perdió González al no preparar el mismo, Cree que
por primera vez Aznar puede ganar al haberse quedado sin magia Felipe González.
COMENTARIO PERSONAL:
En la línea de los comentarios que dicen tan simplementeque Gonzálezse denrotó
el sólo
Todo el artículo trata de demostrar que la prepotencia, el menosprecio hacia el
contrario, la falta de preparación,etc. hicieron posible el triunfo, débil o frene, del
líder popular,
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Aznar desperdició al final ¡a
ocasión de vencer por KO

González
perdió el debate

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, Despilfarro y Paro, Llevó durante la pninoera
parle a Felipe González contra las cuerdas

y le obligó a defmderst

secmnoda parre hasta ir lirorálsdole la ventaja
Qsflsegifltaa era la prsnsera, pero ya era te.,
de,1¡i~lrflttrbajado y el cansaneso 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

FERMIN BOCOS

E

MPEZ A PP flor decir que a mi fui-ET1
delw379
trance,
663 m433 663 lSBT
Goazález rdió ayer ea
Creo ue González ha e uivocado

el debate dEliieievisión. Qosizá
no ttscedro lo mismo en la radio, pero

toralhBiflástiái~iiTdeFdebnsre.QGliñ

ha confundido el plató de Antena 3 con
el Parlamento y la cosrtrnsbre le ha hecho

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

-

pensar que disponia de un segundo titospo en turno de réplica.

Con el paso del tiempo creo que su
vn el puesto que tania pensado para el
Mirando de frente, justo lo contrario
mirando hadi~l~E~niRdCKo a los discorrso, poco a poco se ha ido mdcex—juez Garzón si el PSOE ganaba las
de lo que hacia el presidente. Sin bajar
espectadores,
Ura
error
de
principiante?
pendizando
de una parte de la realidad.
los ojos, nosientras que González se refu- elecciones: Presidir una Comisión de invesen el candidato socialista, un error colo- De esa lejana probablemente haeses-sido
tigación
parlamentaria
sobre
1.
corrupgaba en la reflexión, en la «conversación»
sal. Incomprensible, ya digo, eno quien los materiales con los que ayer construyó
ción. Era una buena baza pero Aznar la
con el presentador,
a tira telediarios por di. a lo largo de
su temeraria distancia respecto de un
esperaba y tenis preparada la respuestt
El candidato del Paroido Pon~jALJe-ET1
w45
564
m158
564
lSBT
once años —más de cuatro mil dias—, candidato como el del Parido Popular.
‘abs una comoda venrala al llegar al des- Pidió, exigió a González que comenzase
ha venido apareciendo ininterrosnopida- que no estuvo mal, que aprovechó bien
dando ejemplo e investigase a su pos-sido.
canso Ocr croata, a anoto en la toesas como
mente en el televisor de cada uno de su modestia y que demostró que tesis
el lider del PSOE prometió invesen el rondo — mas en rs primera— ganaba Aunque
tigar todo, la contiandencia de las frases
los españoles (¿Quién le asesore en mate- aprendida la lección.
por puntos al lider socialista en cada uno del presidente del PP volvieron a llevarle
ria de televisión? ¿Quién le ha convenUna y otra vez González hizo transitar
de los asaltos-—temas que trataron. Luego.
contra las cuerdas.
cido de que bay enemigos pequeños?), sus palabras por la obra de los últimos
al afrontar los remas de trolinica eiT~h~r
No se rencionó a Juan Guerra, ni se
González tiene madera, vicios y recur- once años, soslayando desde Sr razonainfraestructuras. droga,
roenconnó a Narro o
sos de actor, pero ayer,
miento el perimesro
a Hormaechea En ele
por razones probableestricto de la última
perdió — y González
aspecto pereda como si
mente
emparentadas
legislatura. Pero la
recu ero osIclones
hubiera tan acuerdo
con
el
exceso
de
conausencia de refecencias
losas. devohéflriljv-ET1 w38 487 m105 487 lSBT
tácito. Tampoco se
fianza,
se
confró
y
no
a su antigua idea sociaOP~I9lPes, Si it pone
norenoctonó al Gal y al
fose capaz de obtener
enlá balanza el conjunlista convirtió su diapolicia Amedo. En el
ventaja de sor evidente
corno en una pieza sin
to del debate, a fuer de
terrorismo se generalay
diluyó
le
ser justos, uto.,tinsids
experiencia. Estuvo
identidad, La. u,rys fue
ni, presa los dos convictoria, que propordopleonásmico,
repetiUna intervención que
tendientes del tipo.
ven ja a
dor
y
como
cansado
ha dejado atrás la lógiIgual que en la droga
Aznar y a su parrado
por
tener
que
explicar
ca de la izquierda,
y en la seguridad ciu—taO que (sonnaez se
dadana, temas cts los
las cosas, Quizá llevaSi un espectador
resrstió a mencionar,
que la ventaja en y
ba demasiado tiempo
procedente de otro
atnbuyéndose los méritos de todos rasos
-siendo, tras lo escorchado anoche, del
hablando sin escorchar a nadie que le psis y ajeno a las pecoalisridades de la
años y pidiendo el apoyo a su persona—~ candidato indaJista. Apestas una leve meo,-ET1 w230
414 ylSBT
llevare414
la m292
contraria
estuviera sentado vida española hubiera tenido que idenca el resultado que arrojan las cartoaliasas.
dóra’ -- «Ley Coreosera, que no paso
cerca. Estuvo falto de reflejol, creo que
txftcar a los contendientes, no coto que
¿Por qué?. Sencillo de expltor el lider • - a tayoreo, La fatiga era evideorse a las
no se habla preparado el debate, FI cli- al González del debate le hubiera asigdel PP ceo,ia datos y cifras para cada ursa
doce y media de la noche,
cha de un Ánsar casi siempre nar deba1o
nado etiquera alguna relacionada con el
de sus intervenciones. SeJra~
Si Ánsar ganó por un escaso margen
de sor pesO ca-ro que en esta Srs <ion le
socialismo. Creo que sor, compañeros en
1¡preoapdo
de puntos e iraelsaso se podría, técosicamen.1.
la dirección del PSOE pasaron ayer una
ha sugado ---‘« ‘nata ofisasla, Am, ~
a cotsciencoa rs el debate QuB{&~ecsr te, hablar de rpate, sociológicamente.
Aznar
estsivsr
buen,
Ln3rssigonó
decar
de sus peores noches. Probablemente
rodo lo que d~Wjiu~&aregia la tenis politicantenre Sir victoria es más clara Las
que lenta aprendido: fue oportuno y has- ninguno pudo reconocerse en quien ocumuy estudiada y milinretrad.. Habia tres apuestas estaban ocho a dos en su contra,
la cruel tos algisosas de las intervenciones, pa el vértice dc 1. pirámide jerárq’rica
siogan de canspaña a repetir y lo hizo con Muy pocos apostaban por su victoria de
eficacia. Tenia loarosbre de victoria y bus- alsi que sea tan importante lo que conGonzález no le descolocó con la casero- de su organización, un partido que todaporánea referencia a los gaiteros que vis produce mitinca en los que se dice
caba noquear a González. quizás sabiendo asguto ayer, muy similar a la última conque si no lo hacia 1, mayor experiencia
escoltaron la toma de posesión dc Fraga.
que desea erarasforiosar la sociedad según
frotstación que tuvieron los mismos prodel secretario general del PSOE terosoirsaria
A González le irritó 1. referencia a la los postulados de la izquierda.
tagotoasnas en el hemiciclo del Congreso
equilibrando la contienda.
corrupción
aunque
con
la
finta
del
futuCreo que la antigua capacidad de Gonhace unos meses. Queda una segunda vorel5onrió lojusto hasta se pertosilso algu- la, Ambos habrán aprendido de sus errorible del juez Carzóo, pareció revelar zález para enfatizar cualquiera de sus
na que otra risa, más bacia el fiera] que res e intentarán no repetirlos, González
cierto núcleo de pensamiento y preocu- palabras otorgándolas un registro corno
en la primera parte. Cuando le preguntó
tiene la obligación de tomarse en serio a
pación en torno al problema que más
llamado a perdurar, no impresionó a su
de fonios dirn-t, Gonzarez que se atre-ET1suw39
289
m159
289
lSBT
rival, Otro exceso de confianza corno
lastra la linea de flotación del Partido contrincante, E] gori6’ de Conrález, fue
viera a explorar el miedo a la victoria del el mostrado ayer y puede volver a la
Socialista, Pero no supo en realidad salir ami tuacoo muy dia5’*rádd
PP cts su oresesocra al&fs±5’iu~mayor opotiesón.
No sucedió ¡o mtsroso con Aznar
momento de clorsassrnoayo~f~E~
quien supo, insisto, decir aquello
u’-,dad. El preordenre del Gobierno
que
suyo o de cosecha de asesor.
no supo responderle y tuvo que
tenis previsto decir. La televisión
hablar del futuro, de las carencias
arr-vio bien el debut del aspirante
de programa de su oponcnte
y sorprendentemente, sí menos
Ejemplos de golpes durisrmos
para mi. contribuyó a subrayar los
dados por Ansar- Usted ha llevado
cansinos razonamientos del lodaal pueblo español a la rrsastración,
via presidente del Gobierno de
carece de inoptolso para el Futuro, sus
España.
cuentas son cuentos, usted ha diviNo estoy escribiendo c¡ue Aznar
dido a los españoles, no uenc creconsiguiera fabricar cl KO, que sin
dibilidad, ha esoinsulado l~ cultura
duda Loabria conseguido el Corozadcl pelotaro. sus errores son de ignoranas, le han dealuado la moneda
lcr de 1911 respecto de quien le
hubiere desafiado a debatir acerca
tres veceshasta le sacó la ya célebre
frase de Nicolas Redondo: «Usted
de un psis con tres millones y
medio de parados, tres di:valuaciotiene trw, sensibilidad sociai que
una altoseja»,
nra en menos de nueve meses, loteQuizás sc «pasó»en su insistencia
cariedad asumida en el enspelo. con
en la devaluación de la peseta
un Maastricht marchitad, y a File—asrencionada hasta sea veces— y
n en el tejado.
en la descalificación global de todo
No creo que el debate haya
lo enlizado. induro la incorpore- resuelto el empate técnico que
dón de Espasia a la CE y nuestra
dibujan las encoraras porque imapresencia en todos los organismos
gino a la masa flotante dc, indecisos

La salida flulgurante de
Amar, con golpes duros
precisos, se
en
Ja segunda parte, en la
que reaccionó González

rnterosacionales como uno más de los
agrandes»,
~Cuálea su osanto dsbifl. El mis-ET1 w124 76 m144 76 lSBT

mo
mostra
a lo ¡Sr o
detodi la cartcaañt La falta de corI-ET1 w132 62 m144 62 lSBT
cr~~44~prp~m¡del PP oara
safrr de la cnsrs, Ahi ca donde le
Loa dos ,dlda. Moto altisodarador SI data — al n’aao dcl eSno
atarante toda la

Quizá llevaba demasiado tiempo hablando sin
escuchar a nadie que
Ilevara la contraria y
estuviera sentado cerca

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 quedado sin magia Por primera vez

pienso que Aznar puede ganar-

ANÁLISIS W, 3

Diario: “EL PAíS”
Fecha: 25 de Mayo de 1993

Situación: Primera página
Extensión: A cuatro columnas
CONTENIDO:
La infonnación habla de hostigamiento de Aznar hacia González pero sin dar
ideas para salir de la crisis,
Se apoya en una encuesta para decir que Aznar había ganado el debate
COMENTARIO PERSONAL:
“El País” no dice en su opinión, quién ganó las elecciones No considera a Aznar
capaz de dar soluciones a la crisis que envuelve a España
Según el diario la mayoría de las intervenciones de Aznar estuvieron acompañadas por la vaguedad en las soluciones
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¡ida del PSOE propone due Garzón presida una comisión sobre las finanzas de los partidos

iznar asedió a González con la crisis,
~erono dio alternativas para superarla
ipe González y José Maria Anoar lnassp-

canses ¿e oatoisiét Goarzáles, candidato

ripoasdió a las pm-anta. del lides socialista

oc anoche un capitulo de la democracia adel PSOE, se rio haigado eficannente por carado inte le reqroirió que encaetase —
jola, Por ‘a primera. ¡oc dos principales — opone. el lUn del Partido Popular. e propoas altanudvas. E. La segunda parte
‘didaros a la presidencia del Gobierno re la prisas. mitad del debes, que 06 en
del debate, el lides<osenudor perdió algo de
rentaron nr isa debate cara a cara sate ~ a la «a eeo.d.ia é bo. Anas — faelle y CuaiMa reuzosó — — poaidoan,

debate comenzó pasadas las
30 y concluyó a las 043. El
odidaso del PP reiseró media
ana de ve~ sus principales
‘osajes <paro, corrupción, desfarro), en lo que ccnstituyó a
vez una repetición de debates
tenores

Felipe González: “La derecha

José Maria Aznar: “No quiero
sólo hace catastrofismo porque cambiarlo todo Quiero un
no tiene nada que ofrecer al país” cambio tranquilo y razonable”-

entre dirigentes del PP

del PSOE En todo mortoento
atuvo al guión que han <taboJo 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 avanzaa el debate, hasta imponerse
arasotente cus la primera parte,
ue dUró 65 minutos. En la seuroda 166 minutos), Felipe Conalez 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 proestron social Ysobre todo marosleo 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 no2he al anunciar que propondrá al
es juez Baltasar Cartón, ahora
cundidaro socialista, como presidente de una comisión parraToentaria que investtguc la Corrupción en os partidos.

PSOE y PP
ocultaron en 198
500 millones
de financiación
empresarial
El partidosocial¡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
contención en Bosnta
-

Felipe González a la oquiarda. y~É Maria Aznar a. dirigen a ara reapadivos asienta enpraaarcia da. rnooaraoor.
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 televisivos, habló de ‘corrupción,
paro y despilfarr&.
El ataque de Aznar empezó
sar: Espada vive una crisis muy

profundá’. in~iatamente re-

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 inquietud 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 espeñoL: “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 Gonzála. 55 minutos y 20 segundos.
P~aa lía li/E storialrnla~ It

Dimite el Gobifrno de Asturias ORDENADORES OLIVETTI
por el engaño de la petroquímica
3865X 25MHz.: 2»BMM/M)asx4/IcAc~c/MTeM
El presidente de Asturias el socialista Juan Lisis Rodriguez-Viil. 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 Gobierno. Con esta decisión, que se
hará electiva el prótimo dis II,
Rcodriguez-Vigil asume su responsabilidad 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, dirigida al presidente del Parlanserslo regional, Rodriguez-Vigil adirnra que s,a renuacra obedece al
ansádo ¿si debes” y al “respeto
a la credibilidad de la inht’ru.000
~P~n

1 399~ ~
-

-
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Javier Solana, osiniatro pañol
de Eutenozes, defendió ayer la
poliraca decontención cotoso
para poner fin a la guruta, frente 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 observadores nr la fronoera.
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ANAl~lSlSW 3

Diario: “EL PAIS”
Fecha: 25 de Mayo de F993
Situación: Página de opinión
Extensión: Columna y media del editorial.
CONTENIDO:
Con el titulo de “Demasiado verde, demasiado maduro” encabeza el editorial que
dedica al debate y en ese titulo está el resto del comentario, refiere la aptitud de un
estudioso pero abun-ido Aznar, y un cansado pero experto político como es Felipe
González,
COMENTARIO PERSONAL:
Llama la atención que “El País” no dedique la totalidad del editorial al debate
televisivo electoral y este sea compartido con otro dedicado a las “Ballenas indultadas”.
El diario trata por todos los medios articulistas, de no dar el mismo elogio o aptitud
positiva a la actuación de Aznar. Para este diario, Aznar no ofrece ninguna
alternativa.
Según “El Pais”, el líder socialista se fué creciendo a medida que transcurría el
debate.
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Et. MAS aperado de los debates .pessas wyzra
patJasdp4as~qoaien~,segúnjpswndeos, depended signo del próximo Gobierno. El
aspirante Ánsar dkmSiF&lía~iiEIli2i¡L bien •
la primera lección, la de la dersuncia de los fracasos e incumplimientos en materia económica,
pero estuvo absolutamente impreciso en la segunda, la de las propuestas alternativas alo dentsnciado, que a la que ~
de tan debate
cara a caza, yjfrjjpe González, que sacó Ventaja
desu superior expersencra en terrenoi~i~J~jo7de conten, osoliti&extzrior
o las propuestaá de deslizar un •
ciaL~ojue.aislswbargo.~p~z

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 venlaja del que está inédito, también lo es que la
sispo aprovechar — la primera parte del debate, ¿
en la que consiguió hostigar a González baciéndole ver el contraste entre las promesas y los heeSos. Desde el comienzo se vio que el interés del •
conservador era centrar el balance en la legislatiara, y el de su contrincante, el de ampliar el
arco al conjunto de la década. Ello ya suponeun
reconocimiento implicito de fra5iC~ef57szosado~reloíi3iioiiátrevió7excepto enel alegstofstsal.a hacerloexplícitó. Y sinembargo,
ello A~ SátiRa perjudicadó, si~ todo locontrario, la credibilidad del mensaje 4ue muchos esperabata oir sin reconocimiento de erroreses difl~jl qu~• .lguEisá¿ hTga~étdon&. — -•
•
De waneri7liffstXciénd j#f~sip~erica, a los
diseñtbdetmenb7de Azoar tambié~i~ les
escapé el aib llé~&éqts¿¡~íreilÓs dii9~rVoto<puedendarle la victoriavotaron aast¿riormentei Felipe O Éiici~qúe7pér pandejoie seíifl¿sencanto,yncontranaisnoezquiná latbstinación del
aspirante en negar cualquier metilo á quaeoaálgosnos lsíadquiridoen l¿,s lO años que lleva goberasando. Donde peor lo tenía González era en el espltnio de la corrupción. Su propuesta de creación
de una comisión de investigación sobre la financiacióra de los partidos es más msa amenaza que
otra cosa, pero se foandamenta en la evidencia de
queirrejralaridades las ha habido en todas las formaciooes 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 haría él pan resolver los males que había ido denundando, se vieron las debilidades del aspirante,

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 subjetivas, el debateypssede considerane, con todo, un -

que penetraron como un ooquetflriil áire del
debate, mientras que su rival se crecía, sobre
todo porque enseguida se pasó a la politica exterior, terreno que domina, yen el que fue Aznar
ensayo positivo: el intercambio de opiniones fije el acorralado cuando fue emplazado a decir si
civilizado, sin las descalificaciones que suelen oir- - Sabia o no califTcad64e “pedigúcós” la actitud
se en los noitines ni la crispación que t v
loan de la delegación española en la cumbre de Edimtransmitido las discusiones parlamentarias notre burgo. En los alegatos finales, la parte más
estos dos hoooúsres tan diferentes.
construida de los discursos respectivos, ambos
La diferencia de estilos y talantes es cierta- recordaron que debían intentar convencer a
mente notable, El aplicado Ana,, esforzado quienes no lo estuvieran por adelantado; Aznar
pero repetitivo, no se separé ni un milímetro del • dijo que no queria cambiarlo todo, y González,
¡ilión, y sir discxsrs¿ fue elilsie ha VeñidWd~ri- que sólo el que actúa se equivoc.a: fueron los dos
z¡Kdádesde que la crisiseconómica dio credibi- mensajes principales de la velada.

Ballenas indultadas
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 motusona 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 ~onFI psizscipaJ argoneroto dado osla Comisión Eallenera Internaciánal por los pein que se oponen a
reanudar las capturas es la falta de ptnisión daadfl-

ca para determinar la evolución y el a’~ossiento de
las poblaciones de estos cetáceos y cómo lbs afectaría acabar con la veda, Parc cierto, a la vis~ dela
disparidad de datosque se han tnaasejado en la rnanióro 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 de ono son taanbién
a.
aspan ni reproducción, Y más cuando se onaneja
el dato espeluznante de que la saña coas pr se enrasercócon 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
1mrtidato dela caza, no le interma salirse de la C~sión
Ballenera para evitar revanchas a la hora de rwgodar — 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 mpflorar 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 diplomásies y proponer <4 denantelsanimoto ch la flota
ballenera japonesaque actúa peefesnsnnteos dichasagus&•
~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 150sión .xslogista a favor de las ballenas ha Úa~ormaslo atm organismo, la Cotasisián hIleras Iotanacsonal. que se ové en los años gramola das ojosgo~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 naturalMÁXIMO
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Oriente Próximo y del norte
- Africa tanto como en Europa

LE MONDE

Inexorable sida
•

-

-

-

•

-•

El último balance dc la Organizaesáis Mundial de la Salud
(OMS) coiscerisiente al sida es • ahrsrmador. Todos los dato. epídensiológicos convergen y noam-:
flotan la inexorable difuaióo
georífica del virus, EJ Africa
negra, con 1,75 millones de ca-.,
sos, sigue siendo el continente - •
más tocado, Una proporción
crente de adulto, rSe pandes
ciudades del este y centro del

ceniTal. Cada balance no hace
más que corirsorosar las previsionos más pesimistas. Loa especia-

liataaanuadanysde36s4omi-

¡Iones de mao. de contaminados
porelviroraenelaflo2~Eat.s
cifras traducen de manen dramítica las profundas dificultades
encontadas por los responsables
de la anidad pública. (., -> Diez
años dpu¿a del descubrimiento
francés, nada se ha logrado (.)
de manen dentifsca4.,,) A nivel
mutodial. la lucha caron el sida

implica

namente — mo-

ensotineista está eontauninada.

diflesciós de comporransiento,
sexuales-4-.-) La epidemia no so-

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

nsiflones de personas, sino que
conduce a osodifior la torosa de
vida y engendra nuevas formas
de exclusión. --.
PartZtdaaao-a
-

lamente amenaza de muerte a
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Diario: “EL PAíS”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 13
Extensión: Página completaCONTENIDO:
El texto nana de una manera muy sintetizada el desarrollo del debate, Hay un
comentario insertado en el centro de la noticia, debajo de la foto que ilustra la
información, donde nos cuenta que el debate estuvo al borde de la ruptura, es
decir,de no celebrarse, Las exigencias de Benegas y Menas impedían el acuerdo,
COMENTARIO PERSONAL:
“El Pais” sigue reiterativo en señalar aunque sea en manifestaciones ajenas, que
el PP no tiene programa.
Esta vez la falta programática consta en el titular que abre la información dell
debate
-
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González se amparó en la falta de programa
del PP frente al continuo acoso de Aznar
1 lider popular se impuso en la primera parte del
EL PAÍS.

Madrid Anur, n~ato del PP. se moaré auadio

re Gonzáles y Josk Maria Ánsar se enlaross asmocise ante las distaras de Ante— el primer debate electoral de la derada española entre los dos principales •

lidatos a la peasiderseis del Gobierno.

— cnn~te que Goassílez, releerá —
dia docena de ‘e~ — principales msjes
(paso, wrqeiéas. despilfarro> y sarao —
~rts
nsnqralo. El preddote del Gobienes y ~dseo del PSOE penruneesó a

cara a cara y flaqueó

ladeferalva, pero p — nid~ a—
arrio alh~le — q.,
stn — ototas. Adensé,, besó acaparar la maelda de
la podre, sI sasadar qn propoedrí sI ex
Balisar Gando. ahora candidato po
dallata, «sano rrreddesate de —

—

en la segunda

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,

social y los subsidios. Tras ello.

dos contendientes vistieron

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 iniservención, González dio la noticia de la noche: “Le voy a entrargar a Gas-aún que presida la caniracon de investigación qise voy
a proponer al Parlamento. Oque

e azul y corbatas discretas.
nr emprendió su primen inietocióto a las 1035. Ya en sus
neo-ns frases, y como ha ncua en todos los anteriores deia televisivos entre dirigentes
PSOE y del PP. habló de “copción. paro y despilfarrol •o nervioso al coroiieoszo (decía
¡¿no. en lugar de también, peen lugar de precio>, a medida

avanzo el debate consolidó
tranquilidad y su contundes,-

participe en ellal

isasta in,potoerse claramente
la primera parte del debate.
la segunda. Felipe González
uperó el alietoto. El hecho de
el candidato del PP se ristraen 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 reedó que los parados suenan ya
1 millones, que diariaasseoote la
‘a se incoto,oeoota en otras 2950
nonas. Esos datos se reiterasri 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 asande su Gobierno en Sanidad o
:ns’ones, en issiraestrsacturss o
comunicaciones.
Ya en el primer turno de ríplíAznar siabió detono: No es
enopo para enredanoos cts versas
alabrerias”.
1
La defensa de González fue
rsa continua apelación a la topetriza y a confiar en la sociedad
rpañola: tsta co-isis será corta
•
a ovo
la podremos superar¶ afsronó.
El ertodarador del daIs aparece da aspeadas toes Felipa Gonzálessa izquierda yJoatMacla Aznar ala dncha
Aznar intensificó su ataque
la segunda réplica, andado
e datos: “Francia tiene tres mioneo dc parados y una pobreio~ ocupada de 27 millones de
,ersonas• España tiene tres mitervención, FInal- debate, González en- parte del ¿la de ayer.
rones de parados y una poblaANABEL otaz, Madrid
mente hubo acuerdo tonces le preguntó: El presidente del Go:ión ocupada de 12 millones’.
Las negociaciones en- yÁnsar empezó el de- ‘¿Cuántos debates se ¡ bienso, con el ex miEl presidente del Gobierno
tre el PSOE y el PP bate.
han celebrado en Ma- niaro y miembro de
reaccionó con calma. Cuando
para regular el debate
El presidente del tena 32”, “Cuatro”, la ejecutiva federal
España se iba acercando a la cte.
se prolongarnes hasta PP. sin embargo, dijo Campo Vidal, José Maria Maravail,
ha europea, Gran Bretaña sc iba
el último minuto. El puntualizó, antes de ‘¿Y en cuántos los y con la miniaba Porsiciando, con una política consecretario de organl. su últIma Interven- participantes han e. tavos, Rosa Conde,
ersadora, una política como la
ación del PSOE, Txi- ción, que González lado sentados?”, si- que le acompañé
~saesugieren ahora desde el PP kt Benegas, y el vice- exigió lsabtar el últi- guió González, “Sólo Anteras 3, donde ya
Aznar volvió a golpear:
secretario geomal del nao, y que. pese a que en ños”, reconoció el estaba Beisegas. Az¿Pero no se da cuenta de que le
PP. ja-sier Arenas, so podo-la incluso ha- moderador. Se dale- nr, con ma grupo de
han devaluado la peseta tres vediscutieron lo, por- ber motivado la sus- 14, ssS = de las esa- ssesoe~, varita de loa
ces en ocho meses? No tiene la
menores dnrante pensión del debate, genclas del PP que cuales le acompañaconfianza ni de las organizadotoda la tarde de ayer decidió que se cele- no quena dar la ven- ron a la televisión:
roes rtoternacoonsles. ni de las erosen Antena 3 Tele- brase en interés de los taja de la altura BaSca Rodalgo Rato. Javier
presas, ni de os trabajadores, ni
visión.
espectadores.
a González sobra As- Areoaa, Miguel kade su partido’ (Gonzáles dejó esElt uso
escollo
Felipe González esar, El Ilder del PP. gel Rodrigises, Pedro
de la surgió
última
capar una risa disco-eta, pero no
ene
Aniota y Ana Mato,
palabra del debate. El pidió entorota al mo- ato embargo, dtjO
citó una sola vez las palabras
r dlsptao a
Ánsar y González
PP propuso que Az- derador, Manuel ayer
sncialissa’ ni PSOE)
nar enspezara y que el Campo Vídal, que que el prósinso deba- fueron recibidos en
Las cifras saltaron de un lado
final lo decidiera el desvelara algursoa de- te, el 31 de nsayo, sea Anteras 3 por n psaal otro. Cada uno etegia tas más
Po de aeiridores de
azar lanzando una
talles de la oqocia- de pie,
favorables a sus tesis. González
moneda al aire. Rete- dón “porque tenlan
González y Amar Izquierda Unida que
reconoció eí aumento del deseo-ro- • gasseo9~aso~lanee- cierto Interés5’, Cases- se reunieron sises del protestaban por la
pteo, pero opuso que loe pandos
toes — pnp.- ausencia de su lider,
mentey redastió para Po Vidal aplicó que
estñn más protegidos gracias
mr hAcia ú~ma las- eso suponótia otro
durante gran Julio Áxsgiñta. • que han aumentado la cobercoara
-

Al bord&de la ruptura

Si~

Un des~aasso a las 2140 pernaitió a los candidatos peía consaltar con sus asesores. Dapsaés.
el tono de González se hizo más
ofensivo.
‘No hace ninguna oferta siternatival golpeó González.
quien aseguro que en Barada se
ha hecho grandes avances en
modernizarel paW pero qn~ con
un gobiensode derechas, ‘catesfuerzo 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 anterioresY cometozo un breve rifrmfr
—Daga alguna va qué es lo
quevan a hacer —espeté ci pees1dente del Gobierno.
—Mejorar la gestión, —respondió Aznar—. mejorar la calidad’,
—‘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 españoles en Bosnia: ose parece tate
sro-esponaabiidad,
González ‘Diga si no es verdad que usted dijo que estábamos haciendo una políticos de pedigúeóo 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 puliLca en la creación de empleo
como objetivo nacional’ y que
no subirá los irnpuestoa. ‘Yo 00
quiero cambiarlo todot concluyo, sino que “quiero un nsbio

tranquilo y sazonablet

González prometió un ‘pacto
por el ciapleo’ y amé que liso
demostrado sea- pa~ de abordar la recuperación económica-
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Diario: “EL PAíS”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 14
Extensión: Página completa.

CONTENIDO:
Una transcripción literal del contenido del debate entre los dos líderes. No hay
comentarios al mismo, Incluye sumarios.
COMENTARIO PERSONAL:
No existe intencionalidad en esta información dada las características del artículo:
transcripción literal del debate,
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CARA A CARA EN TELEVISÍAN

El moderador del debate. Maz-jd C~ripo Vidal, comenzó el
programa con rrnaa palabras de

Primer asalto entre
González y Aznar

bienvenida a los telesjsectadorea

y a los oyentes. El peiiodista se

refirió al debate en los sigsaientes

oárrrssn os: ‘Ea éste sas gran atentecomiento de 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 acoerspañan será el próximo presidente
del Gobierno español. E prosamo presidente se puede llamar
Felipe Gonzáles. Buenas noches.
Felipe Goazalez, Buenas

a.

‘nt—e

14/

E] líder del Partido Popular pide el cambio

y el

presidente del Gobierno

insiste en mantener un país justo y solidario

mi perceoción de lo que a EspaSa desde hace ensacisos afios, Desde sai juventud, visando era un,versitasin, loe pensado en una Espeña que viva en primer lugar,
ranteel debate le dé el tratansien- animados, porque no tienen un en paz y en liberta& Esos dos
so de candidato del PSOE
empleo, porque el pr~o de la vi- factores dc paz y libertad...
F.C. Me parece perfecto.
viessdaes ttusy alto, o simplemen- Cazobsazia todo lo que te ha poM, C. Y, El prósimo presi- te porque no tienen la motiva- dido ir haciendo alo largo deadente del Gobierno español pue- ción pan abrirse un camino de tos años por ese bien preciado de
de scr José Mas-la Ansar. Bienve- futuro.
vivir pecof ca y hbrensenee
nido a Aastena 3,
J.se Maria Aznar. Muchas

noches.
Nt CV. Felipe González es

preocupación por el fururo de

roas hijos o porque éstos no caipresidente del Gobierno español gan enredados era el mondo de la
en esta legislatura, y,a partir de droga. Pueden — también los
ahora, ose va a permitir que du- jóvenes, hoy desorientados, des-

gracias. Muy buenas noches.

M. C, Y, E señor Aznar ha
sidojefe de la oposición en esta
legislatura, Le daremos tambien el trataaas¡ento de candidato del PP a la presidencia del
Gobierno para que el debate
sea sai escrupulosamente equilibrado (-1A mi me gustaria, Felipe
González, José Maria Aznar,

Felipe González
e Estamos en una crisis con un ajuste en

-

materia de empleo brutal e Ahora, tres de cada
cuatro parados cobran seguro de desempleo

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
Ud3. M, t, Yo creo efectiva.
marte que ataarsos aqrai esta noche 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, tenemos muchos probletosas. pero,
sin duda. también cenemos la posibilidad y la rapacidad para tolisciosias- esos problenias. N,ses1ro ja
vive tana cflstt muy profunda, 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 preocupación 33~.C~ parados que no
saben si peadrín encontrar nuevamesoce 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 Sabeso si lo van a poder tener abierto O lo esas a tener que cerrar.
Son también nuestros agsicultoro que no saben si van a poder
seguir con tus explotaciones
abiertas, vendiendo sus productos, o si por elcontrario van a se— que abandonassu tierra. Son
también,en mi opirrsón, las faenalisa que enipíezan a tena en al¡sinos rasos, o en mtschoe casos,

u-

PARO

•

-

-

-

-

José María Aznar

-

e En España sc destruyen diariamente 2.950
empleos • ¿Ha servido la subida de impuestos
- para que haya más empleo o más inversión

Nuestro país tiene tosuehos •
problemas, esta situación tiene
sus causas y trae Sra solticsones,
Lacausa, en mi opinión, a la poUtica equivocada que en los últimos 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 quieto apostar eneste
momento por las soluciones,
porque, efectivasosente, hoy los
españoles tenemos as-ate nosotros
la oportunidad de recuperar espanarra, de recoaperar ilusión. de
recuperar rapacidad de trabajo.
Y lo que creo es que ha llegadola 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 corrupción en lugar de ignorarla, capaz
de abrir cospresas ea lugar de cerrarlas, rapaz de ft~r55~ el cremiento 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 futuro de España, no desde la rerigoradón, no desde elmiedo, yal
recuperando ilussóss, yal ruesaperendo aperan
dificosísada pera llegar a rin de
RCL Yo querría no caer en
enezo bien pueden ralos padres ningún tipo de alotan, ni voy a
de familia que ven y sienten la • contarle cuál a ron sentimiento,

En segtando lugar, siesospre tse

tenido la visión de un. España
con capacidad, tse sido optimniaea, en una España con capacidad
para recuperar el retraso hastén-

pensado que España podrí, ser,
como otros paises que han estado en ti punto de mira de esatras aspiraciotaes cuando no vi—
vosnios en libertad, un psis justo
y solidado, por consiguiente, es—
paz de dar igualdad deoportunidada através de unsistema etacativo universal con una buena
cobertura, a través de una sanadad que se ersaiversalice como se
dice, queno excluya a ningún español, que no haga un planteamaento dual de españolescon un
tipo de sanidad y españoles con
otro tipo de sanidady con un ¡rstena de pensiones que también
sea oaniver,sl. No sólo paraas
1ssélos que han cotizado, sino tambien para las personas que no
han tenido la oportunidad de entizar. Por conságotietete unaPapaflajusrayaolidaria.• Yjunto aeso, algo que reclaerabas, desde siempre las coirrientes 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 responaakrllidades internacionales en pie de
igualdad con otros paisea.- Yo
creo que los cimientos de = proy~o itusionante, deesa corilsaro—
a en el psis que siempr, be tenido, y que desde luego be podido
ver en estos años, los cimientos,
desde luego se han puesto. Y es
verdad que estamos en una crisis
econémica, no sólo nosotros,
Alemania, Y’rancia, Gran Bretaos, otros muchos paises. Hay
una crisis económica después de

de ¡99:

-saras,naperderlaconñannenet
psis. Esta crisis econorsosca se recupes-ará pronto; dentro de un
año probbleme,ste no se hablaes 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, reflor Gonrález, para enredarnos
en vanas palabrerias, ¿no? En
no esodentanente usted es hasUnte 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 problemas que en este momnato tiene
nuestro psa, que son por-tantos 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 l993teasiendo un psis susía orsodenso habicis cuenta de la ¡ventoso-a esaropa. Es el momento de preguntao-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 apañoles, tras opinión negativa
rospecto de esa pretensión ¡saya,
de la pretensión de — Gobierno
de afrontas correctamente los retos de 1993.
Existen evidwem te, naraltítud de elesnplos para ello, Yo
quiero recordarle que uned,~ draentela antenor ompaila electotal en 1989. cono usted se encontró la destrueció,, de mil piros diarios ¿usante rusa época,
sI llegar al Gobierno dijo, ‘vamos a segiair creando dasante essos años mil esapleosdiasuios’. La
realidad en estos momentos, uEor Gonzalo, es que en España
se destruyen disriasssee•te 1950
esnpleos yhemos llepdoala biscósica cifra de ~
parados
<---1-

Ea. El problema sigue sien-

do el erra o no aw en el pais,
ase dudsalguna. Y esnohién decir
en, rnmenso retraso histórico que
modosa verdades que sc dicen con
en relacion con otros paises esauna cierta habilidad, es inediacopeos Isa tenido que soportar
un
periodo
de
fuerte
crecimiento
Sfr, y están dentro deljuego políEspaña por la incuria de gobiereconónrico,
donde
hemos
vivido
tico. Desde que estamos en el
nos que nunca re han preocupado, nunca han tenido confianza efectivamenee. tan desarrollo Gobierno de España, sin duda
en las posibilidades de nuestro considerable de todo nuestro te— alguna, ha hecho una salto hacia
peir. A eso le llamarla pues, la jido empresarial, tana rnndercai- delante impostanozy hay ssudsos
modernización de EspañaEI de- ación de todo nuestro aparato ciudadanos que lo reconocen,
sarrollo de sus infraestructuras, productivo junto con la enoder- muchos ciudadanos de buena fe.
el desarrollo de su sistema de te- nrzacoón de las iafraesrrtacouras. Quizás hay una falta de írsserotilecomunicaciones, algo que se ha Ya partir dc ahi, yo creo que po- dad en la oposición, para recocosopezado a hacer, que estanro, demos tener absoluta confianza nocer que Isa habido un desarropresenciando y a lo que se le ha en que es perfectamente possble lo importanteeso nuestro psis inenfrentar y superar la crisis eco- cluso cuando se habla de empleo
dado tan desarrollo importante,
• En tercer lugar, siempre he nérooicaz no ~lasyque~ dramats- y de paro en un osorneosto en que
zar, ni caer en tentaciones de le- estanros atravesando wra crisis
econónsica, repito, la estela economica, que nos golpes, igual
que golpes a Otros pi~ises de
nuestro entorno (.4.
Desde 1989, por ~eniplo, por
CRISIS
citar un. fecha de referencia que
-a relativamente reciente, las perFelipe González
sonas que no tenían derecho a
ninguna pensión porque no ha• Estamos en crisis como Alemania, Francia
blan entisado, son personas que
hoy tienen derecho a percibir
msa pensión. Ha sido jra&artser>te
y Gran Bretaña e Podemos tener absoluta
— ate periodo donde ha etapaerado efectrvaanente abaj,srla acconfianza: es perfectamente posibie superarla
tividad, en España y en el conjunto de Europa. No hay que oh
esdar que, por ejemplo, Gran
Rretai,a desde d aSo 1940 estÁ
con «ecimiesoto negativo. Pues
- e De esta crisis no nos saca una oferta de
bien, en este pesiodode descenso
continuismo
hay posibilidad de superar la de actavodad y crisis ecosrórsoica.
nosotros hemos hecho, en este
tramo hastorsco, mucho msyor
crisis si usted sigue al frente del Gobierno
dcss,rollode carreteras. Pero eso

José María Aznar
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ANALISIS r. 3

Diario: “EL PAíS”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 15
Extensión: Tres columnas completas.
CONTENIDO:
Sigue la exposición puramente literal del debate de los dos candidatos,
COMENTARIO PERSONAL:
Tienen validez lo aportado en el anterior comentario personal.
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Felipe Gonzilez

-

-

e Voy a encargar a Garzón que presida
í comisión sobre la corrupción e Lucharemos

contra las corruptelas de algunos golfos
José Maria Amar
La “cultura del pelotazo” ha traído problemas
gravísimos de corrupción e El Gobierno
ha generado paro, corrupción y 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 nsa 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

Gobierno, Cuando se trata dedividir en lugar de intentar unir y
a~-rrper esfuerzos de los ciudadanos españoles para luchar y
wmr la crisis en rs que ha fracasado 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 csossaratescsonal. ¿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 parada también, con una poblacon ocupada de 27 millones de
consiguiente, se está destros- británicos. En España hay
do empleo a tnuctta vetoci- 330)000 p.radoa, con una puPero esta co-isis económica Nación ocupada de 12 millones
corta y la podo-notos superar de españoles. La diferencia. Se-

intranros con una co-ss ecoosen 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.

ñor González. es que en el año

Pero cuando se habla del ero- 1989 habla dos millones y medio
o hay que decir toda la ver- de parados ero España y en este
1 hay que decir que hay más m~ento hay to-es millones tresrm rrorllón de personas ocupa- cientos mil parados. 2950 paranola que cuando llegamos al dos por dia, es decir, 800000 pahico-no, más de un millón. De radosnsásqsseen 1989(4.
os la inmensa onsyoria son
F. O. Es curioso. Mire, Espaijeres. Pero que a la vea ha cre- ña en estos años ha hecho un
lo 1. población activa, tas peo-- enorme esfuerzo, un enoroooe ea—
nas dispuestas a trabajar. No fuerzo de modernización. Ha he1 crecido la población total,
cho un esfuerzo que ha permitiro si la población activa. Eso do que España se arque a la
bueno, es incorporar capital media europea, en términos de
renano. Claro que es más bue- prosperidad relativa. que es orn
intentar que el empleo vuelva signo extraordinariamente imrecuperarte en tasas como las portante de avance de una rociere existian en el año ea t7. 88, da& Ha ganado un punto cada
.90, estétera, donde se crearon año<..4
700000 empleos nuevos. Se
Es absurdo achacar a nuestro
‘rs destruido ursa parte de ellos. psis, porque es desconfiar de
‘nc razon lo que decía el señor nuestro país, insisto cn esta idea
errar, se está haciendo un ajuste que me parece absolutamente
materia de empíco y de paro clase para determinar qué posiuy fuerte. Pero también hay cióos tiene cada coxal, es desconre decor. para terminar, quean- fias- de nuestro psis, que nuestro
o, uno de cada custro parados pan no va a ter capaz U..).
-braba un seguro de desenotos,ahora tres de cada cuatro lo

J. M. A, Pero sijuaoamesste lo
que tienen deaconfranra los espafioles, señor Gonzáles, a de ssstal 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 mayons de los ciudadanos españoles
en su política económica, ni de
los principales inversores atanjeros, ni de los organismos internactonales, ni del Comité Monetasio de la Comunidad Europea.
ni de los sindicatos, ni de os eropresarior. y a veces da la sensa-

ción deque no tiene la confianza
ni de su propio partido (...),
F. O. Nosotros queremos saho- de esa situación y vamos a salis. Lo hemos demostrado una
vez, cosa que no han demostrado
en nsrsgún caso ustedes. Y no
porque no hayan tenido reaponsabilidades, tienen algunas responsabilidades, pero siempre haceo el otiasno eslogan. Que si despilfarro. que si paro, que si Corrsopción. Y eso lo repiten a cada
una de las isotervenciones que vayan hacsendo. Lo vamos a oir
ata noche un montón de v~.
Y, claro, hablamos de despilfars-o, por ejemplo. ¿~e imagma u,red por un momento que yo bubien tenido 1.500 piteo-os. el día
que tomé posesión como praldente 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, a v~,
a detertosinados acontncomientot,
Por ejemplo, a veces incluso
cuando reacciona antes de tiempo, se lleva la enorme sorpresa
de que se comete una terrible iiijustos, como ocurrió con Demetrio Madrid. Demetrio Madrid, que exigió usted su dimisión, y que después ha sido, bueno, tras persona absolutamente
calumniada y machacada, sin
ningún fundamento, una persona cuya rehabilitación cuesta
mucho porque realmente ha sido
vejada y caluirmniada, Ha sido la
persona que salió de la presidenesa de Gobierno de Castilla y
León, para que entrara usted señor 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 alabnaha tanto, que presida la comisión
de rnvestigacién que pienso proponer en el Parlamento para saber exactamente qué ha pasado
con el principal tema del que se
discute sienospre, financiación de
partidos,desde la fecha que quiera el señor Aztrar. Que la dirija,
que la preside o que participe.
porro menos por nuestra partePasa ala ,
lE

brais.

3, Nt. A. Cuando el Sr Gonla afro-osos que hay quecrer en
psis, supongo que lo dirá por
que necesita tener esa creenporque 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 sermas conaactiva. 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

POLITiCA EXTERIOR
Felipe González

e España gencra una gran confianza
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El primer
revolcón
VICENTE VERDtJ
U historiadeportiva está repleta de ejemplos paretidos: los partidos no los ganan los nombres,
sino los hombres. Aznar trabajó más, cuidó su
preparación, estuvo ateiitis al reté 4Lre Se le planteaba 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 dignEficar 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 comparecia allí, nocomo 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, Gonzálei~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 rectossos, 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

Una maquilladora atiestd. a loaS María Aro-tsr
duranla el descanso del debate,
para encajar, Como ha demostrado el primer deb.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 mnversido 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

internacional. Recuerdo con dolor que se nos

McEnroe ante la fatalidad de una dejada mxtt
sagaz.

llamó pedigúeños en la cumbre de Edimburgo

El próximo debate refrenda la excitación mercerotil de los play-off. Lo que ahora se juega en
política y. 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 espo.reasteidad de los Guerra,

José María Aznar
• Estos ú]timos años nos hemos alejado de los
paises más desarrollados

e El próximo Gobierno

Ihará una política exterior contixfid&a
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ANALISIS N

Diario: “EL PAIS”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 15

Extensión: Una columna
CONTENIDO:
Vicente Verdú en su comentario al debate utiliza, como tantos otros
referencias y símbolos deportivos.

,

las

Asocia también la estrategia publicitaria de Aznar, vendió mejor su producto,
que la vieja espontaneidad del PSOE,
Una foto de Aznar parte la columna,
COMENTARIO PERSONAL:
Verdú justifica la denota de González, diciendo que Aznar trabajó más, se cuidó
con esmero y encima Felipe González se acostó la noche anterior a las tres de la
mañana tras una gira por las islas Canarias. No hay reflejo de ningún argumento
político en el comentario que por otra parte todo él tiene un tono lleno de ironía.
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ANAUSIS N”. 3

Diario: “EL PAíS”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 16
Extensión: Página completa.

CONTENIDO:
Sigue el relato literal del debate televisivo. Destaca varios suinanos.
COMENTARIO PERSONAL:
Lo mismo expresado en las anteriores transcripciones del debate electoral,
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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 recao-rente, es un tema grave y de
grave alama social. Y usted ignorsos hasta hace muy poco
tiempo, negaba, despreciaba, e
insultaba incluso a los que decían. 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 ninguna. Usted no nene credibilidad

para pedirle responsabilidades a
nadie ero ese terreno oriento-as rossed no sea capaz de responder
antes los ciudadanos españoles
de qué es lo que ocume con una

ANÁLISISW. 3

DROGA
Felipe González
• Cuando hemos tratado de aplicar la normativa

comunitaria, el PP se ha opuesto

José María Aznar
e La falta de una política
clara sobre
drogas
grandísúno
daño
ha provocado un
moderador] babia pedido nuevamente que intentáramos hablar
de futuro. Como se ve, esta claeialmo 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 orejorada la asistencia sanitaria, se isa
la sanidad: y qoles sisodicales, ni de los ahorrado- universalizado
res, ni de los isoveisoreS externos zás debería hacer un pequeño es-

3. 34. A. prienero, recuperar
confianza y no puede haber
tan institucionalizada llamada la
Fila No tiene ninguna credibi- confianza en una economía a la
no te cuadran las cifras. Y
lidad. Torne usted la decisión de que
crear una cotorisión de investiga- Como no hay confianza, es cosando
re
tiene que devaluar una moción para investigarles a ustedes.
que es usted, señor González. el neda tres veces en 8 meses. Ydesque tiene que dar responsabilida- de luego, no hay confianza ni en
des y el que tiene que dar cuentas los empresarios ni de las centra-

eso este momentoante la opinión

-Y
F.C. Una peqtsrfla cosa que- e internos en su política o en uso-ría destacar Yo desde luego ted. En segundo lugar, fomentar
quiero que te isovestigue la co- el ahorro y la onversión, penaliestos años por una frsalintspciónesnpezando por lo que zado
que, lejos de mejorar la siesté próximo ose dsp próriono a dad
nosotros, pero queda claro es tuanon de nuestros ciudadanos
que el señor Amar no quiere que y lejos de mejorar la situación de
se rnvtstigue nada que sea otra nuestras empresas, la ha perturcosa diferente. Le afecte a él, o le bado. Eso significa que, en estos
afecte a otro. Por consiguiente momentos, si queremos tener
más abono, más empleo. mas
quiere pararlo ahí <.4.
Cuando re dice qts¿ Se ha he- competitividad y más producticitodesde el puntode ‘-‘sta de de- vidad no es como dice el señor
uro-ollo, desde el punto de vista González. Hace falta no aumende los impuestos en España, el tar losimpuestos en este momennuestro psis, hace falta un
gran esfuerzo de modernización toen
de este psis. cómo se podrían ha- política muy rigurosa de control
ber rmass&do las pensiones. Si del paro. Billones de pesetas se
y. se que hay quaco propone me- despilfarran por una mala adsninos impuestos, más gastos en nisto-acón y mala gestión presupensiones, es la csradrsnjrs del puesto tras presupuesto. Bajar el
circulo. Metros cotizaciones so- precio del dinero, que re Isa subiciales, proponen todo, mucha do ¿sao-ante mucho tiempo como
más cobertura social. Como consecuencia del endeudamiento
srenopre. ca alguna oosióer tuve de nuestra economía. Y, sin
oportunidad de deciroelo en el duda, recuperar el diálogo social.
Parlamento, lo que usoed ¿op y El único acuerdo que ha firmado
dos huevos duro,, como decian el señor González siendo peenlos heroosatoor Marx. Pero eso, dente del Gobierno fue el AES
además, reduciendo la presión en 1984. Ni los empresarios, ni
fiscal. Es un tema que a intentó los sindicatos se fian de usted, sehacer Reagan en su época, redu- flor González (..>.
M. C, Y. In pediré que hacir la presión frscal y, ¿cdeno cregan un resusnen de los titulares
cari la econoerris’. - dr
sus progo-sorsas. Nos proponia
.1. M. A. Señor González, si
ene persosote un poco la brotrst lo el señor González. paeso para el
de los huevos duros cárrthrelo. empleo, reforma del mercado de
porque ya lo ha utilizado densa- trabajo, plan de formación prosisdas veces. Creo que lo de lot feo omal.
F. G. Está dentro de ese pacto
huevos duros se te ha podrido.
Probablemente, las cifras y los por cl empleoSon ingredientes
datos que dice, cuando usted de una politica de superacrón de
,frrsooa públicamente, cuando no la arsis.
M. C, V. El señor Aznar dete gustan, por ejemplo, las cifras
no subir los impuestos en esque da el Banco de España. que cts:
el Banco de España se rquivoca. tos momentos, bajar el precio dci
dinero, reactivar el diálogo
Cuandodice, por ejemplo. que la
ec&fYomra. ero el últttno teimnestee social.
F. G. Fomentar el ahorro y la
de í~~Z no solamente no había
inversión. Recuperar la conftasocrecido,
5ino que había decre- za. en ese sentido.
3. 34. A. El concepto de biecido.
lo-. G. 1-lay que ls~ceruna ofeo-- nestar social en realidad un conta para salir de la ens.5 econotsss- cepto muy amorpilopero antes se
ca. Creo que las cosorecErencias, Isa centrado y se ha expuesto
para empezar, de decirles
los aderisis por el candidato socialisciudadaosos que vas’ a bajar CtS ta, la acción con la educacrón. ta
impuestos, lar cotizaciones so- sanidad, las pensiones... Yen alrtnos marzosde cifras quere deciales y que se va a mantener la
política de pensiones. de sani- ci.rn que no cuadraban. Yo creo
quc
hay una realidad: todos los
dad, etcétera, Son consecuencias
que inspiran, no porque lo diga pa~sti durante estos años han
yo, preocupación. Porque no progresado en educación.
cuadran las cifras. Por corssr- cios soci¿lcs, en 5555 Sistemas de
Turquía.
mugsaíense, no se puede estar enga- pensiones, pero1.ha
progresado
ehosp.isest.
ñando a todo el mundo (..).
España. Por:jg~Y
F.C.
Mepa.tet
que
usted
el
MCV. U pregrststa, señor
Aznar, es ahora sobre ci futuro.
(.,

-,

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 personal 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 parecido absolutamente correcto que
el señor González en su Gobrerno haga políticas de continuidad
respecto a lo que iniciaron gobienios 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 brmicable una parte del aislamiento español. España entró a formar 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 Europeo. España fao-rna parte del
Consejo de Europa... Es decir,
España dio un rompimiento de
un aislamiento internacional estraordinario. Durante estos
años, naturalmente se ha conseguido el defrnttivo ingreso de España en la CE. Es decir, que el
gran objetivo es histórico español, le habla urs recién decido vipresidente del Partido Popular
Europeo, de los que contribuyen
a hacer todos los dias Europa y

la Comunidad, Pues el objetivo
europeo español era esencialmente, desde ese punto de vista,
y seso me quiero releo-ir ahora,
ampliaxnente compartido con sodos. 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 ionportante de este proceso de detnoco-atización de España, Forrosaba parte, como decis al ;oriocipin de las intervenciOroes, de
esa grao ilusión de ‘era España
rompiendo la barreo-a del aíslamocoso que la ha separadb duo-ante tasnisimo tiempo dc los
paises democráticos, de los paisea libres. Claro, y dentro deere
gran honor que he tenido, he tenido enormes satisfaeciones, desposés de romper era barreta del
sislastoseoto que suporola ingresar
en la CE, ha sido uno de los retos
queese Gobierno ha llevado adelante. Es verdad que hay uro eslucero por hacer de la política
exterior una política lo mas con~
serosuada posible, hasta el extrenon 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 seflor Aznar, cuando se aprueba el
tratado de adhesión y después se
esitica tal ocual parte para intentao- minimizar la enorme tarea
que te hace desde el punto de visrs del Gobierno, de la enonose lares de Gobierno <.4,
3. 3l.A, Una precisión. Porque 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. Gonzála. los digo franrameoste, esperahade su responsabilidad que no
lo hiciera, Pero intentar aprapiso-se usted, como ha hecho
ahora mismo, del papel que los
soldados españoles están haciendo en Bosnia rose parece absolutanrente 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 senosmos orgullosos todos los españoles. Sr, González,
E. G. Pero la seguridad...
3. StA. De la seguridad, perdón Sr. González. y de la segundad de los soldados españoles
también nos preocupamos todos
los españoles U.E. O. Diga usted si no ~ verdad que usted, ustedes han dicho
que estábamos haciendo una política de pedígúeños rosando está.

SEGURIDAD CIUDADANA
Felipe González
e Naciones Unidas considera que España
es de los paises más seguros de la CE
J
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María Aniar

y

• Se ha~I¡cado el número de 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-tersos en Espada.
E. G. Dejeetie teo-rosisrar,
3. MA. Y he defendido.,.
NL CV. Estaba en uso de la
palabra el Sr. Gonzaler.
It O. Si no le importa, yo caba en la cumbre de Ediesburgo, negociando con mucha dureza, con muchas dificultades, defendiendo los intereses de nuestro país, del tuyo tarorbién. Sr.
Aznar. De nuestro psis. Defesdiendo esos intereses, cuando me
llegó un téles diciendo íue nosocros haciamos política de pedtagúeños. A esa reunión. Y nstutalmente tao tse es gratuito U,.1.
3, M.A, Ha faltado a la verdad. Por ejemplo, ha faltado a la
verdad porque dice que nosotros
respaldamos a los soldados espaflotes sin una decisión del gobierno- Ha faltado a la verdad y yole
mvico, Sr. Gonulez,.,
F. O. No diga frasca altisonantes.
3, StA. No, no. Ha falsado a
la verdad y le invito en este. taosotros 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 aparecer 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 mejorado 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 atesior de España, y peo-o que
ese Consenso, cuando les toqt
a ustedes oto-aa respoesabilidades. 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 estáhamos negociando en Edimburgo. ¿Por qué lo...?
3. StA. Lo que es lamentable, Sr. González, es que cada
vez que hay un onoerés internacronal, cada vez que está en juego eí interés nacional de España,
hay conversaciones entre rrsieosbros del PP y miembro, del Gobierno, se o-cErera a asuntos de segtrridad. se refiera a as-untos dr
tero-onsmo, se refiera it politica
de defensa y se reflera a los intereses europeos, y usted ¡o sabe. - -

S.S!. A. En relación con el

problema del tenorosrr¡o, y termino, moderador, Yo creo que
cualquier tsses-za política darociática, 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 desosocráricos, 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 imeiportasote tainhiés, a oit-el internacional. La seguridad ciudadana Ita
ido mejorando en los últimos
años, ha bajado el rosiosotro de delitos, sernos sido capaces de demostear, y de dgnsostesrtios a
nosotros miasosos, que cuando te

AJ4ALISIS r. 3

Diar¡o: “EL PAIS”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 17
Extensión: Media página horizontal parte superior.
CONTENIDO:
Con el título de “Un programa oposito?’ José Miguel Larraya abunda también,
en que González “fue anoche víctima de su propia confianza”.
Manifiesta que el candidato conservador llevó la iniciativa en muchas fases del
debate,
Una foto de González, en el momento del maquillaje acompaña el artículo,
COMENTARIO PERSONAL:
Larraya es también consumidor de la teoría: no ganó Aznar, perdió González, Si
considera que el candidato conservador llevó la iniciativa, pero no fue suficiente,
Siguiendo la línea del diario no define como ganador a Aznar es Antena 3 TV la
que recibe la corona de laurel de manos del citado articulista.
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Diario: “EL PAIS”
Fecha: 25 de Mayo de L993

Situación: Página 17
Extensión: Media página horizontal parte inferior,
CONTENIDO:
Parte final del debate tratado por el diario de una fonna literal,
COMENTARIO PERSONAL:
Como en los anteriores, nula intencionalidad en la transcripción.
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Felipe González fue sasoche vicirosa de
505 propia con fia: querer responder
de tina gestión coasopleja ycontradictoria
tos twa coyointura begadVa ser examinado 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 izscomprobables de los aspirantes bieninteoscionados. Los eran los riesgos conocidos
por el candidato socialista, que. sin erosbao-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 incisivo, que seadaptócon mia soltura al formalo de un debate televisivo demasiado
metonico. que encorsetaba las intervennones 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 acusanon más personalizada¶ la falta de credi- Felipe González. art st rnomnssst al nraqu¡lla¡,.
bilidad del candidato socialista. Ansasbuscó sin miedo el enfreortaetsienro y borded el insulto al describir a González
como un actor que falta aistensática,nenlea la verdad, mientras su rival rehuis el
choque personal: insistió rosacha¿onaíosÉ MIGUEL L&RRAYA
mente en los ejemplos más gráficos de
los desajustes socialistas y dio ala denIsanción de la peseta el carúcter de sierobolo de la quiebra de confianza en la que, describen. las rtss paes atajar la han- - Felipe González fue amisdurante un
serun ¿1, hanaufragadoel proyecto so- aro-ola que prevén. Anar, que se lució debate que comenzó desganado, con un
cialisca.
— las formas, en el torso —ahusando a sus de superioridad, de confianza, que
Sus recursos dialécticos, más afilados v«n del ceño frosneido deciudadano in- no se eso-resposadia con el desafio que
que en oto-aa ocasiones, no fueron, sin dignado—, sigue sosanreosiendo el miste-. habíaasumido alaceptar discutir toda la
embargo, suficietotes para que los es~- sic. — vacio sarI que da fondo a — - pasión de suGoblano enun formato de
tadores pudieran conocar el programa cartela yqss. con la consigua Ahora pa- debate taray alejado a lasarces peo-lamende sos partido, los proyectos que prepa- - reer animesar más la oportunidad quela ursasque él domina. El candidato sociaras para afrontar la crisis que tan bien ialttrssaiivs,
lista, que nopronunció ni una sola Vez la

Un programa y un opositor
-

a

-

planteaban algunas dudas sobre
seguridad en acontecimíenlos
ELECTORAL
muy importantes, como los vsvo- - PROGRAMA
dos el año poasdo, y como los vividos incluso el año anterior
—he hablado antes de la ConfeFelipe González-rencia de Paz y de Serso-idad—
raes la rnpuata hasido una res•
¿Qué
se
propone
hacer el señor Aznar? No
puesta que ha garazstizadn la seguridad en su conjunto. Ha sido
motivo de preocupación, y es
le hemos oído decir nada de lo que se propone
motivo de preocupación, más
hace unos años que ahora porque afortunadamente se está
consiguiendo, ganando en eficaJosé MarírAznar
cia. El número de delitos disminu’e, no se pueden distinguir, o
• [Laspropuestas socialistas] tendrán el mismo
no se pueden confundir, los
grandes delitos con loa delitos
valor que los objetivos del PP. Ni más ni menos
menores. Acaba de ocurrir algo
que tiene importancia para nuestro país.
1, 5!, A, Yo quiero, a la hora trabajoen el go-sn objetivo tracio- transformación, de modernizade terminar este debate, y a la nal de los próximos años. Que ción y de progreso de España, en
hora de poder dirigirone a codos sea capaz de no aumentar los im- <se go-sn objetivo europeo que
los ciudadanos españoles decir- puestos, que sos capaz de adnsi- tiene la sociedad española. No
les que aspiro y deseo, para Es- nistrar correctamente los gastos, para alejamos más de la situapaña, un futraro de biestestar. de que sea capaz de mantener los ciónde los paises más desarrollaprosperidad en las usiasoras con- actuales niveles de proton en das, sino para mejorar las posibidiciones y en los mismos térnsi- relación con los pensionistas o lidades de producción. de cososnos para todos los españoles, los menos favorecidos por la so- petitisidad. de venta de nuestros
como te lo puedo dedicar, se lo ciedad. Que sea capaz, en defini- productos y. naturalmente. de
puedo querer, ese futuro, a mas tiva, de conseguir que nuestro crecimiento y de bienestar para
propios hijos. De lo que se trata, país siga por tan,,. pretda un todos los ciudadanos españoles.
es de mejorar las condiciones de rumbo nuevo de progreso, de Yo no quiero, y deseo que todos
nuesoro psa. Delo que te trata es prosperidad, de modernización los ciudadanos españoles y que
de abrir una nueva etapa en hacia el futuroSi ustedes, si los todos ustedes lo sepan, yo no
nuestro país, sma etapa de espe- apañc les nos dan su confianza, quiero cambiarlo todo. Yo quieranza, una etapa de ilusión, una abordaremos una policica de me- ro conservar las coas buenas
etapa de un cambio razonable, jora de los acruales niveles dc se- que se hayan hecho, Isa cosas
equilibrado, posible, que recupe- guridad — osaestro psis, de mejo- buenasque haya hecho cualquier
re crergas de todos los españo- ra decidida de la segundad ciu- gobierno. No aspiro a casorbiarlo
les, y nos haga efectivamente dadana, Y modificaremos la le- todo. Aspiro a que, sabiendo
afrontar el futuro desde la coro- ¡islación para enfrentarnos al como sabemos los españoles.
(tanza, Si todos ustedes me dan tema de la droga con todas sus cuáles son los defectos que se
su confianza, si todos ustedes consecuencias. Nosotros seguire- han cometido, los errores que se
dan una confianza mayoritaria mos comprometidos en una ac- han cometido, tengamos un gran
sí PP para formar gobierno y ción de lucha contra el cero-oria- esfuerzode unidad, de ilusión, de
para hacer sana mayarás, noso- mo codo cosa codo con todos los nbajo. de recuperación de enertros plantearemos una política demócratas que quieran ero-asti- ¡sas en nuestra ¡axis, para afroneconómica que sea capaz de car deflnitivassaencs en plaga te- tar su futuro.
pírezco un
crearempleo eaEspaña. Que sea rrorista. Nosotros abordaremos cambio to-anquitW%zonsble y
capaz de convenir el empleo y el - - lo que significa el proceso de posible. Desde la moderación.

a

palabra socialinoso en los 125 minutos
queduróelpeograma, parecisdesentenderse de Sm uval que le acosaba pera
buscar la eorrsprensión. la comlalicidad de su electorado. La sorpresa que llevaba si debate —el corospsansiao de que el
juez Baltasar Garzón dirigirá una jusvestigación parlamentaria sobre la firsancisSn de los partidos pollitosen Li próxima legislatura— fucionó tío parcialmente, Mía por el empeño irracional de
Ansas-de que sólo se investigue SL los socialistas que por la determinación que
traslsacela propuestaEn la segunda parte del debate, más
centrada en la exposición de los programas, menos enredada en la disputade cifeas macroeconómicas, el candidato socialista apretós su rival en cosestiones de
política exterior y marcó sus mejores
momentos cuando obligó a Ams:sr a definir so política, sus propuestas concretas.
- Sinembargo,ypesealeotspacequereflejan las encuestas en las intenciones de
votodeanobos partidos, era mudsaladlfeo-neta conqueasobos candidatos corosparecian 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 candidato conservador supo llevar la edciativa durante muchos momentos del progansa, ponerconstantemente a la defensin al candidato socialista y hacerle —sine visiblemente incómodo. Pror todo
elio, si alguien se aprovechó de esta
oportunidad extraordinaria de propaposta 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 extraordinariamente 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 nasosbo histórico, un rumbo históries que ha sentado las bases de la
modernización de nuestro psis,
que ha garantizado la convivenesa en paz y en libertad, que ha
hecho un enorme esfuerzo por
avanzar en las políticas de juatiesa social, en las politicas educatvaa, en las politicas tanatarsaz,
en las políticas, en definitiva,
que son capa~ de cohesionar
socialmente al psis. Esto son los
esmientos, los cimientos de loque se puede hacer. Y loque not proponemos hacer es dar un
nuevo y gran impulso. Con un
pacto por el empleo que comprometa a eprnaroos y a trabajadores, con una recuperación económica, la salida de la
crasis, que ya hemos mostrado, y
demostrado claramente que podemos 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 impulso por la recupersci¿o económica, peo-o cambujo, un impul-so democrático, Es verdad que

ocurre a veces, y se coaseten
errores, naturslnsenee. en la gessión 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, gttvssimo que el psis no siguieraen ese
rumbo, en esa gran orientación.
que nos va a permitir seguir hacer un nuevo impulso tersarático. No permitir que haya’ un
distanciansienco de los ciudadanos respecto de las furo-zas poilticas, de las inatitucioties dcl Es—
tado, ese impulso democrático
que regenere nuestra coarsanzaY un impulso además también
pata seguir avanzando en el desato-ollo del psis por el nimbo
que se ha elegido. Un impulso
para desarrollar nuestras snfraesto-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 ustedesYo sc que hay muchos ciudadanos que tienen el problema de
haber visto a un gobierno accuando.
es quien comete
Quien actia
co-rOtes, naturalmente. y que 5
veces plantean un cierto distanciansoento, Y yo les pido que dr
nuevo hagan una valeuración dci
conjunto, y les pido que recupereos su confianza, porque vamos
a ¡anas- esta batalla, este desafio
histórico de nuestro psis, y vamos a ganso-lo en el tsismo rumbo, pero haciendo ese cambio
que el cambio necesita hacia
adelante, sin desviarnos, sin volvernos atrás, sin que haya nin¡una regresión.

ANÁLISIS N’ 3

Diario: “EL PAíS”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 18
Extensión: Página completa,
CONTENIDO:
La primera parte,información a cuatro columnas, recoge una serie de respuestas
sobre el debate en labios de personalidades de diferentes sectores de la sociedad,
El airo espacio de la página busca la respuesta dejóvenesuniversitarios residentes
en un colegio mayor de Madrid.
COMENTARIO PERSONAL:
En ambas infonnaciones se limita a constatar que la mayoría de ellos estiman
que el debate fue aburrido y que no respondió a las expectativas deseadas,
¿Esto fue así porque no resulto vencedor el candidato socialista?,
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CARA A CARA EN TFLEVISIflN
tu. PAIS. Madrid
Diversas personalidades de la
politiea, la econsasota, la it dLst el deporte y otras actividades
coinciden en calificar de abursido el debate de anoche. Tanabién consideran que Felipe Gonzáles 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 durado 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 hacerlo ni rentados ni de pie. Que lo
hagan acostados. A Felipe Con—
zález le Ile visco con menos nervio y vigor, y a Aznar con tasta
sonrsaita que me da pavor”.

La segunda parte, mejor
-

Diversas personalidades estiman que el debate fue 55abunido’5
y que González y Aznar no respondieron a las expectativas

E director del Circulo de Empramsios Vascos, Enrique Porto,
considera que el debate estuvo
~‘baaance~ualibrado”, aunque
posiblemente Ánsar resultan Iigeranenre vencedor, En su opiumón. Felipe González estuvo
“acorralado” en la primera parte
del debate en los temas de econo—
mia y corrupción, pero en la segunda 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 especial irtiatración que Felipe Con-

zález se haya quedado sin capacidad de comusaicar ni crear con-fianza en tu proyecto”.
Gabriel Jaclcaon, norteameriano, 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 mejorado 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, aunque en otros se tiene la sensación
de que impera cierta demaRogos Xosé Luis Barreiro, profesor
de Teoría del Estado y es vice- presidente deis Xúaita de Calima. Carisimamence Ánsar no
ha perdido, lo que quiere dmár
que ha ganado. Aznar salia carameoste 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] priosulpio 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 puede seo- efectiva con algosria gente,
En sintesis me isa parecida un debale muy americanizado que recordaba un combate dar boxeo.
El primer asalto ha sido nasa Azoso- a los puntos y el segundo,
para Gonzále?t
Sosos Corominas Vila, presidente del Basaco de Sabadell: -m
debate ha servido fund.-ussencalmente para dar mayor profundidad a la campaña electoral, que
en ocasiones esta muy tensionada 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 enexcaso 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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Agnósticos de la política
Del interés a] desconcierto en un colegio mayor de la Complutense
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LOLA CALAN. Síadrid
“Este lleno note ha visto ni en
“Estupendo.., Antes estaba n- la final de la Copa de Europa”,
deciso, ahora estoy hecho un lío. brormnha al princapio del proMe han desconcertado mucho gracia Erancraco Eimil, de 15
rosas. Terminaré votando en anos, jefe de estudios del colegio
blanco, decía Jesús López -le mayor. Un centro con mayoría
Uribe, estudiante de Periodismo, de alumnos de clase media, que
de 22 años. Uribe roo era el único pasan 65-~O pesetas al toses,
alumno descontento era el salón
Sin esosbargo, y pese a las exde actos de un colegio mayor de presiones de desonentación. el
la Universidad Complutense de grueso de los alumnos ——a los
Madrid, donde un 90”4 de los que sumaron unas pocas chías
líO estudiantes Que residen en él del colegio femenino de e,sfrensiguió coro la mázírras atención eí se— aplaudió intensamente a
debate, celebrado anoche, entre José Maria Aznar, Por el contralos dos primeros espadas del Par- no, Felipe González, aunque fue

culo Popular y del partido socia- escuchado con un silencio supe—
lista a traves de una pantalla gi- cuoto a lo largo de la mayor par-

-

manera, no acaba las fo-ases”

l,ss priosctpaies ovaciones que
arranco Aznar entre este audatono 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 general del PSOE fue una de las
mía aplaudidas por los estudiances que, sin cosobasgo, dedicaron
algunas bromas al presidente dei
PP por su bigote.
Es lo que respecos a Felipe
González sólo un psi de estudiantes aplaudieron con vehemesscia cuas,doéace reclamaba a
Ansas que fuera explicito con relación a su prograsisa de gobierno, En cuasosbio, cuando Gonzála re refirió a las preocupantes
- 5corruptelas de los ¡isífos’, los

ce de la emisión, fue objeto de al¡unos abucheos.
curso de López de Uribe, CloePara Alfonso, un estudiante
ma, contestaba encogiéndose de de Arquitectura, de 20 años, con
Isososbros respecto al resultado fi- aspecto más bien modosito, la
nal del debate. “Ninguno de los rnses-s¿aocsón de Aznar fue ‘sordos ha otrecedo nada concreto. prdente. Ha estado muy ágil
solo se han eapreu4econ serms- para lo torpe que le be visto has- abucheos fstron menos sonador
nos vagos. O sd’(fde rso se a ca ahora”, Paloma, declarada que cuando cité al actual meo-ocr’
quién votaré. Yo soy agosostico votante socialista, re lamentaba do, por Madrid en las listas de,
en política?.
de que Ánsar lo tenía muy fácil. PSOEO Baltasar Cas-rio.
gante de televisión,
Otro compañero del mismo

-

“Así cualquiera. Si fuera otra
persona incluso gausarisí las citocones. pero con Azosar no hay

.ANAIISISN’. 3

Diario: “LA VANGUARDIA”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Primera página
Extensión: Página completa excepto pié de ella.
COMENTARIO:
Resalta en sus titulares la dura lucha mantenida por ambos candidatos con una
mayor agresividad por parte de Aznar. Empate en el resultado final.
Una foto del debate se centra entre los titulares y los sumarios,
COMENTARIO PERSONAL:
El diario catalán trata de salvar a González restando méritos a Aznar. No duda
en señalar la igualdad que ha producido el debate.
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Juro cuerno a cuerno
mtre González y Aznar
a agresividaddel líder delPPse impone en elprimer debate, res¿te/lo con
i tiempopara cada uno de los dos candidatos e págs. 12 a 15 yEdiíoiial
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- Felipa Geesíkz y José Me Anarcas pleno debate. sodaradio por Mamad Caspa VIdal. dlre*rda Aat..ea3TV
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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-

Ii

a
.12

-

24

aciedasl~Ciudades
-

31

REVISTA
Los serbios explican
sus razones,, —- —
CULTURA/IDEAS
El

automóvil, emblema
de la modernidad

tPOfleS
ultofl,&gspeetículos ..,.f47
nuncios clasificados
65
zonosasla - ‘— —
5-77.

104

zález respondió reiterando su co¡ttprotsoisc
para acabar con a corsupcién y con el arturocio de su intención de asignas-al ex juez Garzón la misión de —residir una comisión de it--

‘estigación de la liroanciaciánd:la3dpartidOs

5-Lssoczaczó Ron Fa recurrirán y mantendrá ti la íenla en domingos

2

-

iterroaciosal
olitica
lpiniórs

eslaecialsosesoceen el prirtsertiernpo deldebate.
en el que se abordaron los tensas más conflictivos como la situación económica, el paro y
for,nas. el duelodisl¿cticoencreamboscandi- la corrsapción. Aznar emplazó repetidamente
datos alcarozó enonsentos de abierta aspereza. aGonzález sobreel tema Fílesa. a lo que Con-

La .-tssocwc¡ó de Forners (A1bpac~ y la

INDICE
mIlano

te agresividad al que el candidato socialista
sólo se onmó abiertamente en la segunda parte. Aunque sito perder en ningún momento las

Sb?-‘ f’~Yk
•A ~

PÁGINAS

555 eso-rime TI&&~tv ~-.-;. ‘~ dseetoyadse.srtncsáoL- ~—~‘
~toMavo~fictsflva.

La Generalitat deniega el permiso para la
apertura de panaderías en días festilTnc
BARCELONA. - A través de la
Direcció General de Comer; lateflor i Serveis. el Gobierno de la Getiesalitat ha desestimado la solicitud
formulada por la Associació de Por—
ners i Pastissers Anesarss de Catalunya (Afopac) y la Associació Bon Pa
para expender pan en domingo. La
Ceneralitat basa su decisión en la ley
de Comer; Interior, que declara inhábiles a efectos comestiales los frstsNp~ vosJr.1 Iaewns
nciitenriA rl?

Y
vincia. así como el acuerdo ilcarU3do 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,
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Diario: “LA VANGUARDIA”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 12
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:
Destaca a cuatro columnas que “la corrupción y el paro dieron máxima tensión
al debate ente los candidatos,
Debajo de una foto del debate, viene un recuadro a dos columnas con las ideas
principales de cada uno de los candidatos,
COMENTARIO PERSONAL:
Es curioso como se trata el tema de la corrupción y el paro, no se hace como un
reproche, como una crítica de Aznar a González por su nula solución al tema, sino
como una aportación de ambos líderes,
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lugar en España en la democracia, que ha
sido posible al ser estas las primeras dcc
ciones generales que se celebran con televisión privada en España,

U Felipe González y José Maria Aznar,

candidatos del PSOE y del PP a la presidencia del Gobierno, protagonizaron el
primer debate cara a cara que ha tenido

~acorrupción y el paro dieron máxima
ensión al debate entre los candidatos
n:alez ofrece a Garzon la p esidencia de una comisión anuicorrupcíon
rando la esperanza y la ilusión’.
González indicó que él¡ siempre
babia pensado eno una España ‘que
‘-iva ero paz y libertad: con crueldad para recuperar su retrsso histórico provocado por gobiernos que
nunca pensaron ero los ciudadanos:
un paja jurIo . solidado, tina Espa-

ña abierta al mundo capaz de eríagrarseen 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 confsaesza en que la crisis nsuperable. y
pronto. Paralelameoste. González

apostópordarungran inspulso de-

Ambos líderes se
reprocharon decir medias
verdades y mientras Aznar
habló de cambio,
González pidió confianza
mocrático panel pais pasa vencer

cualquier lacra y recuperar la confianza de los ciudadanos.
‘No es tiempo para enredar cor
sanas palabrerías, usted es un e’-

• ¿t

__

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

GONZÁLEZ

re González por sus años al

sse del Gobierno en el transcurso

debate celebrado anoche en Anal Trlen-isidro. cro cl queel paro y
:ornsr,cíón centraron la primera
o dr proerama. En el oransturso
mismo. González anuncié que

asas- Garzón presidisi arta coSión de invesligación en el Paría‘sso con el ‘iro de analizarcodo lo
icioroado con la Irroanciación de
partidos políticos si los socíalísganan 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-

cts los primeros diez minutos
• prograersa moderado por Matía situacién actualdel país. José
• Aznar hizo especial mención a
rtsts económica cuyas cusas -aaso fundamentalmente cts la po—
coequisocada queens los últimos

osha enlizado cl Gobieriso socia-

-

AZNAR

Quizñ hay una cierta falta de
Mire uno por donde mire, la situación
generosidad por parte de la oposición para de España es una situación necativa en
reconocer lo que hemos hecho por este
relación a la pretensiones con que usted
país, inclusocuandose habla dv croipleo y de convocó las elecciones de 1989. Jamás un
paro. Los ciudadanos si nos lo reconocen gobernante democrático ha tenido el
apoyo que usted ha tenido. Y eso para,
Estarnos en una crisis económica que
al ñnal, despilfarrarlo inútilmente
destruye empleo. Esta crisis será corta y la
podremos recuperar. Este Gobierno ya
a¿Ha servido aumentar los impuestos
ha sido capaz deenfrencar una crisis, lo que cada año para que ha’a más empleo
ningún gobierno había hecho. De esta
o más ahorro, o para aumentar
crisisvamosasaliry vamosasalircreciendo la competitividad
o los recursos de las empresas?
a Nunca me he sentido ligado a un asunto
de corrupción. Estoy tolalmenle dispuesto s EJ tema de Ja corrupción es grave
a hacer una legislación que acabe con
y usted no tiene credibilidad en este
cualquier sombra sobre la corrupción
sentidohasta qucaelareante losciudadanos
qué ~It?re con una trama que sc llama
Se dice que hay que pagar menos
Filesa
Impuestos, y tener más pensiones, menos
presión fiscal 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
-

5.

el Canipo Vidal, argursienros so-

-ib wÁst»btiÉÁttss

y

-

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 pronoesaineunplidas 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
e—
lS’a la ‘-e, que la población actí’
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 españolentre 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. Lespañoles 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¿

A}4ALISI5N’. 3

Diario: “LA VANGUARDIA”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 13
Extensión: Página completa.
CONTENIDO:
“González acusa a Aznar de “no decir lo que va a hacer si gobierna” es el titular
de ésta página dedicada a comentar el debate.
El pié de página se destina a relatar “los momentos más tensos” de ambos
políticos. Fotografia de los dos líderes dirigiéndose al estudio.
COMENTARIOS PERSONALES:
Nuevamente pone un titular informativo en defensa y para choque del PSOE de
una manera, no por intento de ser hábil, descarada y parcial
El texto de la información no aporta ninguna intención de una manera clara,
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AZNAR: “Los esp¿ii~oles

¿LEZ: “Señor Aznar:

guna vez lo que van hacer ustedes” -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 reos monedas. y a la hora
a acusación de despilfae: 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 responno tiene credibilidad
responsabilidades a nanoaclare FilesC,

lcd
itica dc Aznar ala mala
nómica del Gobierno.
spondié que ‘sin nínde la derecha. se han
has empresas, se loa reC. sc han ganado Cuotas
- pero aún tenemos que
esfuerzo en basea una
tiáloto y acuerd&’. Et tie retirsó entonces al in-

tienen desconfianza de
usted No se flan

Gonzdlez acusa aAznar de no decir
lo que va a hacer” si gobierna
El candidatopopidarrelativiza los logrosdel PSOEporque tstodos los países han progresado’
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

—

1

~o-4 -~

—

t,C.~tL¡¡~taf~’L,

-

cación. sanidad. ~olíticaitsterssacioeral e infraestroseturas y pidió a
candidatopopulas-iagenerosidad

1

de reconocerlo, mientras que Aznar

insistía en los ‘déficit de gestión

.~

decalidadt ‘Ea verdad —adnsit¡éel

candidato del PP— que lsaíy má, in-

de carecer de prograeooa. “¿Qué se
propone hacer en esta legislatura,
señor Aznar?”, preguntóel candidato socialista tras comparar las reali-

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 listasde esperat
En cuanto a los proyectos de futuro, González mencioné algunos de
los que que ya estaban en marcha o

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 España, ya que todos los paises (y puso
como ejemplos a Portugal y Tur-

Felipe González repradia a
Aznar que el PP nc. apoye
la política internacionod del
0obierno. y el líder popular
le reto a demostrarlo

quía) han pregresado durante los úl—
timos años’ y “nO existe una correlación razonable entre el esfuerzo
fiscal y lo que los ciudadanos redbent Asimismo, González repro-

ché a Aznar la postura del PPeso relación con las decisiones de política
internacional adoptadas por el Go- hieran socialista, y en concreto.pi-

-

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 escaía de Estado “porque podemos

dio al casodídaíopopularqueaclara—
se por qué calificó de política de
pedigúeño? la postura de los negociadoresespañotesen Edimburgo.

Ante la insistencia de González

en ese punto, Aznar se defendió ase-

ríos impuestos ~ue no
‘on en ningún país euno ha servido para aunpleo. 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. Usración de oposición. He
mismo a Fraga. a 1-terocha y a usted, porque
ida que ofrecer, no tic-za en el pal? o depropuestas de futuhabló de uro pacto por
IIJC incluiría una reforadode traba5oyun plan
ro juvenil y otro de forfesional, mientras que
uso la congelación de
el fomento del ahorro.

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 criticado el envio de soldados esparto-les a la antigua Yugoslavia. y retó a
González a demostrarlo en el préxí—
mo debate.

Ño del dinero y recupea social, e

yó los logros de su Gobierno ero edu—

-

decirlo mismo dondequiera que estemos 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 ejempíos que, a su juicio, demuestran
que el grado de respetabilidad in-tensacional de Esparta’ ha aumentado (y citó la conferencia árabe--lsmcli de Madrid ola presencia española en los planes de pacificación de
Yugoslavia). mienuas que Aznar le
acusé de “apropiarse del papel de

Cambio tranqíuilo»
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 térmínosa la primera. González subra-

los soldados españolesces RosroiC,
Tras recordar la oposición del PP

-

-

—

,C,et~.,

,4—”--—— -e

González y Aznar, dirigiéndose .1 estadio donde tuvo—
lugar
onl
el debace
benb~l
-

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 los que queremos dar un nuevo impulso’X•

LOS MOMENTOS MÁS TENSOS-,’1 La opinión de todos los
les es que hoy se vive peor que
9. Se isa despilfarrado la
de muchos españoles con

AZNAR-

Me parece ridículo

mezclar los gaiteiros con la
desviación del último
presupuesto que fue de un billón

ftnanciacióndelospartidosyvamos programa, too tienen nada
a ir hasta el fondo aunque haya
y

promesas incumplidas -- - medio, o con haber devaluado
LUZ. No se puede hacer
tres veces la peseta
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

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 una políticade
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
-

ANAt~l5I5 ]•.~ 3

Diario: “LA VANGUARDIA”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 14
Extensión: Página completa.
COMENTARIO:
Firmado de Rafael Jorba trata de imponer su resultado de! debate: igual.
Dos fotos de los protagonistas en el momento de maquillarse y breves comentaños de formas de “La Vanguardia” cierran la información, que no la página, ésta
viene clausurada por un anuncio de pago del Partido Socialista Catalán con la
imagen de Felipe González.
COMENTARIO PERSONAL:
Se mantiene la tendencia hacia el partido de la calle Ferraz, En este caso y en un
acto de generosidad llega Jorba a dar el empate como veredicto fmal,
No parece muy oportuno, en definitiva de una objetividad, que el cierre de la
página sea un anuncio de pago del Partido Socialista Catalán con la imagen de
González por bandera. Una de las muchas páginas y secciones del diario hubiera
sido más apropiada.
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“Los españoles
están más protegidos
dese,npleo que en 1982»

POLÍTICA

MARTES4SMAYOI993
AWAtItt~» O

“2,950 españoles
pierden cada día un puesto
de trabajo”
AZNAR:

~P4Z4LEZ:

tal
EL

-

GRAN DUELO

El aspirante ganó
medio palmo político
—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 comunica mejor este nsa-ET1 w261 559 m288 559 lSBT
‘enor Latía lisies—. El medio panoso que ej saíe Aznarmas que lavar erosucro a su adver-ET1 w262 551 m288 551 lSBT
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, la cornspción 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 proxi1.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
e es oposición. Pero si estos mismos datos
proyectan en lapantaila de un televisor. cl
ultado depend~H~l~nrtape7~iia

nionpunírca.Sídenuevoambaaopiníonesno
son coincidentes, España seguirá esquizofrénictAnocl,e el debatenoantuvola ir,cógnmrz
IAFAEÚORB?A Felipe Gonzabez y José ~tael. Aznar, sí ser maquillados par. salir en ante,.

GONZÁLEZ

kNÁUSIS DE LOS PRQTAGOKIS-Tfl

A 2. N A R

Hablar “con las tripas”

Sin salirse del guión

• CONVENCER A LOS CIUDADANOS DE QUE DICE LA VERDAD, LOQUE LE SALE

u josÉ MARÉX AZNAR CONSIGUIÓ EN POCOS MINUTOS ROMPER LA ~ENSlO\
quemosíré enel iniciodel debate. A rnedidaqueseentrabaen debateAznar parttioreeordarel consejo q-Jesusasesores le han dado: serél y decirlo mismo que diceen los mLtises

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 manifieslo. 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

que gustaa su electorado.Precisanscntesusseguidores,a bosque sindudacon’-encio.cornc

hace en los actos públicos, se sintieron satisfechos por oir a su líderdecirle al presidente It
Gobiernoala rara ioque¿ly sus setuidores piensan deflonzilez. Poreso Azerarnoscsalíc

unosynesesX peroaseguróque sesisperará, González nosupo reprimirlas muessrasdeirri--

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-

un debate de propuestas, Si consiguió, sin embargo. cortar las acusaciones de corrupción
zonna carla guardadaen la manga: ¡redirá a Garzón que presida uno cososisién parlamen--

ganado la oposición, y no dándose por enterado del anuncio de González de investigar

ración que le causan lo qercél considera acusaciones injustas, ni logró que Aznatentrara en
Soria que in-vestigue las finanzas de los partidos. Detodos. Aznar no tuvo respuesta.
--

-

ROSAPAZ

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.
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~xiient lles pensionsMés invetsid en obres públiques.

ANÁLISIS N’. 3

Diario: “LA VANGUARDIA”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 15
Extensión: Tres cuartos de página en parte superior.
COMENTARIO:
Bajo del titulo de “los presidenciables se pidieron cuentas” se comenta los pactos
previos sobre como se desarrollaría el debate,
Dice que la fmalidad de ambos candidatos era la de atraerse a los electores
indecisos,
Una foto a tres columnas de los más de trescientos invitados políticos, que
acudieron a los estudios de Antena 3 TV ilustra el texto,
COMENTARIO PERSONAL:
Cualquier noticia, por iintransdescente que parezca, es ocasión propicia para
reforzar la opinión del diario barcelonés de que no hubo ningún vencedor.
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ANÁLISIS N’• 3

Diario: “LA VANGUARDIA”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Página 15
Extensión: Cuarto de página a cuatro columnas parte inferior.
CONTENIDO:
Dibujos esquemáticos de la situación fisica que mantuvieron moderador y
políticos ante las cámaras,
El texto comenta los gestos, colocación, miradas, temperatura del estudio, etc,
COMENTARIO PERSONAL:
Una infonnación ligera que trata de quitar pesadez a tanto comentario político e
intenciones de votos,
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‘z4az: “E/PP no ha
nada de lo 4z1e dice
‘wide ha gobernado”
-

-

-

AZNAR~ Usted ha ganado
por méritos propios pasar

-

UnOS

-

/7fln~ Pfl4haSIAWflXiCj’ón’

EL DEBATE DESDE DENTRO

Lospresidenciables sepidieron cuentas
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
ero el

( u,, dehate mu’- io.nkdo

que cada cual uso el acento en

-fl~~2Stimo mas favor-a es a sus
cíe, esputo, así. su tarea oc (jodole una perspectiva histórica y
-apelara los ciudadanos “de buena
-c duran si se vive o no mejor en
Ñque una década Atrás. JoséMaria

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 capotarea hecha. yel lider del principal
aoposictón señalócon rotundidad
-tunos de los problemas peerdienrmcníe cl de la corrupción, en el
González no dio respuestas cotoso Files.., el de la financiación crepartido.
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 podir-ectanoente a atisbos candida— El debate fue seguido desde los estadios de Anteo. 3 por más de trescientos invitados de los partidos politicos
clones, eslóganes y lugarescomutoes, sin etpli- nuevapetición de conflanzaaloselectores. El
car riada de su propio pograrna. “porque no lo lider del PSOE recordó, en este sentido, que
tienenX según reputé ‘arias veces.
su Gobierno superó lacrisis anterior y creó u,
El presidente del PP subrayó con insisten- millón sesec~enIos mil puestos de trabajo,
cia que en los últimos tiempos cada dia se han aunque con la nueva crisis internacional.atoogenerado 2.950 desemplesdos niás y lo atrá— rasehavas-uelroadesei-u¿rempleo. •
buyó a la incapacidad delGobier-nopara crear
onzález anunció que piensa pediriii comenzó en térersinos de clara
confianza y obtener ino-ersiones, Aznar añale al juez Garzón que presida una
re los candidatos. y el debate dio—
dió queel principal problema del Ejecutivo es
comisión parlamentaria que ifr
insertado en esta primera fase, en ese. que noescapaz deobtener la confianza de
vestigue la financiación de los par<o de ellos agolótiempos similares ninguno de los sectores a movilizar para una Sidos politicos, en general, mientras Aznar te
amientos genéricos.
politica de recuperación. Insistió en la oposi- pedia que eso lo circunseriba al PSOE. Por
esionó sobre todo en lo que consi- ción de la patronal~ de los sindicatos a la polí- ello. González acusé a Aznar de rechazar la
-s talones de Aquiles de la gestión rica económica dcl Gobierno y en la falta de claridad con efectos generales.
.1 paro y el problema de la cnrrup- acuerdos sociales.
Aznar trató de aparecer en todo momento
ras que González le reproehó reiEn cambio. González enlizó un discurso tranquilo, moderado en el tono, pero duro en
.e -que hablaba sobre la base de lee- basado en la gestron realizada para basar su el fondo de tas cisestionesque fue planteando.

do con lo pactado con los orgaeriznar lle~d a los estudios de tele’-i—
-nmnutos antes que González. Amrecibidos por, el presidente de la
atonio Aseassio. quien lesacoispadonde no había más que técnicos,

G

EL

DEBATE DESDE

González. a su vez, apareció irritada cos, las
fórss,rslaa reiterativas utilizadas por Atoar
con frecuencia, aunque luegoadoptóen cierto
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-ET1 w52
‘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~Wsstras que Gonasiez se condujo con
turalisaso. pero se vio colocado a la defensiva
ante lasimoutpcíones de Aznar, sobre todo en
la pr-ornen fase.

FUERA

Felipe, mírame
raba a Aznar <¿tensor? ¿desprecio?
cada uno de los teíl-spccladores in-ET1 w229 211 m236 211 lSBT
decísos uzeara. y no sera -algo irreler~lanos cenerales lo deIs-ET1
w52 197 m123 197 lSBT
vanee).
El candidato popular- se mostró
AALFstncflsaflfllez no
atraa los ojosa Joi~SE
aplomado en los gestos, en el tono
PLANO GENERAL •~z PLAÑO GENERAL
Aznar-. Jose Mann Az- en la construcción de las frases, selZQUIIRDOleá.¿nlyfl
DERECHO le*assAySl
-asti Felipe Gonzñletv veras. sin sombra de temor ante el
r
60511W
UNU
iosilw
Alta
zález se detendia miran— legendario carisma sureño del can:rador. ~elipe
González didato socialista. En la parte final
del debate. Aznar consiguió que
?on,alcz~porF~Wsr. González discuticst con él. y ouizá
rs
a mutetisla ravonta: la re- fuera mejor que no lo hubiese toe.
ocena de veces). nc que- elio, por-que el candidato socialista
con José Maria Aznar. supo crecer-se en el acaloramiento.
dc José Maria Aznar,
Pero José Maria Aznar, sin duda.
ANO CENITAL
&WO SINjIAL la y asesína, asaeteaba a había ensayado: miró a la cámara
——Ii-..
zález. que prefeeja refu- (es decir directamente a los ojosdel
bigote deCanopoVidala telespectador) en los momentos claAznar.
ves de lis exposición —los desastrede
de miradas resulté fascí-ET1
la droga,
w53 69
por
m125
ejemplo-.
69 lSBT
imposté la
.,.
la 3O~rflo
‘ecíaimente jurante la voz con vehemencia y no perdió la
‘~~-‘-¾--~
1—
—
—
n, José Maria Aznar alma, Felipe González ño en sus losusosdepalabray,¶f4j9ran -seo corno un estropajo rlprincipio debatiesesssefltadosfavorecoóaAz
3TVrcfliWlógoti- minutos
sojtobombo
de González,
cotnpronoetió
a celeigortrsanoentc las luisa- nabar-ales habilidades diáléclicas,
del debateseguidos,
—estuvo hablando
cinco
att. pero seéste
- agvqcíneado
por
po,snopresoen
eso le tnsosferia una ex- mantuvo su estilo de frases arirotes— - ajena,
Antenlbaborrelieveenelde- cadena itschuido—,ssbtóenlospoess bearel próxianoes, postura erguida.
- corado, estuvo omtlspruelstertsente
cómo
sublá
la
temperatur,del
esta¿Qué
sucederá?
- aehavacusadora, pinta-~ eesstesygenesaiisus,grssualizó proY un punto r
sano una muy eficaz sor- fusanoente y serebelé con ademanes etas cada sino de los candidatos. El dio (20 grúdos Celsius de medial
te—--,s-’,r-s.--n.
“í.*~r,’de Con
nos ante la gestión escazsdalizados ~nte los ataques de
1flgj3ja-vor
Fe-Ihe_González. sieno. Aznar.
esfuerzo de la cadena lo merece. crin euaerdn los ~ninr~,~rnes
se qr-n- rS
TOP SI. ASIEtA
Baíwiona

iz?*

‘en

ANALISISW 3

Diario: “LA VANGUARDIA”
Fecha: 25 de Mayo de 1,993
Situación: Editorial, Página 24,
Extensión: Una columna,
CONTENIDO:
Subraya la importancia de éste primer debate, queno duda en señalarde histórico,
pero lamenta que en el mismo no tuviese cabida Miguel Roca,
Señala que el resultado final habrá que buscarlo en el segundo debate,

COMENTARIO PERSONAL:
Como ocurrió en el diario “EL PAíS”, también “LA VANGUARDIA” no ha
considerado de entidad suficiente el debate de Antena 3 TV para concederle la
totalidad de su editorial. Aparece una clara vinculación del diario con el partido de
CIU para lamentar la no presencia de Miguel Roca que hubiese sido enriquecedora
para el debate,
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En cualquier caso se pudo asistir a un debate vibrante y, cts

algunos momentos, tenso que aportó incluso algunas revelacio-
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nes vinculantes. Por ~anepopularAzrsarsutsrayósuirn~gejo
Centrista al
en nín n
a a cazn
positivos del Gobierno socialísta. Y por vane socialista Gonzá-ET1
lez se ~
a comb aflfla_más mi nima

El señor Clinton
704 m446 704 lSBT
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Tras el debate
E sporinnegabl
e destmantutreron
acarla imporsanci
adeldatdebat
eloQueayer
l
a
noche
os
candi
o
s
de
s
parti
dosmásimportantesdelacámara.
Importancia históri
ca,
alt
r
at
a
rse
del
prinoerdcbatedeestascaractensitcas,
perotambién imnortancia decontenidoal haberabordado am
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 ~irograsssas
de

heríaincluir, como así se ha hecho en otrosdebates parecidos, a

otros candidatos. Recordemos, sin ir más 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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en el futbol, deber-a resols erse tal vez en el partido de vuelta,

•

Las otras barreras
~deunos pasos a nivel
•

Sant Ads-iá

de Besós y Badalona ‘-ivieron la curiosaes—

E;P~do
cena
depasos
centenares
dea nivel,deque
las
autonios-ilistas,
poblacionesporel
barcelonesas
de
asote los
protestaban
paso me-santo de
trenes, El origen dcl conflicto proviene dc la
-

sión de Renfe

fin

semana

embotellados
decide 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 población 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 permeabilidad de las distintasadministraciones en una cuestión que ha
visto cómo sus buenas intenciones sediluían ante la falta de previsión ~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 estos cinco únicos pasos
se les somete a un tráfico ferroviario de seis minutos de frecuencia en ambos sentidos se puede llegar a obtenerun cierre de batresas cada tresminutos. El colapso circulatorio ca este tramo dc
la comarca del Barcelonés era absolutamente previsible.
- Pero si Renfe ha actuado con precipitación, los ayuntamientos 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 pasado. 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 frecuencia 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- dad demuestra unavez noás lalasosentable inercia de administra-

ciones estancas que son incapaces de promocionar políticas públicas integralesyarsnónicas, En esos pasos a nivel hay otras loarreras que no acaban de estar bien engrasadas La marcha atrás

de Renfe no hade significar la renuncia al proyecto sino la solución inmediata dcl problema.
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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 demínación 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 rervestreSi 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~hazo detsr
troladores internacionales yel blar
do comunicado de Washingtoñ ir
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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 dBosnia,
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 tropaterrestres 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 tácita aquiescencia que concede a los
serbios, Una contribución americarna 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 vulnesosbilidad podrian reducir-se.
U CEse encuentra ante un imperativo similar. 1-lasta ahora, la mayor carga de la contr-il,ución europea a las operaciones humasoitanas
ha sido soponada por Francia.
Gran Bretaña y Espana9.1.
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CONCLUSIONES.
He analizado la totalidad de los diarios de Madrid y “La Vanguardia” de
Barcelona dedicándoles una lectura reposaday en todo momento escrutadora de lo
que cada uno de ellos aporta en sus comentarios a lo que fue y significó el primer
debate en nuestra reciente democracia, de unas elecciones generales teniendo como
actores a los lideres de los dos principales partidos de España. A continuación
sintetizo mis comentarios a cada uno de los diarios ti-atados:

“ABC”
Se decanta de ¡ma manera clara por José María Aznar, Su tesis que defiende con
firmeza, ve al Partido Popular como la única fuerza política capaz de solucionar los
problemas que inundan España.
Las alusiones a González tienen un tono de descalificación por su incompetencia
en la manera de gobernar.
“DIARIO 16’
No demuestra ninguna preferencia por alguno de los dos candidatos, Creo que
de todos los diarios analizados es el más objetivo de ellos,
“Diario 16” proflindiza mucho más que ningún otro en todos aquellos detalles,
unos anecdóticos, otros espectaculares que rodearon el debate televisivo.

“EL MUNDO”
Señala que al partido socialista le ha llegado el momento de pasar a la oposición,
considera que su etapa de gobierno está finalizada, y que de su relevo depende la
credibilidad democrática de España.
A la hora de pronunciarse por un sucesor lo hace porel partidopopular; el menos
malo,
“EL PAíS”
Las inclinaciones de éste diario llevan la dirección de Felipe GonzAlez aunque
no de una manera tan abierta como el diario “ABC” por el líder popular.
“El País” es consciente de los males que aquejan a Españapero no ve al PP como
el partido capaz de solucionarlos. Quizás su ideal sea un continuismo reformado.

“LA VANGUARDIA”
El análisis realizado para “El País” es muy similar a las conclusiones que
obtenemos de “La Vanguardia”, en este caso con el añadido de la proximidad del
diario catalán a los planteamientos de CIU,
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1. Introducción
El pilarbásico de los regímenes democráticos occidentales es la participación de
los ciudadanos en la elección de susrepresentantes legislativos. Ese proceso se repite
periódicamente dando lugar a una inquietud política en la sociedad cuyo punto
álgido son los sondeos electorales previos a las jornadas de las votaciones,
En España la propia Constitución establece un periodo máximo de cuatro años
para cada legislatura, por su parte la vigente Ley Electoral señala el lunes anterior
al día de las votaciones como fecha tope para la publicación o diÑsión de resultados
de sondeos electorales, Sin embargo, no secontempla una limitaciónsimilar anterior
a la convocatoria de los comicios, De esta forma, los únicos días vetados para la
publicación o difusión de resultados de sondeos electorales son los seis inmediatamente anteriores al fijado para la renovación de las Cámaras Legislativas.
Periódicamente los medios de comunicación suelen publicar sondeos, aunque no
hayan sido convocadas nuevas elecciones, Este hecho es particularmente ftecuente
cuando se ha producido un suceso político, económico, social que pudiera afectar
a la gobernabilidad del país o cuando se establecen circunstancias de incertidumbre
como resultado de que sea posible un adelanto de las elecciones,
Desde la segunda mitad del año 1992, en España se vivió una situación de
incertidumbre ante la posibilidad de que los comicios se adelantasen (la fecha
normal de celebración hubiera sido alrededor de los meses de octubre-noviembre
de 1993), Esta situación se vio favorecida por la posición de crisis económica que
se hizo manifiesta por esas fechas, unida a la primera de las tres devaluaciones a
que ha sido sometida la peseta desde septiembre de 1992,
A partir de entonces los más notables medios impresos españoles iniciaron la
ejecución de numerosas encuestas electorales con el objeto de defmir el posible
campo politico que se avecinaba de cara a los comicios legalmente previstos para
925
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el otoño de 1993, Estos sondeos comprendían diversos tamaños de muestra, desde
los más elementales de 1,500 entrevistas hasta las usuales macro encuestas, trabajando con un universo de cerca de 15,000 personas. No pudo sustraerse el Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS) y emprendió la compleja labor de realizar
una encuesta sobre un universo de 30.000 personas. Cinco meses más tardaron en
darse a conocer los resultados de este sondeo, su laboriosidad en su tabulación,
recuento, análisis y difusión de los resultados, hicieron que tuviesen nula representatividad.
Convocadas las Elecciones para el día seis de junio de 1993, los medios de
comunicación marcaron su estrategia de sondeos de manera que contrataron a sus
respectivos Institutos dos encuestas consecutivas, una compuesta por un gran
abanico de diversas cuestiones y otra más centrada en el reparto de escaños, tanto
del Congreso como del Senado,
La primera de estas encuestas se publicaría tres semanas antes de los comicios,
y la segunda el domingo anterior a la cita electoral,
Es interesante realizar un análisis de contenido de las encuestas aparecidas en
tres diarios de difusiónnacional que disfrutan de prestigio y credibilidad en amplios
sectores de la población: EL PAíS, EL MUNDO Y ABC. Además hay que tener en
cuenta que estos comicios eran los de un resultado más incierto desde que en 1979
la UCD y el PSOE se disputaron el interés de la mayoría del electorado en aquellas
primeras Elecciones Constitucionales de la incipiente democracia española.
De particular interés en esas elecciones resultó el observar como cada uno de los
diarios afrontaba la exposición de los resultados en virtud del cual era el partido que
salía favorecido según el sondeo, y verificar hacia cual de las formaciones manifestaba un apoyo más decidido y abierto,
Otra de las características más notorias del citado proceso electoral fueel altísimo
volumen de indecisos que,desde el primer momento, dejaron constancia de la
voluntad de ejercer su derecho al voto pero sin definir la formación por la que
fmalmente votarían, Este número de indecisos se estableció durante, prácticamente,
toda la campaña en el entorno de los tres millones de factibles votantes, esto supone
un porcentaje de aproximadamente el 10% del total de personas censadas,
Las formas de reparto de indecisos más comúnmente utilizadas podemos cifrarías
en las dos que citamos a continuación:
1, Reparto proporcional en función del voto decidido,
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2, Aún así, la forma más positiva resulta de adjudicar los indecisos en función de
terceras variables extraídas de respuestas a una batería de preguntas realizadas a los
encuestados sobre materias no específicamente políticas. Con este método de
adjudicación se logra una mayor precisión al tratarse de un sistema indirecto, por
lo cual está libre de las subjetividades del propio encuestado:
Habitualmente se recurre a preguntar sobre aspectos culturales, educativos,
religiosos, económicos, de rentas, geográficos. De esta manera, se extrae una
plantilla-tipo que determina a los votantes de cada una de las formaciones, Entonces
y a partir de esta plantilla-tipo se puede realizar la adjudicación de los indecisos a
través de unas pautas que podemos considerar más próximas a la realidad y que, sin
duda, oftecerán la posibilidad de unos resultados más fiables y precisos.
En los sondeos correspondientes a las últimas elecciones no todos los institutos
de sondeos han procedido a la adjudicación de indecisos, con locual, además de los
matices propios de cada uno de los sondeos,y de la incertidumbre de la adjudicación
o no de los indecisos y, en su caso, del método seguido para la asignación de los
mencionados tres millones,
Hay que tener en cuenta, además de todos estos factores, las tendencias propias
puestas de manifiesto por cada uno de los medios, dato muy habitual durante toda
la transición española, y que se ha agudizado significativamente el año 1993 como
consecuencia de la igualdad existente,
Repasando simplemente los sondeos que se publicaron, se observa por parte de
EL PAIS una tendencia claramente favorable al PSOE excepción hechaen el sondeo
publicado el día 30 de mayo, donde se otorgaba cierta credibilidad a la posible
victoria del Partido Popular.
De otra parte, tanto el diario ABC como, especialmente, EL MUNDO manifestaron una actitud favorable desde el primer momento hacia el PP. Esta postura
positiva hacia el partido de José María Aznar comenzó siendo imprecisa, al amparo
de los resultados de los primeros sondeos que aportaban una situación de virtual
empate entre los dos partidos mayoritarios (aunque el número de escaños parecia
favorecer al PP). Pero en los últimos sondeos de los días 29 y 30 de mayo se intuía
la posibilidad de una victoria del centro derecha, incluso superando la opción de
unos resultados similares en función de los espacios abiertos por los márgenes de
error,
La decantación de los medios a favor de uno u otro partido está enlazada con el
carácter elitista de las tres publicaciones analizadas, Una de las características
fundamentales de los medios de comunicación de prestigio, es decir, que crean
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opinión es su constante proximidad al poder político, con una vinculación moderadaniente conservadora en temas económicos, y comedidamente progresista en
todos aquellos asuntos sociales que trata,
2. MEDIOS Y DIARIOS ANALIZADOS
El motivo de escoger estos tres diarios: ABC, EL MUNDO Y EL PAíS de entre
los cerca de cien periódicos existentes en España, además de las publicaciones no
diarias, está en que se encuentran entre las cabeceras diarias más significativas por
su mayor difusión y tirada nacional,
He considerado necesario utilizar dos diarios consolidados como ABC Y EL
PAIS, cada uno de ellos identificado o próximo a una de las formaciones mayontarias, y un tercer medio que representa la nueva generación de diarios en España y
que encaraba sus primeros comicios generales acometiéndolos desde el primer
momento, ya que en los de 1989 sólo tuvo tiempo de ofrecer los resultados finales,
pues su aparición se produjo una semana antes de la cita electoral,
El período de tiempo utilizado para el seguimiento va desde el día doce de abril
de 1993, fecha oficial de la disolución de las Cortes por parte del Jefe del Ejecutivo,
hasta el día 3 1 de mayo del mismo año, fecha legal tope para la publicación y
difusión de resultados obtenidos en sondeos electorales, En el citado espacio de
tiempo se han sucedido siete fines de semana, fecha muy propicia para que los
diarios publiquen los resultados de sus sondeos, De los mencionados fmes de
semana, el último fue utilizado por los tres medios produciéndose una nueva
coincidencia de las tres publicaciones en el fin de semana del quince al dieciseis de
mayo. Hay que destacar que, EL MUNDO fue el diario que más sondeos elaboró
ya que publicó uno más en la misma semana en que los comicios fueron convocados,
Como consideración final, hay que tener en cuenta que cada uno de los medios
se mantuvo fiel al mismo instituto de sondeos a lo largo de estos cincuenta días,
Así, EL MUNDO difundió los sondeos realizados por Sigma 2, tal y como viene
realizando casi desde su aparición. Por su parte, EL PAIS como no podía ser de otro
modo, colaboró con el sustituto de Demoscopia, ligado al grupo Prisa, Finalmente
ABC puso su confianza en los sondeos elaborados por el GRUPPO, SA,
2.1 Puntos del análisis
El primer punto de atención será el análisis comparado de los resultados obtenidosde cada sondeo, además de realizarse una comparación con lo que han sido los
resultados fmales de las elecciones.
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Igualmente, se prestó atención a la evolución de cada una de las fonnaciones
políticas concurrentes a las elecciones entre los diferentes sondeos elaborados por
un mismo instituto.
Por último, el otro punto de análisis decisivo se encuentra en las fichas técnicas
presentadas por cada uno de los medios, que en todos los casos, sin excepción,
reflejaban graves deficiencias legales e incumplimientos de la legislación electoral
que ya resultan crónicas en nuestro país como se señala en el libro de José Luis
Dader, Carlos Monzón, Juan Ignacio Rospir y Alejandro Muñoz Alonso, “Opinión
Pública y Comunicación Política”.
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ANÁLISIS Ir. A

2.1 Análisis gráfico comparativo
Después de conocer los resultadosfinales logrados por cada uno de los principales
grupos políticos que se presentaban a las elecciones celebradas el pasado día 6 de
junio de 1993, la primera e inevitable comparación que parece no sólo necesario,
sino imprescindible hacer, esla de los resultados previstos en los principales sondeos
hechos públicos por los diarios más conocidos del país yíos que resultaron ser votos
alcanzados por las citadas fonnaciones una vez efectuado el recuento y llevadas a
cabo la adjudicación de escaños en función de la conocida “Ley D’Hont”, reguladora
del reparto de escaños en nuestro país según la vigente Ley electoral del año 1985.
De esta elemental comparación, el primer resultado que se extrae es que los
institutos de sondeos españoles, tuvieron en el año 1993 el mayor descalabro de la
reciente historia moderna de España, ya que todos ellos fallaron estrepitosamente
en sus cálculos. De todas formas, parece necesario hacer un comentario crítico sobre
el trabajo de los mencionados sondeos para distribuir los errores que cada uno haya
cometido en éste último proceso electoral.
Es curioso comprobar que con mayor o menor rapidez todos los institutos de
sondeos que han realizado muestreos en el último mes y medio antes de las
elecciones del 6 de Junio se fueron incorporando a la tendencia general de que seria
el partido de José María Aznar el que tenía mayores posibilidades de lograr el triunfo
fmal en las elecciones. Además de los hechos anteriores a medida que avanzaban
los días, los muestreos difundidos por los medios de comunicación iban reflejando
cada vez más una sólida victoria del Partido Popular que, en algunos casos (como
ocurrió con la encuesta publicada por el ABC el día 29 de mayo de 1993), llegaron
a reflejar unos resultados tan positivos para la formación de José María Aznar, que
incluso considerando el margen de error utilizado por los sondeadores, los populares
habrían alcanzado siempre y en todos los supuestos posibles un número mayor de
escaños que el Partido Socialista.
Sin embargo, los resultados finales hechos públicos por el ministerio del Interior
y por el ministerio del Portavoz del Gobierno, indicaban con total claridad una
victoria del PSOE que en el peor de los casos superaría la diferencia, en escaños,
de 18, y en votos totales, de 1,5 millones, Ante estos resultados resulta inevitable
emitir la siguiente pregunta: ¿Qué fallópara que los resultados de sondeos y votación
fueran tan distintos?.
Reconociendo que sin duda existen otros muchos factores que hayan condicionado la variación antes citada,no parece demasiado aventurado señalar como causas
posibles:
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a) La mala adjudicación llevada a cabo por los institutos de sondeos del alto
volumen de indecisos que en todos los casos aparecían recogidos.
b) El desenlace del último de los dos “cara a cara” celebrado el día 31 de mayo
de 1993 en Tele 5 y que todos los analistas políticos del país coincidieron en apuntar
una clara victoria del presentado como candidato socialista a la presidencia dell
gobierno, Felipe González.
c) La enfermedad sufrida por Julio Anguita, candidato de Izquierda Unida a la
Moncloa, desde mediados de la campaña, cuando tuvo sucesivamente un infarto de
miocardio y una posterior angina de pecho.
d) El continuo llamamiento realizado por Felipe González a la unidad del voto
de izquierdas en tomo al Partido Socialista y el argumento del “miedo” para evitar
la llegada de la derecha al poder.
Ya se indicó en el enunciado teórico de este trabajo, que la fórmula más positiva
y menos tendenciosa es la del reparto a partir de plantillas elaboradas con las
respuestas indirectas manifestadas por los sondeos al margen de las opiniones
políticas expresadas de una manera directa,
Por lo tanto parece bastante sencillo que en ninguno de los casos reseñados en
los anexos del trabajo se puso en práctica un ajustado reparto de indecisos; incluso
podría ponerse en duda que los institutos de sondeos hubieran aplicado reparto
alguno de indecisos, ello supondría un sesgo mucho más negativo para los resultados
finales publicados, puesto que se estaría dejando de considerar un volumen de
indecisos equivalente a algo más del 10% del total de censados.
De todas maneras y para romper una lanza en favor de los sondeos, se hace
necesario afirmar que de los errores se obtienen enseñanzas, Y asi, es de desear que
en próximos comicios españoles, en los que se presente la posibilidad de un
resultado tan incierto como en el del año 1993, los instintos de sondeos actúen de
un modo más riguroso y menos alegre, si bien es cierto que en esta primera ocasión
que han tenido que realizaruna labor comprometidapor lo ajustado de los resultados
no han estado muy realistas.
Otra clave de análisis fundamental a la hora de plantearse un análisis comparado
de diferentes sondeos es el referido a las fichas técnicas publicadas por los diferentes
medios y que en ningún caso cumplen la legislación señalada por la vigente Ley
Electoral,
Estudiando los aspectos recogidos por el profesor José Luis Dader en uno de sus
capítulos del libro “Opinión Pública y Comunicación Política”, y revisando las
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fichas técnicas de los sondeos, nos hallamos con gran cantidad de carencias y de
deficiencias que, en buena ley, debieran suponer una sanción, cuando menos
aclaratoria contra la totalidad de los medios analizados en este caso, Sin duda estas
aseveraciones las podríamos hacer extensivas a todos los demás medios de comunicación de España, porque el incumplimiento de la legislación es un mal generalizado en este pais.
Partiendo de un dato que en principio parece menor, como es el del nombre
completo y el domicilio social del correspondiente instituto de sondeos. Este dato
es exigido por la legislación como fundamental, ya que se trata de un modo de
controlar a los correspondientes institutos y de poder iniciar acciones legales en su
contra en el caso de que resulten fraudulentos alguno o algunos de los datos que
publiquen a lo largo de su vida laboral como tales institutos,
Otro dato importante sería, la inclusión de la persona fisica o Jurídica que encargo
el sondeo, así como quién ha sido el costeador del trabajo realizado.
Como conclusión definitiva y conjunta para esta valoración crítica, podríamos
indicar que los institutos de sondeos de España se han encontrado, en el año 1993
con una deficiencia nueva que añadir a las que ya resultaban generalizadas en sus
trabajos de años anteriores, y que en esta ocasión hemos agrupado como errores en
las fichas técnicas,
Esta nueva carencia es la de la inexactitud en el resultado fmal arrojado por los
trabajos ya que en el presente proceso electoral, como ya ha quedado comentado,
se han realizado graves deficiencias a las que no estábamos habituados en España
y que pueden tener una justificación , pero que sin duda van a suponer una rémora
importante en los futuros trabajos de los sondeadores españoles a lo largo de los
próximos años,
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El Partido,Populafseráel másvotadoen ocho
de las diecisieteComunidades
Autónomas
Los socialistas sólo obtendrán mayoría de
escaños para el Congreso en tres de ellas
El PP obtendra
la mayorn
de escaños
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de 10s CipuLados que resulte
de las proximas
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generales
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españclas, SQL¡”
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el CDS - El phdo de Pachecotendría 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 PPtendría mayoría absohta si logra pactar con CiU y PiW
El PSOE no podría alcaxar la mitad de la Cámarani con IU ni con

El 41% de los padm

apaa

a Fr’k+x (Zkmih

El 50,2 por cienfo de los
mayollesde 65 aihs votari
al PSOEen las e&ciones
El PPh’eneel 10todejávew jr estudiantes
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1000
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OSjóvenes dan mejor nota a los líderes de IU y PP que al presidente

dipb bnzález sigue siendo el dirigente
Gtko más valoraefopor 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
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pierde más de 6 puntos

PPe1uarbenyelP,wkgraLmBsca&
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El PP pasa a ser el más votado
_

PARe1Umantienenwsescahs
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z Hormaecheano 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«barreaen todas lasprovioclas
Lm wputam

cas, doblan al PSCE BO infenu9n de w~to

48.6

617

iro feudo del PSOEen 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
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lü%s,9DE,whar53
PRECAMPAkA

El escalio, para el PP

Los populares suben ll,7 puntos
En Valencia h distancia

con et PSOE es de 2 ,wntos

E.a

ELECTORAL

PREMPAJ¿A

El PP logra la mayoría absoluta

ELECTORAL
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SEGUN LA MACROENCUESTA

BASADA EN 10.2~
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El crnklo deEL MUNDOrelatacómolos(geos+
fmncescs
mtam

Zfj/Serbios y croatas lanzan sendas
ofensivas contra los musulmanes el primer día del referéndum
kirnfdiic cpicn qffc Gdmhv diw
NC,111
,,f,cl1,plandeprz 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

,,5.3. MARIPOSA CERVICAL@BUTTERFLY PILLOW~~,

de l.mdm

El centro-derecha(PP, PNV y CiU) puede tener la mayoría absoluta del Congreso - Los nacionalistascanarios pueden
obtener hasta tres escaños- Conseguiríanun diputado ERC, PAP y UV - El «efectoGarzón» no hace subir al PSOE

El PPes el partido n%is’ii@tado~~.en;33
provincias
,.
Superaensólomediopuntoal PSOE,queúnicamentb
veke’en’l3 circunxtipciones
Iis decir. el p;wIidn que lidern
J& Mwia Aznnr es IU fuerza m8s
votada en TenIel, 7ziragoza. A?turias. Ualeares. Ins Palmas. Tenerife,
Cmlahria,
Nhacele, <‘uenca, Guadnkijwa,
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 atribuía al PSOE, es ahora para el PP,
po’ lo que cahe deducir que la pesemación de Hormaecha
ha perjudicado m4s al PSOE que al PP.
,idemár, sc “imiienc
ci hcciw tk
que las fuerza3 de cenlwderccha
-PP, PNV y CiU- pueden tener la

siluación económica 0 la campana
menta. Por contra’;1
PSOE no
âICâIu esa cifra ni con IquieIda
del IRPF, puede inclinar a un lado
u otro la halanza electoral.
Unida, ni mn un eventual acuerdo
co” el PNV y CiU.
Respecto a las demiis fuerzas
IPican. de nuevo w confirma el
Teniendu en cuenta la macmenasczn80 de Izqulcrdn
NeSta que EL MUNDO
publlc6
rmporIsnIe
el 19 de abril y la distinto8 sondux
Unidn. una vez supzrada la crisis
que rufrk5 como consecuencia
de
de Sigma Dos realizadon
desde
la claharaci6n de las listas.
mIonce
am muesIra8 m4s pegueIzquierda Unida lograrla el 12.4
Ras, el PP ha superado parte del
d.2mt.a
que sufrid un este último
de Iw wtc‘s, co” entre 25 y 28
,Wm.
FJ decir. 3.3 puntos por
mes, en el que lleg6 a caer havla
encima de 19 resultados obtenidos
el 345 por cknto.
en 1989,pero @drala tres decimas
Por su pane. el PSOE, que en
p” debaJo de los rewltadw
que
abril cataba @“‘el 34.4 ha qubida
desde entonces hada el 3SB por
k atribule la macmencutsta
de Sigciento ,-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
‘, logra imponerse
en Cataluha
al
como sefiala ate maawmtko.,
PSC-PSOE,
mrk por el descenso
Esta pequeña franja de osdlaci6n
y de virtual empate hace ade&
de tsta que por su propio asce”so.
ya que su intenciõn de voto es del
que numerosos cscaRos sigan todavía 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.
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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, agrupalk.3 cn t”rmJ a las siglsr CC -Coalicibn Canariaque pueden obtener 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 Valcrtciana) y el Partido Andalcz de Prw
greso (PAP) fundado por el akalde Jerez, Pedro Pacheco.
La publicación
de la macrccncuerna 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

l

WI”.
raáo
vuhih
abril
caci6n

Lossocialistasrecuperanvotos
El PP baja e IU sube, pero podría perfw
I

12 dlpulados

un escafio, ,,..~,.
~~, ‘. aca9~on
El -S

1610 sea da 0.3 por ciento.~
si,pc sin akam,
el y~j’;

.,de voto en ~610 un mes, lo que
; Ic uqmne un diputado
menos por

‘,“’ c, )

que lo g”“” el PSíx. lidepor Chhs
S;mju6n.
Esla
co,, respct,,
al IR de
no supone ninguna modifÍen el reparto de diputados.

aunque

tamhibn

cae siete d&im&

Cuatro escaños,en el alero
Suben

todos los grandes

parlidos

a costa de los regionalistas

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”encuesta publicada el 1R de nhril. El
cahcza de listns de la coalici(>” es
Jos& Fermin Rwnán Clemenle.

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 “colgnndor, qoe oscilnrla bien a favor
del PP 0 dcl rs<>F..

-.

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 intencih de ““,* y se sitúan co” “‘1
2.7 por ciento, cinc” Po”t”s
Por
e”ci”w de los rewltadon
o”e nhln-

de ahri,. es el hrosco drrcel,w
en
i”toKii>n
de “,>I” que S”f‘C el I’;trtido 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
.inl .CT,<:
.,.. _ .,,“.nnlr*
..,...... .. . . v..
. . . . sc :!::
f”ndnmentnlmenlq
en Znrnjvxn.
donde fmAa del “no al Irer por

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 intencihn de Y<W en ~í>rdr>ha. lluelva
y Gr;“lxln,
y dos puntos en la provincia de Cddiz.
El Partido Populer se mantiene

Cercadel empatePP=PSOE
‘IU sigue disputanto un escaño a los kocla/lstas

E

Partido
Popular sigue siendo el mas volado en esta cir.
cunscripción. a pesar de que la distancia se ha reducido
sustnncialmente, 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
L

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.

Mayoríaabsolutadel,PP ‘. :~’:
Los dos grandes paridos

Ni siquiera la coñlici6o
nncionalista -contabilizada
como otros

se disputan el,y@ptimo esqatio
cn el gráfi-,
logra rebajar esta
dislancia.
con respecto a la mac*oencuesta 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
formñcii>n
políticn
m.4~ volada
de
, C‘anlnhrin.
Por cnnira.
In* wrialiu,na
hnjnn
dn
puntos
con
respecto
R lar

,,no y medir,
si se tienen
en cuewl
Ivc porcenlajes
que ohtuvieron
cn
IYRY.
I,ny que ael4nlnr
que E”R”<ll>
SC
realizo
la anterior
e”c”es,R
de sig-

El PSOEsigue bajando
CIU sigue siendo el mAs votado y el PP se mantlene

E lutia
&c-psoE)
L PartuJ”

Socialista

de Catatiene cada
vez m4s lejos evitnr c~ue Convergencia i Un¡6 (CiU) consiga ser
la primera fuerza política de Catalolia en unas elecciones genernles.
ya que continúa hajaodo su iownción de VO,0 y ya se ,sitún ö casi
cinco
umm de dirtancia
<iC la
coallcl ,s n que lidera el presidente
de la Generalitar
de Calaluti~. Jordi Pujol.
En relación co” la macrce”c”eîta 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 tercera ruerrs ,Y”litica en Cataluna
y no ~510 mantiene
nueve diputados por esta regid” -rompiendo
así su techo elecloralsin” 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 encabezo 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 independiente 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
abrily 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 dipoludo, 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-

CDSper” maatkne’ Irn escaño.
En Gtrooa, la situacidn es parecida, ya que. CiU y.PSC se disputan
;$!!t~b$-&%r?$$r!%

la circonrcripciíw
de I .leida. donde
Convergencia
i Uni<i n~~ntiesc el
42 por cicnU> de los wWs que
logró en JYHY.y consigoe IJI>Sescnti-.
,<
,

V,,tclrrente a 11 ílltil~a “la~roeoc,,esta pohlicada
IH>’ csfe diario.
Es de reseiw que cl partid” q”c
preside Ratael Calvo Ortega tambien 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
décimas en intenci6n
de voto por

Yaro00 reputar logra, por “CZ pnEl Part,do Popular pierde tam-:,:i uno poro ciento en~.ir#eoción
de
mera, un diputado m&s plr la p’~biCn UR punto en intenci6n de voto
~+wto.,
:
:‘:
:
~:
.
vincia de Ueida, P pesar de perder
-precisamente
cl que sube. el ‘.;
Esto, s~ih.embarjjo;,nq
,ocy+en
: ;~,un dos por ciento en intención de
:
.,.,.
.:

El PP mantienela mayoría
Los sociallsfas logran un ligero aumento de votos
la mayoria de las regiones.
un
cslmcnmiet~l~~.
con un imperccplihle descenso: del 1.1 HI 1,O por
cienlo. muy lejos de 103 escaflos.
Con estus porcentajes,
el reparlo de eñcnhos SI p,,rece meridianama~r
claro en esla región. donde 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 mantiene en el 40 por cien,0 en intenci6n de voto y. R no ser que logre
dar un welm
de nqul a las elccciones y superar a los populares
en vqtos. perderla un diputado con
respecto al UY n favor del partido
de JosCMnrh Aznilr.
En Cucncn. el n,ini.,ro de Relnciones 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 ,111dipw
IRdO Soeildiru8 en fwor del P”Ilill<?
Popdar.
Por Albacete, PSOE y PP eslsn
pr,kticmnente
empatados,
lo que

rste 1,gero avanee no supone
ningún diputado
para el CDS cn
ninguna de las cuatro dmmscrip
ciones caralanas
:<

supone que Ios cuatro escaha de
esta circunscripción
se los repartir4n 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.

Garzónhacebajar al PSOE
Los socialislas,

a 73 puntos

de disfancia

del PP

El PSOEsigue a la baja
El PP, primera

fuerza p olítica

de la Comunidad

Claro dominiodel PP

õ

Mayoríaabsolutaclara

S

IGUE +ylo In
Va1cncm.l

Comunidnd
uno dc h tr:l<li-

16 dipulados,
~rmadorcn
Censo: 1.941.614;~

Cartaema,

’

d
~~:!vSbtlCb.,
” \-,
,,..1.

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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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 rcflejando 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-PPaumentadistancias
Los sudahtas, encabezadas por Sotchaga, bajan dos puntos

L as expectativasde V<>f”f”

Navarra apenan sufren vnriaci0nes 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.

:.:w’ :

LA única diferencia
que refleja
la macroencaesta
actual es que la
coalici6n de la formacii>n política
que lidrrn Jean Crw hlli y cl Partid,, Popular
sigue suhiendo
en
i~~lencicí~~ de YI,,O y ya le saca once
,>Ullh” de dilerc,K!i:l
n I<,F socialislas.

Muchosescaííos en!el aire
:” 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 CJrpulicfa condenado’a 108 años visitú al
fiscal general del Estadoen su despacho oficial durante su último
per&0 carcelario

Amedo le expresó su

Ante 10s ojos atónitos
del persoud de la
Fiscalfa, el recluso hizo
antesala, acompañado
“por un político»,
saludando cortesmente

malestar por el hecho
de que su expediente
esti paralizado y le inst6 a emitir cuanto antes
el preceptivo infqrme

El fisal general infurm6 al González por
teléfono de que Amcdo
estaba muy enfadado
por lo que calificaba dc
caetras injustificado»

de Eligio Hern6ndez
ncompahsdo de otra persona, *un político*, dwpués de haber acurdado previnmente
lá fecha y la
hora de la entrevista.
Varias personas que trabajan
en la Fiilia
General han asc-

guradn B EL MUNDO
que Josf
Amedo y su rwmpañan~e twieron que upsrar
B que les recihiera Eligio Hemandez
durante
mis de diez minutos.
Ambos se pasearon
por el
interior del cdifiio,
sin ocultar-

se de las curiosas miradas del
personal
de In Fiscalía,
que
reconocieron
pcrlect;lmcntc
desde su Ilegsdn al ex suhcomissrio condenado
en el “caso
GAL.
(SipAe e” pt,qino 26)

MACROENCUESTA

(2)

Anguita seconvierte
por primera vezen
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 Incluso 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

---~.

.~~.~~_~--~-~~.~..--.~..

-__

---

ENJULIO, CURSOSDE

INGLES
:INTENSIVO

. Un mes hablnndo. jugnndo y pensado e” ingl6s.
. Profasoros “81¡“0S, co”“ersncibn
ir,tensiva.
Pelkulas. video, teatro. Todo en ingl6s.
l En un marco incomparable
con 500.000 m>
ch cludsds naturelera

l

REGIMEN DE INTERNADO

-.

españolessólo 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 ~votantcsdel PSOE dan un aprobado a Julio Anguita
LOS

.,,

buLmcs6n da 0 a 10 (O=muynaga1lv0;lO= muy pwnlvo)

““-.*,

__

mayona oc cmx”rcs aet YY y

,,,Entreel restodepolíticos,Gakn es el que consiguemejorpunhr&?i?
EL UVN””

/

=
w
-

MADRlb.El candidato
a la presidencia del Gobierno por izquierde 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 macnxnCIICstñ realir;ld;l
por Sigma Dos
para EL MUNDO
y la Cope.
Angllita
ES pllntlln<h~
cw “8,
5.13 en 111111e.cill:> de I II III puntos, 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
enîima 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 valorw%Sn ha descendido
del 4,‘)2 ul
4,Ln.

El actual presidente del Gohierno bahía sido en los últimos cuatro
años el Ilder yolltico mejor veloredo.
A continuaci»n.
a Il.14 puntos.
se e~,Cuentra el presiderile del Partido 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 prinler* “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<>SClectores en
esta macrocncues,a
s<,,, Javier
Solana
-minislr,>
de Asuntos
Exlerk~rer-;
Niwcís Scrru -vicepresidellte
del Got~ierIloy
Allunso Guerra, ex vicepresidente
<eI Gollicl~lll~
y viccsccrclilrio
I
peral
del PSOE.

Los tres se siIúan muy por dehajo 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. mientras Alfonso Guerra sigue su imparable 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
de occubre de I’)HY.

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
años.

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 forma 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 independencia y su espírilu crítico dentro 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 Congrcso 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 Garz6n. ya que el 54 por ciento
cree que si mantendrA el csplritu critico. De nueiro. un porcentaje importnnte
de los electorer 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 imponeen lasgmndesciudades
EL Y”N00

MADRID.-El
PSOE perdería las
eleccionc8 ni CrIns se celchrnro”
ahora, según cl nnlilisis del elcctorado realizido
sobre la “racroe”cuesta de Sigma Dos para EL
MUNDO
sobre 10.200 entrevistas.
De acuerdo al tamaño del h&hitat al que pertenecen los electores.
el PSOE tilo Sana en las pohlaChes de menos de 10.000 hahitantes 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.
proporcionalmente se venden menos periódicos
o que mas extendidos
están suhsidios 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 populares han reducido su irrtenciún de
voto. desplaz8ndolo
progresivslnE”lC IUICI” 10” trnmos de mayo,
edad.
El caso es contrario
en Izquierda Unida, que registra su8 mejores
resultados
-el 17.5 por cientoenlre 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
sc510es del 4.4 por ciento.
Rerpeclo a la ocupación, el partido 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 estudinntes. donde ~610 consigue
el
20.7 por ciento de los sufragios.
El Partido
Popular
es cl m&i

IY”.““”

I<a”<.mIItSJ

”
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L?CWXl- cl vencedor claro w el
Partido Popular que logra porccntajes del 39.9 y 39.2 por ciento.
Los otros tres partidos analizados, Imjuierda Unida. CDS y Conohtiecn las

de lo ya exprerado
respecto II la
edad, el PP ha recuperado
intenci6n de voto entre los jubilados,
llegando al 40.6 por ciento. siempre por dfehajo del PSOE.

Por su parte, el partido que lidera Jos6 María Aznar ha conscguido en un mes aumentar su intenciún de “LI,<> entre los csp;cldcs
de mayor edad. Por cjcnlpl<>, aboraya entre los rnayorcs de 45 rI6OS
SU porcentaje
llega al 39,6 %.

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 socialislin. ‘l‘;~mbién cs clürnmetlte masculh~o cl v<,t<> de Izquierda
Unida
y cl del CDS, con un 13.51 y un
1.4 por cienlo, respectivamente.

vergencia i Uni6. Inmhifn
ncn sus mejores pwccnlujcs
grandes ciudades.

El ocho por ciento de los votos que
ha perdido el PSOEse 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 ic111a 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 antcriurer
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 eleclores <)llC sï mmltienen
fieles RI
pmlido de I’elipe Gornález.
Este
fndice tiende 8 bajar progresiva“lente desde que se KidiZ6 la antcricbr 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 rclrtivnmenIc hiJai y:t qw s6Iu u4macrw3 el
78.3 pr
EiClWl de los sufragios
que obtuvo en las clcccioncs gcncI
I .,><,,,
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La mayoríacree que Aznarno sería buenpr sidente

1

Los electores
consideran
al candidatodelPP‘el mh honesto,
yoa FdipeGonzúlez
el mejorlider ;..:..
it
ELu”u”o

MADRID.La mayorfa
de los
esparloles
considera
que Jose
Marla Aznar no serfa un buen presidente del Gobierno.
El macrosondeo de Sigma Dos para EL
MUNDO
y la Cope indica qoe on
45,6% de los eleclores
oo tieoe.
en este sentido, una huma concepción 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. caodtdalo de IU a la presidencia.
Es lamhikn el PSOE (4tl,2%),
según los encuestados, et que presenta 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 Unida. 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 inclinan por sus propios candidatos. En

el caso de las otras fonnaciones,
sus votantes apuestan claramente
por su formación.
POLITICO.- Nada vsrfa
eoaodo se pregunta sobre el mejor
proyecto polltico o sobre quC formaciñn es14 realizando
una mejor
precamparía electoral.
En cuanto al primer
planteandent”, el 27% de los encuestados
seri;lla que el PSOE tiene un mejor
proycclu
pol~tlco, el 26,3% “p<a
por el PP y el 14.1% por IU. Sobre
qué fuerza
eslil haciendo
una
mejor precampaña
las diferencias
son mínimas: el 26.7% dice que
los s”ciatislas, el 25% afirma que
el PP y el II% que IU.

PROYECTO

En. curnto P tos valores &xxs
de las tres formaciones.
un 235%
de los encuestndos por Sigma &
dicen que el PP es la formación
mAs honesta. un 22,396 se tndlina
por IU y un 203% opina * favor
de los noctaltstas.
Fs tambitn el PP, mantienen loa
votantes, el que dn un mensaje
mAs crclhlc.
Asf opina el 25.5%
de los electores. El 24.4% sefula
ue ea dr crefhle el menaje del
Y soe y un 17,546 M indina por
IU.
Sobre cuestiones m8s mncretas,
sobre tos problemas que mb preocopan a los espafloles. el nlacrosondeo arrojn variaciones
signifiCaliVas en relaci@n ?. Is mimen-

Ubartades

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.
wto, EWCACIOH.~ El PSOE sigue
siendo el partido que. según afirman los encrestados,
mejor resolverfn el problema
de la inmigrnción 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.

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
valorado én este sentid” en la encuesta anterior
el Partid” Popular podrla defender esta parcela
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 1118elee~toms
enlrevistados
por la corrupción.
Serfa el PP, eo
~ensralea del 6 de junio,

Esta tendencia se repire al plantCZt,SC Cl i”tCrf”,Ja”1C del tenoní
rn”. donde un 38.2% se inclina por
el PSOE y un 35.9% por el PP.
En este caso la balanza ha am
biado su inclina&n.
ye que en la
macrocncues,a
de abril era el PP
el mas preparado
para res&er
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. ecun6mica. 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 apcOES cambian. El PSOE estd por
encima del PP en todas las opciw
nes, e. incluso. aumenta las diferencias 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 educacih. un 435% cree que los wcialism 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.
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Ei PP aventaja al PSOEen 15 escaños
~)~
podría gobernar con los n&ionalistas
..
--Amm.

Los renovadores de &l cierran filas
en torno a la figura d$Julío Anguita

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
maímnmu&~DospEL~~ylocope,dPSOEp:ktpúl&
@lima
~~~,,ër3o%desueledovndod$89-ElPP~l~~ssapdoresy~PS~&o

SECUN LA MACROENCUESTA

DE SIGMA DOS PARA EL MUNDO Y LA COPE

,

Felipe Gonzálezvuelvea ser el líder mejor:,~;,-+
,’
va,loradoy Aznar recuperael segundolugar .$$
.Julio Anguita, relegado al tercer puesto, es ti! que tiene mejor imagen entre los jóvenes
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Los jubilados se dhiden

IA

ENCUESTA

La mayoría de los votantes diy
PSOEirefiere un pacto con IU
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ANALISISN~ 5

NALISIS Nl

EDITORIALES DEL DIARIO “ABC”, DURANTE EL
PERÍODO ELECTORAL DEL 6 DE JUNIO DE 1993
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ANALISIS N’. 5

Jntroaucción
Este trabajo, se refiere al tratamiento dado a la campaña electoral a través de los
editoriales de mayo-junio del diario “ABC”. He intentado sistematizarlo lo más
posible con el fin de encontrar las conclusiones oportunas que se añaden en la parte
fmal del estudio.
En este estudio y a través de los editoriales de ABC se analizan los puntos de
vista de este diario monárquico y conservador, sobre todos aquellos elementos que
han ido surgiendo en la campaña electoral, y que fueron, en numerosas ocasiones
hechos que pudieron cambiar los resultados finales.
Desde los primeros debates televisivos a los comentarios a programas políticos,
pasando por un sin fin de críticas y descalificaciones, para llegar al resultado fmal
son analizados y comentados en este trabajo que a continuación detallamos.
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ANALISrS N~. .5

Fecha: 11 de Mayo de 1.993
Situación: Editorial, página 3
Extensión: A 1 columna, centro de página.
TEMA:
La entrevista celebrada ente el presidente del Gobierno y el presidente de la
Conferencia Episcopal, y el tono discreto que mantiene Aznar en su tato con la.
Iglesia.
CONTENIDO:
El título de “Aznar, con Yanes” refleja la relación existente entre ambas personalidades. Se comenta la falsa causalidad para señalar causas y supuestos claves
derivadas de la entrevista.
COMENTARIO PERSONAL:
El editorialista es critico con Yanes por prestarse a esa entrevista con Felipe
González en unos momentos electorales en los que la prudencia episcopal hacía
aconsejable la celebración de esa entrevista después de los próximos comicios.
Destaca por el contario la prudencia de que hace gala Aznar en su diálogo cori
la Iglesia.
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AZNAR, CON YAHES
E

N un Estado laico, la autonomía de lo temporal y la libertad de las iglesias reclaman una separación cuidadosa,
pero la separación —sin cooperación— es una transgresión
constitucional. La negativa al diálogo del presidente del Gobierno con la Conferencia Episcopal en tantos años es hostilidad. Ante la utilización publicitaria de las imágenes de Vanes con González hay que preguntarse si el presidente de la
Conferencia Episcopal hubiera gozado de tal acogida de no
encontrarnos en vísperas electorales. Contrasta la manipulación con el intento de Aznar de mantener en la discreción su
diálogo con la Iglesia sin lucrarse de imágenes publicitarias
ni asumir un perfil neoconfesional que no se corresponderia
con el respeto a la libertad de la Iglesia y de los creyentes
para elegir en conciencia su opción política. En todo caso,
está claro que Vanes, hombre prudente que tantos aciertos
ha tenido en su misión pastorai, se ha. equivocado en esta
ocasión. Por razones elementales de oportunidad debió posponer sus visitas políticas hasta después de las elecciones.
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ANALISIS N~ 5

Fecha: 12 de Mayo de 1.993
Situación: Editorial, página 3
Extensión: A 1 columna centro de página.
TEMA:
El acuerdo para mantener dos debates televisivos, los días 24 y 3 1 de Mayo, por
parte de Felipe González y José María Aznar.
CONTENIDO:
Señala el interés del líder socialista por celebrar los debates televisivos ante una
más que posible pérdida de votos hacia él.
ABC pide a los responsables de ambospartidos que extremen la objetividad hasta
los detalles más pequeños para que seanrecibidos por los ciudadanos españoles con
plena credibilidad.
COMENTARIO PERSONAL:
Después de varias elecciones sin realizarse el editorial se alegra de la buena nueva
de los dos debates televisivos. Utiliza un estilo de plena autoridad apareciendo en
su fondo una serie de mandatos hacia los dos partidos contendientes.
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AZNARBONZALEZ, EN TELEVISIÓN

RAS dos convocatorias electorales en las que se ha neLgado a participar en debates en televisión. Felipe González ha decidido mantenerlos abon, al darse cuenta de que
en otro caso tenía perdidas las elecciones. Los españoles podrán así contemplar en directo dos debates Aznar-González.
El candidato socialista ha pretendido jugar con ventaja proponiendo celebrar el debate en la Asociación de la Prensa,
ante las cámaras de todas las televisiones, en gran parte
obedientes a sus dictados. El Partido Popular se ha negado y
por fin Felipe González se ha visto obligado a aceptar dos
debates en las dos cadenas privadas de televisión: Tele 5 y
Antena 3, cuyos moderadores, de bien conocida filiación política prosocialista, son profesionales de los que se puede esperar neutralidad. Habrá, pues, una semifinal Aznar-González y una final González-Aznar, los próximos días 24 y 31 de
mayo. Teniendo en cuenta cp’e el «match» final es el que posee más interés por su repercusión en el resultado electoral,
si bien publicitariamente el primer debate puede ser más
atractivo, convendría, para que se produjera la completa
neutralidad, que se hiciera un sorteo y que fuera el azar
quien señalara en qué canal se celebrará el debate de la
gran final. Los responsables del Partido Popular y el PSOE
deben procurar extremar la objetividad hasta en los mínimos detalles, con el fin de que los debates se produzcan con máxima credibilidad para los ciudadanos españoles.
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ANALISIS W. 5

Fecha: 13 de Mayo de 1.993
Situación: Editorial. Página V
Extensión: Columna y media.
TEMA:
Contando del programa económico presentado por el Partido Popular con titulo
de “Programa de Empleo”.
CONTENIDO:
Con un estilo casi didáctico el editorialista va desmenuzando el programa
económico de los populares en aquellos puntos más importantes.
COMENTARIO PERSONAL:
De contenido referencial podemos calificar el argumento que emplea el diario
ABC en su trato dado al programa del PP. Alaba la objetividad del documento y no
se ve en el transcurso del editorial la menor sombra negativa al mismo.
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EL PROCRAMA DEL PP
E

L programa económico
del Partido Popular,
contenido en el documento
hecho público ayer bajo el titulo genérico de «Programa
de Empleo», es, en primer
lugar, un análisis lúcido de
las causas que han originado el deterioro general de
la situación económica y desernbocado finalmente en el
agravamiento de los desequilibrios básicos. Con muy
escasas servidumbres partidistas, la objetividad del documento se hace patente
tanto en el rondo de los razonamientos como en la
forma en la que se atribuyen responsabilidades.
Inmediatamente después
de este análisis, el programa
aborda la definición de objetivos y la exposición del conjunto de iniciativas de Gobierno que el PP llevaría a
cabo si fuera llamado a asu¡mr las más altas responsabilidades políticas desde el
Ejecutivo. Una abreviada exposición de los aspectos fiandaxnentales podría ser la siguiente: “El protagonista
ineludible del crecimiento
económico es la empresa: la
política económica se orlan-

tará a propiciar las condiciones para que prosiga la modernización de ~Mequipamiento productivo». «Se
bajarán los tipos Impositivos
del IRPE con un tipo marginal máximo del 40 pat- 100».
“Se reformará el Impuesto
de Actividades Económicas,
la tarifa reducida del IVA, y
el Impuesto de Sucesiones
para la continuidad de las
actividades productivas.
«Se privatizarán algunas
empresas públicas para aumentar su eficiencia.» «Se
fomentará el ahorro familiar.” “Se reducirán las cotizaciones de la Seguridad Social.» “Se concederá una moratoria fiscal de dos años
para las empresas de nueva
creación.. «Las exportaciones deben crecer por encima
del incremento del comercio, » «El tipo de cambio de
la peseta debe ser realista,
dentro del Sistema Monetario Europeo, sin que sea posible llevar a cabo devaluaciones competitivas que, por
lo demás, son Ineficaces.»
«Al final de la legislátura el
aumento del I.FC no debe ser
superior al 2 por 100.» «El
Partido Popular se compromete a destinar a inversiones reales un total de gasto
que se estabiíce en torno al
6 por 100 del Producto Interior Bruto (PIE).» «El Gobierno del Partido Popular
se declara a favor de la
plena autonomía del Banco
4e España para preservar a
la política monetaria de las
injerencias políticas y sentará las condiciones para
que los tipos de interés disminuyan significativamente
desde el comienzo de la legislatura. »
Para poder llevar a cabo
estos propósitos - los Presupuestos de los próximos
años « han de elaborarse con
el objetivo de reducir el déficit público, hasta situarlo
por debajo del 2 por 100 del
PB’. «El gasto público debe
aumentar menos que el PIE,
para lo que se revisarán los
procedimientos de compras
de la Administración Pública, se reducirá el número
de altos cargos, se restablecerán los mecanismos de
control interno del gasto, se
reducirán las subvenciones
a empresas públicas, 50
creará una Oficina de Control Presupuestario, se rediaoirá el volumen de la Deuda
Pública, se reformará el Tribunal de Cuentas.»
En definitiva, el programa
del Partido Popular aborda
una transformación sustancial de la política económica
con el empeño de potenciar
la creación de empleo frente
a la subdfl&kción del paro.

ANAUSIS W. 5

Fecha: 14 de Mayo de 1.993
Situación: Editorial. Página 38
Extensión: A 1 columna centro de página.

TEMA:
Las contradicciones habidas entre los dirigentes del partido Izquierda Unida y un
grupo de redactores de “El Pais”
CONTENIDO:
Bajo el titulo de “Quién miente” ABC pone en tela de juicio la versión oftecida
por el diario “El Pais” en una conversación con los dirigentes de IU.
El tratamiento del diario conservador es de dureza hacia el otro diario. Para el
sólo le bastan catorce líneas.
COMENTARIO PERSONAL:
El titulo tiene una intencionalidad clara de desprestigio hacia el diario El País. El:
argumento ataca la versión de El País sobre los hechos para defender la posición
propia, denunciando un hecho bajo una versión unilateral.
Se trata de un editorial duro, típico de los periódicos con una postura ideológica
contraria al poder instituido. La conclusión del articulo es la descalificación de E][
País, dejándolo como mentiroso y provocando su réplica.
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¿QUIÉN MIENTE?
L

AS versiones ofrecidas por Anguila y por el diario gubernamental acerca del alcance y contenidos de la conversación entre los dirigentes de ¡U y un grupo de redactores de «El país-’ son tan contradictorias que no cabe apelata
equivocos interpretativos. Uno de los dos miente. No estabamos allí y no nos toca dilucidar ese pleito, aunque si dejar
constancia del regocijo que nos produce la obsesión por Ant
en los editoriales del diario gubernamental, el cual desde
hace años mantiene una campaña de insidias y descalificaciones contra nuestro periódico. Anguita proporcionó ay~r
nuevos datos sobre el episodio. Datos concretos y concisos que
el diario adicto deberá aclarar si son falsos. Miente, en fin, «El
país» o miente Anguita. Pero el líder de EJ ha aportado nuevos
datos y la pelota está ahora en el tejada de -El pais-’.
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ANALISIS N. :5

Fecha: 15 de Mayo de 1993
Situación: Editorial. Página 3
Extensión: A tres columnas.

TEMA:
Evaluación de las intenciones de voto después de los resultados de una encuesta
realizada por la empresa Gruppo entre el 8 y el II de Mayo.
CONTENIDO:
ABC destaca a ti-es columnas la victoria electoral del Partido Popular si las
elecciones se celebrasen hoy.
No duda en extrapolar esos resultados al día 6 de Junio, dando por hecho que la
dilapidación de bienes e ideas, por parte socialista, será castigada en las urnas.

COMENTARIO PERSONAL:
Con el titulo “El PP ganaría hoy” ABC desnuda su deseo sin una mayor
intencionalidad y mostrando claramente sus preferencias.
El argumento utilizado es dudar de los intereses del gobierno socialista y su
ejecución en los últimos años, generalizando la opinión, como si fiera unánime. Se
trata de un editorial critico, con un tono de advertencia, utiliza el análisis de la
situación como argumento y trata de ofrecer una imagen de neutralidad, que

realmente no es asi.
El resumen final es una llamada de atención a aquellos que puedan votar a un

gobierno que no ha solucionado los problemas de su sociedad.
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EL PP CANARIA HOY
S

EGUN el resultado de la
encuesta realizada para

nuestro periódico por la empresa Gruppo, sobre una
muestra de cinco mil entrevistas de ámbito nacional, el
Partido Popular aventajaria
en un punto (35,1 frente al
34.1) al Partido Socialista en
la intención de voto de los
españoles. Esta estimación
supone que mientras el
PSOE ha perdido casi seis
puntos porcentuales respecto a sus resultados
de 1989. el PP está casi diez
puntos por encima de su registro de hace cuatro años Las peculiaridades de la ley
d’Hont y de la circunscripción provincial —en rigor.
las elecciones generales en
España son la suma de cincuenta y dos elecciones parciales— hace muy arriesgado deducir la atribución
de escaños en función de la
intención nacional de voto.
Formulada esta salvedad,
Gruppo sitúa en una horquilla de 140 a 150 escaños
al Grupo parlamentario Popular, mientras que el
Grupo Socialista podría oscilar entre 134 y 147.

Si tenemos en cuenta que
todas las empresas solventes
admiten unos márgenes minimos de error técnico en la
selección de sus muestras y
advertimos que estos márgenes insalvables son mayores
que las propias diferencias
estimadas en la intención de
voto a los dos principales
partidos contendientes, la
conclusión es que. a poco
mas de veinte días de la fecha electoral, nos encontramos con unas elecciones
abiertas, de resultado incierto. como no se conocian
en España desde 1979.
La encuesta acredita. por
otra parte, una sólida fidelidad de los antiguos votantes

populares respecto del partido de sus preferencias.
mientras que la desafeccion

hacia el PSOE alcanza a más
de un 30 por 100 de sus anteriores electores. De forma
abrumadora, como todas las
investigaciones vienen poniendo de manifiesto, el
PSOE se ha acantonado en
el voto de los sectores rurales o seiniurbanos, con altas
bolsas de analfabetismo funcional, perceptores de subsidios y. sobre todo, en el voto
de los mayores de sesenta y
cinco años. Mientras, el PP
se impone con claridad en
las áreas urbanas, voto joven, titulados medios y su-

periores, profesionales.
agricultores, autónomos y,
en general, todas las capas
activas de la sociedad que
sostienen sobre sus espaldas
la servidumbre de un aparato estatal parasitario y
despilfarrador.
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Es forzoso advertir <pie la
fecha de realización de los
trabajos de campo de la en-

cuesta —entre el 8 y el 11 de
mayo— no permite reflejar
el impacto del jueves más
negro de la reciente historia
española. Cuando. en un
solo dia. se pone de manifiesto que la politica de González ha arrojado al paro a
2.812 españoles cada 44a en
el último trimestre: cuando
con la actividad económica
en recesión, la inflación, sin
embargo. repunta; cuando
España amanece un 8 por
100 mas pobre de lo que se
-

acostó la vispera. todo su-

giere que se ha acabado la
vacia retórica de la «derechona-’ como amenaza de
tan chapuceros garantes del
-‘progresO” y la ..modernidad”
Es inimaginable que los
españoles no castiguen a
quien no se ha detenido en
dilapidar tres billones de pe-

setas en el empeño inútil de
sostener artificialmente revaluada la peseta por mezquinas móviles de prestigio
partidista y m¡tomanla.

ANÁliSIS Ir. 5

Fecha: 16 de Mayo de 1.993
Situación: Editorial. Página 35

Extensión: Dos columnas incompletas.
TEMA:
El aumento registrado desde la subida al poder del PSOE (2.157.000 parados) y
los últimos datos ofrecidos por las oficinas de empleo (3300fl00 parados)
CONTENIDO:
De una manera crítica sostenida a través de todo el editorial se denuncia el
aumento del paro durante el mandato socialista,acusando una mala política y
planteamiento equivocados.
Cierra el planteamiento haciendo nuevamente hincapié en la irracionalidad de
una sociedad que volviera a dar su confianza al PSOE.
Con el título de “Creadores de paro” intenta centrar el tema del editorial.
Es un editorial sin concesiones de reivindicación, se basa en unas ciftas oficiales
de paro,para desprestigiar al gobierno e imponer sus argumentos ideológicos.
La conclusión es una denuncia de los problemas de pro provocados por la mala
gestión del gobierno socialista.
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E

CREADORES DE PARO

N diciembre de 1982, síu de los sectores con alta
cuando el PSOE asu- relación capital-trabajo que
mio el poder, el número de llevan años procediendo a la
parados registrados en las reducción de plantillas. Pero
oficinas de empleo ascendia hay, sin duda, planteamiena 215’r000. Poco más de tos políticos equivocados
diez años después el número que se dedican a la atención
de parados, medidos por la de la población pasiva sin
Encuesta de Población Ac- darse cuenta que sin autiva. rebasa los 3300000, y mento de la ocupación y el
esa a pesar de ciertas trans- empleo no se podrán finanformaciones en la medición,
ciar sus pensiones.
que disminuyen la cifra can
En lugar de haber llevado
relación al sistema que se
empleaba en 1982. El ba- a cabo una política de indusformación prolance de una década de go- trialización,
fesional e incentivación de
bienio socialista —que ganó
Inversión que permitiera
las elecciones con el compro- la
la incorporación de la nueva
miso electoral de crear
laboral al mercado de
800.000 puestos de trabajo fuerza
el Gobierno sociaen la primera legislatura y trabaje,
dedicó sus mejores esdar tratamiento preferente a lista
a aumentar la rela generación de empleo en fuerzos
caudación
para subtodos los programas de Go- vencionar fiscal
con la
bierno—’ se ha saldado con vista puesta elenparo
las urnas y
1.143.000 parados más, de la intención inequívoca
de
los cuales, 800.000 corres- permanecer en el poder. Su
ponden al último año.
por el control moEl aumento del paro en el obsesión como
único dique
primer trimestre de 1993 es netario
contener la inflación
el mayor de los registrados para
no tuvo en cuenta que los
en los últimos doce años, y inmediatos efectos no iban a
no es consecuencia de la re- ser otros que el encarecicesión internacional ni de miento del dinero para la filas «turbulencias pasajeras”: nanciación de actividades
es el resultado de una pali- productivas que pudieran
twa económica que, me- generar empleo.
diante la elevación de impuestos, las altos tipos de
Algo de irracionalidad hainterés, la restricción del bría que buscar en una
crédito, la subida de las cua- parte de la sociedad si las
tas de la Seguridad Social, urnas renovaran su conlos salarios relacionados con fianza en quienes han suel índice del coste de la vida mido al psis en la tragedia
y no con la productividad, la del paro, han convertido la
desindustrialización, el im- economia en el paraíso de la
parable aumento del gasta especulación y han desalende las Administraciones Pú- tado con los impuestos y los
blicas y las distorsiones que subsidios el esfuerzo por enproduce en el sistema finan- contrar o crear puestos de
ciero español la financiación trabajo. Con el mandato sodel déficit presupuestario. cialista España ha perdida
ha fracasado estrepitosa- una década de desarrollo inmente en sus objetivos.
dustrial y laboral para conSe dirá, en defensa dialéc- vertirse en un lazareto de estica, que el saldo neto de tatalismo y corrupción donempleo ha sido positivo y de están ausentes la competique el aumento del paro ca- tividad, la creación de emrresponda en buena medida pico y el bienestar social
al aumento de la población
activa y al mayor numero da
jóvenes. especialmente mujeres ~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 Gobierno, sino las ernyresas;
años sesenta anunciaban
que el problema fundamental de los noventa Iba a consistir en absorber laboralmene a esa nueva población
activa; no basta, pues, con
crear nuevo empleo sino que
es necesario reducir el previsible crecimieto del paro.
Hay factores, en efecto.
que influyen en lkVflestrucción da empleo, coma la ca-

ANÁLISIS Ir. 5

Fecha: 17 de Mayo de 1.993

Situación: Editorial. Página 33
Extensión: Dos columnas incompletas.
TEMA:
El uso parcial que dá el PSOE a la TVE en todo aquello que resulta positivo para
el partido en el poder.
CONTENIDO:
El titulo es una alusión directa a la denuncia que se expresa en el editorial. El
término “parcial” lleva una intencionalidad clara para fijar la postura del periódico.
Se introducen proposiciones de dificil verificación, como es el caso de contar el
número de apariciones de cada representante, y se elevan a verdades universalmente
admitidas, para llegar a una conclusión irrefutable, la parcialidad de la televisión
pública española.
COMENTARIO PERSONAL:
Se trata de un editorial combativo, de denuncia. Aprovecha el momento electoral
para atacar a TVE y reducir su credibilidad.
Utiliza la función expresiva, con gran número de adjetivos de tono irónico:
sonrojantes, vejatorio, regocijo, etc.
Cierra el editorial afirmando que el medio público español beneficia al partido
en el poder, en detrimento de la oposición.
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TELEVISION PARCIAL

I en alga están de
acuerda los observadores políticos de la transición
democrática es en el reconocimiento de la exquisita imparcialidad con que Televisión Española afronté Las
elecciones generales de
1911. 1979 y 1982: un Premio Ondas con carácter colectivo a todos toe redactores
de los Servicios Informativos fue la prueba definitiva
de la autenticidad dernocrá-

y candidato a la presidencia
del Gobierno; 75e han dedicado al PSOE y 103 al Gobici-no. Entretanto, el presidente del Partido Popular ha
aparecido sólo en 34 ocasíaxies y el x-esto de las miembros del partido mayoritario
de la oposición, 52 veces.
La diferencia, obviamente,
no se debe al menor interes
Informativo de las apariciones públicas de los dirigentes de un partido al que mu-

tica y la ética profesional de

chas encuestas atribuyen

S

una intención de voto supetiar o igual a la del PSOE:
se debe, como es evidente, a
la manipulación partidista
de algunos directivos de la
televisión pública y al dócil
servilismo de varios de los
responsables de los servicios
informativos, que accedieron a sus cargos cuando el
PSOE alcanzó el poder y
pueden perderlos st las urnsj retiran su confianza al
Partido Socialista.
No se trata sólo de la
“cantidad. de apariciones
sino, también, de su difusión en horas de máxima o
mininia audiencia, de los titulares y las cabeceras de
los telediarios, de los fervorosos aplausos que se ¡uchiyen en las intervenciones
de los dirigentes del PSOE y
las posturas o los gestos menos favorecedores de los Uderes de cualquier oposición, que se difunden con
regocijo.
La llegada de las televisiones privadas fue, sin duda,
una esperanza cte aíre
fresco, pero los responsables
principales de sus informativos pertenecen a una clara
filiación de izquierda, sobre
todo después de los cambios
experimentados en uno de
esos canales el verano pasacio. Felipe González, en
Vm, utiliza La televttiórt. todos los canales en mayor o
menor medida, coma un
mazo para ganar Las eleccionec, Si a ella se le une los
centenares de miles de votos
que tiene subsidiados y cautivos. se Comprenderá la hazauia casi inalcanzable que
se propone José Maria Aztiar.
Ante la parcialidad de Te—
levisión Española, no es de
extrañar que si secretario
general del Partido Pbpular.
Ft-ancísco Áívarez Cascos
haya declarado que “la actitud de TVE ea contraria al
mandato constitucional y
tatutariou y que las grabaciones de los InformatIvos
hayan sida remitidas por el
primer partido de la oposácií5rx £ la Junta Electoral
ío¿Sentral para que ésta se
pronuncie sobre si los contenidos se ajustan a la legalidad electoral vigente,

los directivos y redactores
que. sin ningún espíritu
partidista, abordaron la tarea de presentar en la pantaUs doméstica la auténtica
realidad política española.
Por el contrario, en las
diez años largos de gobierno
socialista —y queremos dejar aparte expresamente la
espléndida calidad pi-afasiarial de TVE y la seriedad con
que trabaja en machos aapeotos su excelente director
general García Candau se
ha triplicado la presencia
del Gobierno en los informativos de TVE: la emisora pública se ha convertido en un
instrumento al servicio del
partido en el poder: la cnanipulación y el sesgo de las
informaciones son ya tan
burdas que resultan sonrojantes; el tratamiento de ka
noticias no está en función
de la que de relieve dicen los
personajes públicos sino en
función de un minutado
preferencial para los nimiatros. y despectivo, cuando
rio vejatorio, pará la. oposición de ambos ladas del espeetro parlamentario.
Según los datos que puNícamos hay, desde la convocatoria de elecciones generales hasta el pasado día 13 de
mayo, loe telediarios de ¡niinera y segunda edición han
ofrecido ao noticias que han
tenido como protagonista al
secretaria general del PSOE
—

-

ANAUSISN 5

Fecha: 18 de Mayo de 1.993
Situación: Editorial. Página 38
Extensión: Columna y media.
TEMA: La pérdida de pudor en la forma de gobernar de los socialistas cori
referencia a todo aqueflo que defma las próximas eleccíones.

El título es defmitorio: “Vale todo”.
CONTENIDO:
La brevedad del titulo y la simplicidad de sus términos no faculta sin embargo
conocer a simple vista lo que se desea decir en el contenido del editorial, es necesario
una lectura con mas detenimiento para saber la realidad de las palabras.
En el editorial son empleados argumentos que introducen una sede de elementos
para verificar sus postulados de dificil verificación. Busca la adhesión a los
argumentos defendidos. Considera que del comportamiento del Partido Socialista
se derivan cuestiones intolerables.

COMENTARIO PERSONAL:
Editorial plenamente combativo, está en contra del poder establecido, de sus actos
de prepotencia y reivindica la justicia durante la campaña electoral.
La postura de ABC totalmente contraria a la actuación del PSOE, se pone de
manifiesto en este articulo donde no escasean descalificacionesy criticas directas El
los componentes del partido y a su presidente.
La función del discurso más subrayado es el apelativo, ya que apela a la acción

contra la actuación injusta.
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de j,udar por
en mliilista en el manejo de medios
ataques, venga o no venga a
y recursos públicós al
cuento, a la oposición. Boservicio de fines electorales
rrell es capaz basta de inauestá alcanzando en esta j~agurar por tercera vez la
mada .‘precampaña» niveles
misma alcantardia.
de desvergñenza absolutaLuego remitirán al Tribumente inéditos en nuestraZ~ nsJ de Cuentas unos aseados
reciente democracia. 2balances de gastos electoraNunca, desde 1977. se hales de campaña, sin incluir
bis visibilizado mÁs diáfanalos exorbitantes medios púmente la confusión entre Esbl’lcos consumidos por los
tado, Gobierno y partido.
ministros-candidatos,
que
impulsada desde 1982. Incano tienen el menor empacho
paces de someterse alas re
-en recorrer España. inunglas del F~tado de Derecho,
dándola de exabruptos y decomo la neutralidad de la
magogia, eso si, sin prescinAdministración; aterrados
dir del coche oficial. Aviones
ante la pósible verificacióh
militares; helicópteros públideuñá hipótesis, tan connIcos; toda la inmensa flota,
toral a la democracia co~io
ahora inidentifloable, del an—por lo que se ve— inimagiÚguo Plfl¿; lagos enteros de
nable en su visión neocaudigasolina; horas extracrdinaDista del Poder, como es la
risa de conductores. escolhipdtesW de la alternancia,
tas, funcionarios públicos,
las tropas de González no
todo ello a costa del erario
vacilan en el empleo del Es-’
público —es decir, coactivataJo como un botin. ¿
mente extraído de los bolsiLos Consejos de Ministro& los de los contribuyentes—
se convierten en una feriá
para sufragar los gastos
de costosísimas promesas,
electorales del partido en el
carentes de cualquier resPoder. ¿Merecen, en rigor.
paldó presúpuestario. Las
la consideración de libres o
reseñas de los acuerdos del
justas unas elecciones libra¿
das en tal desigualdad? Después, González recurrirá a
sus mejores dotes bistriónicas para simular una fingida indignación ante las
msinuaciones de deslegitimación. ¿No es consciente
de que cualquier telediario
de las “públicas» representa
una prueba de -deslegitimación. más fuerte que cualquier denuncia? ¿Se imagina alguien hasta dónde
asceñderían los gastos electórales del PSOE con sólo
facturar la información de
los medios públicos a tenor
de lo que en realidad son:
propaganda pura y dura?
• La inquietud de los sindicatos ante el abuso y desviación de poder que supone la
frenética movilización de to‘dos los recursos de la Administración al servicio de una
•ópción partidista podría incluso provocar la canvocato-ria de una huelga, antes del
6 de junio. Así lo han hecho
saber a ABC portavoces del
sindicalismo independiente.
La mayoría, en democracia, puede bacerlé casi todo.
menos cambiar las reglas
del juego. Los socialistas no
(sólo han cambiado las reglas: cuando el marcador
• parece adverso, son capaces
de ignorar todas las reglas e
imponer la ley de la selva,
• haciendo usa de la posición
de fuerza que les dispensa la
titularidad de un poder que
dudosamente parecen dispuestos a abandonar como
ellos lo i~it~eron de aquella
piropean y
;%entonces vilipendiaron.
-.
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ANÁLISIS N~ 5

Fecha: 21 de Mayo de 1.993
Situación: Editorial. Página 3
Extensión: Columna y media.

TEMA:
El inicio de la campaña electoral estámarcado este año por la aparición de debates
entre los principales representantes políticos. ABC dice que el riesgo de saturación
sobre encuestas viene marcado, por la falta de objetividad de muchas de ellas.
CONTENIDO:
Como en el editorial anterior la sencillez del titulo es lomás significativo, en éste
a diferencia del anterior, si permite conocer el contenido del editorial.
Manifiesta la tendencia del PSOE por adoptar actitudes caudillistas. También
busca la movilidad de los receptores, la adhesión a sus afirinaciones,típico de un
discurso político. En el comienzo emplea un estilo expositivo enumerando el inicio
oficial de la campañaelectoral, para pasar más tarde al estilo combativo en la misma
línea regular de los anteriores.
COMENTARIO PERSONAL:
La norma de los editoriales durante esta campaña electoral han estado marcadas
por mantener una serie de argumentos claramente contrarios a la actuación socialista.
Las funciones del discurso más evidentes en el editorial son la apelativa y
referencial. Vuelve al intento de crear una idea, una forma en los receptores y apela
al cambio de su confianza en el partido en el poder.
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DEBATES, ENCUESTAS, CAMrANA

le renueven la ~onIianz&. Si
N la madrugada de hoy
ha comenzado oficial- los clúdadanos entienden
mente la campaña electoral
que ha. llegado el momento
dedecir .no» al atropello de
para la convocatoria a las
urnas del próximo 6 de ju- las -instituciones, de poco
¡
mo. Salvo la casi simbólica servirán las manipulaciones
pegada de carteles y la in- propagandísticas- En caso
serción obligatoria de propa- contrario —si sé u&a el FodeF”~árá la coacción y el
ganda institucional y de
partidos en las TV públicas,
subsidio del voto como espotan señalada fecha pasará
letá del miedo— - todo el coneste año casi inadvertida
glóñxerado ético fmoral 4ue
ante la catarata de debates
sustenta. el nobl¿ juego políradiofónicos y televisados,
tico toda la estructura de
los mitines y las electoralis- representación po~uJar que
• tas intervenciones con la albergá la democracia, todo
vista puesta en los titulares
el entramado jurídico que
de los periódicos que se han • sustenta la división de podevenido produciendo desde la
res; la alternañolá de los
disolución de las Cortes el
partidos en él Gobierno y la
• pasado 13 de abril.
• objetividad en los medios inEl riesgo de saturación
formativos dé titularidad
del electorado ante tal acu- piÉblica, corren el riesgo de
desmoronarse ante él enfeumulación de mensajes no es
tan alto, sin embargo, como
dañaiento de úú partido en
los- efectos de la manipula- el Estado, la politización de
ción de las encuestas y de
la Justicia y de sus órganos
los sondeos de opinión que
constitucionales y el allanaestán superando las previ- miento de libertades disesiones más pesimistas. La
ñádo como fórmula de per• intención manipuladora, el
petuación en el Podet. Una
<maquillaje de «resultados>’
campaña liitpia será la
—cuando los sondees se ha- prueba de que el Gobierno
cen públicos— está alcan- del PSOE afronta las urnas
zando cotas de auténtica
sin ventajas inadmisibles.
preocupación. No cabe culpar a los datos que interesadamente se divulgan de
errores técnicos en la selección del «universo-’, ni a la
representatividad de la
«muestra», la fiabilidad del
«trabajo de campo», los procedirnientos de tabulación de
tilos restos”, el redondeo de
cifras o la asignación a determinados partidos del voto
de los indecisos en función
de los resultados de otras
elecciones. Es la apropiación
por el Gobierno o la divulgación tardía de los datos del
CIS —que pagamos todos y
no el partido en el Poder—
es la pura invención de encuestas de intención devoto,
la difusión interesada para
• asustar o animar a propios
y extraños de sondeos divulgados por el amañador ofl• cial de encuestas, lo que resulta inadmisible: es una
• forma más de patrixnonialización del Estado.
y La tendencia del PSOE a
adoptar actitudes de remimscencia caudillista, de crígirse en garante de la unidad nacional, custodio de la
• democracia y restaurador de
la dignidad nacional, son inconcebibles en un Gobierno
‘elegido por las urnas, y esas
actitudes están haciendo de
los debates un ejercicio escasamente democrático en el
que bajo la excusa de la es• tabilidad se esconde el pavor
a la expulsión del poder.
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• Son los electores —y no
los debates, las encuestas y
las campañas— quienes deciden quién merece o no que
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ANÁLISIS N& 5

Fecha: 25 de Mayo de 1.993
Situación: Editorial, Página 33
Extensión: A cuatro columnas
TEMA:
El debate realizado en Antena 3 televisión entre Felipe González y José María
Aznar como parte de los actos electorales.
CONTENIDO:
La extensión del editorial necesita varias panes de análisis. Primero hace una
valoración general del debate electoral ante las cámaras de Antena 3 TV, felicitando
al moderador y a la correcta organización del mismo. En esa valoración da por
vencedor como la mayoría de los analistas políticos, a José Maria Aznar. Pasa a
analizar el contenido del debate y dice que Felipe González no quiso ii-atar ciertos
temas. Por último realiza una visión de lo que hace el Presidente ante su puesto y
su prepotencia en muchos casos. Termina pidiendo un cambio en el voto de los
electores.
COMENTARIO PERSONAL:
“David venció a Goliat’ titulo que permite sintetizar el enfrentamiento entre
González y Aznar ante las cámaras de Antena 3 ha llevado al diario a recurrir a la
leyenda y como si de dos héroes se tratara ha dejado reflejado quien venció en el
famoso y esperado debate.
Los argumentos empleados en este amplio editorial recuerdan, sobre todo a los
receptores, para que si después de ver el debate no han formado una idea hacer que
esta sea coincidente con las manifestaciones del editorial. Busca crear en el lector
un entusiasmo, la revelación contra lo intolerable, según ABC. Para buscar esa
semejanza de pareceres entre el público y el diario basa su argumento principal
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T MA tenido

que transcuLI rrír dos elecciones y
ue las encuestas dieran ciras favorables al candidato
el PP para que Felipe Genllez se haya visto obligado
bajar del Olimpo y aceptar
n debate audiovisual en el
ue los ciudadanos españo~s han podido enriquecer
u juicio con un instruiento que forma parte del
rsenal normal de las demoracias modernas. Si no buicran tenido otra virtud,
rn debates de las «privadas’
ubieran resultado por sí
Usmos útiles para poner de
xánhfiesto los niveles de taleamiento de la realidad,
2ctarismo y manipulación
Icanzados por la apropiaLón indebida de los medios.
ial llamad9s «públicos»,
jando se encuentran en la
otualidad brutalmente exropiados, a la mayor gloría
servicio del régimen felíista. Hay que felicitar a
ampo Vidal —como habrá
ue hacerlo previsiblemente
Marinas la próxima se~ana si consigue imponer
: autoridad como el modeidor de Antena 3 lo hizo
noche— no sólo por el éxito
rofesional que han aporLdó a sus cadenas, sino por
ejercicio de salud demorática que supone la implíLta denuncia de la nula cre¡bilidad de los sistemas púLicos de comunicación.
En principio, el debate de
noche de ayer parecía
Lantearse en los proverbias términos de Goliat frente
David. La diferencia de
lad y de experiencia, unjas al reconocimiento de las
icelentes capacidades de
~omunicador» del candiato socialista. González
esa mezcla de «tratante de
~ria de mulas, voceador de
5mbola rural y trilero urano«, según la espléndida
efinictón del filósofo Aliac— frente al laconismo
oco expresivo de José MaEa Aznar, hacían presagiar
n combate desigual. Pero,
omo en el remoto preceente bíblico, David-Aznar
izo caer por los suelos a
~oliat-Gonzáiez ante la miada. quizá sorprendida, de
iillones de españoles.
1 ONZÁLEZ hizo gala de
sus acreditados recuros, pero delató cl efecto leal inexorable de su dilatada
ermanencia en el poder y
emostró una lejanía casi sieral de los ruidos de la cae. Ensayó una y otra vez la
xplotación de los éxitos de
u década de mandato, moiéndose en la atmósfera gacosa del progresismo, la
todernización los horizon~s del 97, la ambición euopea y otras abstracciones,
rny lejanas de los proble~as e inquietudes de los
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sidón. sino en la capacidad
—de propuesta.
Anoche se pusieron en
evidencia
dos certidumbres,
ciudídanOs concretos. Y
fronteriza en ocasiones a la
polémicas para
muypropióias, también~
difamación como. en las alu- escasamente
asistieran al debate
paratapropiarse indebidaalones a las vicisitudes parla- cuantos
la imparcialidad Por
mente de los éxitos de la
mantarías de la ley repre- desde
una parte, la manifiesta pértransición, de la Restaurar
éora. ‘del blatqueo de dinero,
de costumbre de Gonzácitn. democrática; del esAznar apeló a los hechoé con- dida
fuerzo colectiVo histórico de
cretos y González mintió con lez para someterse a una
confrontación sin condiciolos españoles por la reconc’naturalidad.
nes de ventaja. El legítimo
liación nacional, mucho más
iinposibl9 especular
privilegio parlamentario de
entorpecido
que
propiciado
por laposición rupturista
sbre la eventual mci-: hacer uso de la palabra sin
del PSQE de la época.
dencia del debate. en jas in- limite de tiempo; su escanUña y otra ‘~éz,7 Aznar pretenciones electorales dÉtlOS
daloso absentismo de las tatendía introducir la brisa de
españoles-Nos tememos que: reas del Congreso y el abuso
la realidad <t— paro;: corrup-Q” exista una coincider~cia casi vicioso de las comparecención,- inseguridad, droga~ i cabal entre la Voluminosa cias televisivas a la medida,
en la atmósfera del estudio y
audiencia del debate
‘con complacientes periodis3t él tas de cámara, han merGonzález intentaba ahuyenmayoritario sector de pobla- mado a González reflejos y
tarla mediante la alpelación
ción que tiene ya decididol el. capacidades de repentizagrandilocuente al circundosentidq 4é su voto: Unos ‘y ción. La muelle permanenquio.1 Sólo en lbs t&-ritorios
otros encontrarán en la con- cia en el poder ha puesto
de ta’j5olítica exterior se. defrontación televisiva Ya.zones obesidad en su retórica. y paseiiv<olvíá GeñzáW ¿on de&
paratorroborarse en su de-;- rece incapaz de ajustarse a
ahogo y &inádidád. Pero cxi 2 cisión previa.:
la síntesis propia de J.a culcuanto el. diálogo planeaba
Pero algunas cosas han
tura audiovisual. Ha debido
debido
quedar auficieñte- ~ éstar rodeado de aduiación,
sobre
lbs
ámbitos
más
próximenteclarasparael
mós 4e1cierré de émpresas.
l9CtOr~
lad?estn4cción de empleo, las
indecIso. nura~ite. años,
porque cuando Aznar le filistas de espefa, el precio de
González ha intentado afir- teimelaba con severidad. palas viviendas: - G6nzález
mar su opción personal neoi~OiA expresar auténtico esnaufragaba ante lacontuncaudillista de poder, sobre el tupor. Solo le faltó recurrir
deúéia dé-la- aSgúmentación
argumento de la inexistenal tradicional «¿Sabe usted
de Aznar áuxiliado sólo por
cia de alternativa. Anoche
con quién está hablando?.
el peso inbontestable de las
quedó claro cpla la alternaLa otra evidencia
es de
la
asombrosa
maduración
cifras. Frente a la demagogia
tiva. existe y no ~e sostiene. un Aznar que resultaría
el ejercicio de la opo-fdipistá de la insinuación,
sólo en
:trreconocíbíe para quien
sólo tuviera de él la noticia e
imagen de la TV pública. La
seguridad, la firmeza y la
claridad de ideas que trasinitió el lider popular nada
tienen que ver con la canicatura con la que se ha pretendido desfigurarle. Sus
ideas y programas podrán
convencer o no, pero su liderazgo nada tiene de artificial ni de delegado. Aznar
dio, y con creces, la Valía
<que se debe exigir a un presidente del Gobierno.
E
no puede pre~.J7 tender apelar a. la renovación de la confianza sin
dar cuentas ni someter a es• ónitinio su gestión. Cuatro
latiguillos retóricos, mejor o
peor urdidos, no neutralizan
la atroz realidad de
3.350.000 parados. González no puede presentarse
como inédito y hacer sopO5ición de la oposición” o recU;rnr a chascarrillos casi grotescos con la servidumbre de
los últimos cuatro años la• :mentablemente perdidos.
González no puede tomar e)
pelo a los españoles asegurando que ha contratado a
Garzón para que presida un
comité de investigación. so
-bre la corrupción. OnCE
años, ciertamente, són mu
• chos. Quince serian intolera
bles, y el González de anochu
dio cumplidas muestras di
las poderosas razones quí
asisten a los españoles pan
1075
agradecerle cumplidamentí
los servicio~ prestados
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ANAtISIS W 5

Fecha: 27 de Mayo de 1.993
Situación: Editorial. Página 33
Extensión: Columna y media.
TEMA:

Dice que González hace trampas en el uso que realiza de la televisión pública.
Su uso es claramente para su beneficio electoral.
CONTENIDO:

Lo más reseñable de este editorial es la contundencia del título y la dureza de sus
términos. Explica perfectamente el contenido del editorial.
El tipo de argumento que emplea, loha venido utilizando a lo largo de la campaña
electoral, es totalmente contrario a la actuación de Felipe González. Por esta causa
y en este editorial y el del primer debate es donde utiliza argumentos personales
descalificaciones y críticas constantes a su labor como Presidente.
COMENTARIO PERSONAL:

La severidad de sus afirmaciones nos lleva a una forma de Editorial con un estilo
combativo, afirmaciones claramente en contra del Presidente.
En cuanto a los referentes incluidos y en línea con los contenidos de anteriores
editoriales, las citas peyorativas a Franco son constantes, comparando la actuación
de éste con la del candidato socialista.
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~oNz4[ErH
<YACE TRAMPAS

AMENTAMOS ser tan
contundentes, pero la’evidencia de los hechos no
permite andar con paños calientes. La escribimos responsablemente: -nl la conducta socialista en estás.
elecciones admite analogía
posible con la propia de una
democracia occidental, ni la
autoridad de un González
reelecto disfrutaría del beúe-,
ficiode la legitimidátpro-~
piaide los gobernantes del
muñdo libre. Y no nos referimos sólo a su apelación á
• la tergiversación de la histoña reciente, con -latiguillo&
idénticos muchas veceS a los
-que empleaba Franco; ni á la
manipulación de los senti-~
rnientos de lo~ sétores más
Úulnerables y menos dotapara formarse’un juicio
k autónomo. Nos referimos al
usode medios económicos,
técnicos y humanos del Estado. de los que González
hace uso como si fuera un
botín de su propiedad y la
Administración una finca de
su exclusivo uso.
El deliberado alejamiento
de Gon~ález de los aparatos
de Ferraz y la indisiinu]able

tibieza con la que éstos vienen contribuyendo al esfuerzo de campaña, han colacado sobre e] Gobierno, la
Administración y funcionaríos el peso de la campaña.
Así, ABC ha tenido acceso a
un informe sobre gasto y
endeudamiento de las cinco
Comunidades gobernadas
por el PP, documento incorporado a los manuales de
campaña de los socialistas.
Lo grave es que este informe —en el que, por sunuesto. no se recogen agujeros mucho más siderales de
los que se denuncian, como
el de la sanidad andaluza—
han sido realizados en el Ministerio de Economía.
Los ejemplos se multiplican. Los candidatos-ministros siguen empleando vehículos oficiales —incluso
helicópteros y aviones militares— para los desplazamientos a sus mítines; los
gobernadores civiles se emplean como activísirnos comisarios políticos. Pronto
haremos cuentas del coste
de los últimos acuerdos de
~los Consejos de Ministros,
una vez convocadas las elecclones despendoladamente
electoralistas: desde la reducción de los requisitos
la percepción del PER
~a Va las ayudas a los agricultores por sequia, regateadas durante años y que se
han venido a conceder
cuando sobre media España
cae el diluvio universal.
Pero nada parecido al bochorno de una TVE capaz de
Ignorar el acontecimiento
histórico de] debate de An‘tena 3 o de otorgar en camMo la condición de noticia
• merecedora de dos minutos
a las preferencias políticas
de Miguel Bosé, agradecido
il generoso pesebre que le
ha ofrecido el Gobierno durente los últimos diez años.
La situación interna de TVE
-es insoportable. Algunos
Z cuadros medios han optado
por pedir baja por enferme-‘dad o asuntos propios para
eludfr las intimidaciones de
~que son objeto; proliferan
los comunicados de protesta
“de todos los sindicatos. Si
r~
Junta
Central
1tno
pene Electoral
coto a esa
ver-renza, será obligado de-0nunciarla ante instancias
internacionales. Los venera<Mes juristas de la Junta,
tcompetentes sin duda para
resolver en derecho un’ contencioso electoral no pare~
‘cen tener la menor sensibili-~
dad ante una manipulación
tan sectaria que avergúenza
la conciencia deontológica
de los propios profesionales
‘>que,pqqen obligados a cunplir’Ydd consignas de refina-ivdos comisarios políticos.
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Fecha: 28 de Mayo de 1.993
Situación: Editorial. Página 38
Extensión: Columna y media.
TEMA:

A medida que transcurre la campaña electoral se van reduciendo las diferencias
que separaban al Partido Popular con su directo contrincante.
CONTENIDO:

El tema de las encuestas electorales que todos los medios han venido tratando es
el argumento de este editorial. Tras el debate televisivo donde el candidato Aznar
salió claramente vencedor las encuestas han reflejado precisamente esa confirmación de que realmente están en condiciones de ganar las elecciones. Pero adviene
que ese triunfalismo popular se puede volver contra ellos mismos.
COMENTARIO PERSONAL:

El titulo “Las diferencias se reducen”, vuelve a reflejar en este editorial la nitidez
de los términos vertidos en el desarrollo del mismo.
Se centra en la figura de tres políticos, González, Anguita y Aznar, se vuelve a
retomar los argumentos personales con descalificaciones a unos y alabanzas a otros.
Principalmente el tipo de estilo definido en el cuerno del editorial es expositivo
y explicativo. Determina unos hechos, la encuesta electoral, los distintos elementos
y resultados y busca las causas de ese aparente comportamiento de los españoles.
Los referentes más directos son los días de la campaña electoral y de nuevo el
tema de la manipulación de TVE a beneficio del Partido Socialista.
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LAS .DIFEREHCI AS SE REDUCEN

A encuesta que 1193’ piÉ de algunos dirigentes del
blica ABC revela que el PP. el contraproducente
resultado de las elecciones: efecto de movilizar un imdel próximo 6 de junio es ‘pulso compasivo hacia el
aún una incógnita. El triun- •juguéte roto» de González.
El romance abierto hace
falismo y la euforia que se
han adueñado de muchos di- once años entre una parte
de la opinión y un González
rigentes dél PP después del
que contaba entonces la
debate televisado éntre José
María Aznar y FeliÑ GonzL- edad del Aznar de hoy
puede mantenerse, aunque
lez, que se saldé. segúnla
mayoría de la Opinión-pú- ahora está construido sobre
blica y- de los expertos; con
ingredientes que son ajenos
un claro triunfo del candi- n la ilusión y al supuesto aldato del Partido Popular,
ruismo de un proyecto
podría haber producido una
.gualitarista.
reacción en muchos votanEl fundamentalismo de
tes de izquierda que, ante ‘la
Anguita empeñado en neperspectiva de un más que
gar unos acuerdos con el
probable triunfo del centroPSOE que se producirían en
derecba,se habrían desli- todo caso contra su volunzado hacia el PSOE. Cierta- tad— pudiera ser la princimente, el PP continúa por
pal razón táctica del flujo
delante en la intención eldel voto de izquierdas hacia
plicita de ‘voto y dispondría
el único partido que acredita
de unos- diez escaflós más
entidad suficiente para frusque el”feipismo’.
t:rar el triunfo del Partido
Pero el vapuleo dialéctico
Popular. Si Julio Anguita se
al que Aznar sometió a Gon- empeña en seguir predizález ante los ojos de millocando que «su reino no es
nes de españoles, acredide este mundo», es lógico
tanda su puesta a. punto. que le abandonen hacia el
para regir los destinos de
Partido Socialista los votanEspaña. pudo producir, a. tes que no comparten tan
causa de la excesiva euforia
testimonial visión de la política. Como también podría
contribuir a esta situación
ese residuo de votos del CDS
o de los partidos regionalista&
El eventual triunfo no
descartable de González es- tana, en todo caso, impregnado más de pánico que del
programa de regeneración
que España espera y se deberta tanto a la obstinación
de sus votantes como a la
manipulación informativa
de TVE y RNE. a la entrada
a saco en los recursos públicos para atender objetivos
‘electorales, a una apelación
descarada a los- fantasmas
de un pasado mn0rto y enterrado, a la amenaza y a la
intimidación que suponiamos, erróneamente, desalojadas para siempre de la atmósfera nacional.
Pero esa dudosa legitimidad no evitaría el daño
quizá irreversible que para
los intereses de España y la
vitalidad de su democracia
supondría el triunfo del 11der del PSOE. Esa reincidencia surgida de la más oscura inercia, contraria a la
salud de la alternancia,
puede implicar cientos de
miles de nuevos parados;
anclarse para siempre en’
una posición marginal respecto a la Europa dinámica;
imaginables restricciones
«jurídicas» a la libertad, desfijuración de la Constitucian, consagración de la oc~~Ción
institucionalizada,
tKñfpante y probablemente
<Invicta y envalentonada.
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Fecha: 31 de Mayo de 1.993

S¡tuación: Editorial. Página
Extensión: Columna y media.
38

TEMA:

Establece las expectativas del Partido Popular tomando como referencia las
últimas encuestas.
CONTENIDO:

El título es sencillo: “Encuestas y Debates”. Sin embargo el contenido deL
editorial tiene ribetes de grandiosidad acompañados en alguna oportunidad de ese
tono irónico que utiliza cuando trata sobre el régimen socialista.
COMENTARIO PERSONAL:
Utiliza el editorialista un estilo explicativo con unos argumentos fácilmente
entendibles y con el denominador común del razonamiento.
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ENCUESTAS Y DEBATES

ON mayores o menores
márgenes, la oleada de
encuestas, al borde del plazo
legal que limita su difusión,
confirma un más que posible triunfo del PP. La diferencia, no tanto en la intención nacional global de voto
—entre medio punto y punto
y medio arriba, en favor del
centro-derecha— como en
circunscripción, que es
donde se ventila la traducción en escaños, es, sin embargo. tan apretada que todos los desenlaces se encuentran abiertos.
El papel de ¡U cobra una
significación relevante. Anguita nunca ocultó la indisponibilidad de sus escaños
para una política —la del
PSOE— que, desde su posición ideológica, él califica de
neoconservadora. La eventualidad de su apoyo a una
investidura de González pasana por unos compromisos
prograniáticos de muy pi-oblemática satisfacción. Si los
colaboradores de Anguita
son capaces de mantener el
esfuerzo y la lealtad a ese
entendimiento, IU podría seguir aspirando a la cota del

doce y pico por ciento, traducible en cerca de treinta
escaños de valiosísima capitalización. En otro caso, si
se instalan en el aspaviento
del «jque viene la derecha%,
provocarían un flujo de votos hacia el PSOE, a costa de
la propia viabilidad del futuro de su coalición como
proyecto autónomo. González —y el fiel eco amplificadoc de “su>’ televisión— ya lo
ha entendido así y ha entrado a saco en la dinámica
abrasadora del «voto útil”,
favorecido por la forzosa ausencia de Anguita del escenario electoral.
En el otro lado del espectro político cabe una reflexión correlativa. El que el
CDS obtenga un l’,3 o un
2,3 por 100 de los votos de
los electores es absolutamente trivial para el desahucio cierto de ese partido
errabundo desde que el propto Suárez abandonase su liderazgo. Pero tan anecdótica diferencia porcentual
podria privar o dispensar a
Aznar la mayoría.
En ese escenario, los cinco
dias que restan de campaña,
y muy singularmente el segundo «asalto’> de la confrontación televisiva, cobran
un tono incandescente. Los
supuestos indecisos, probablemente menos de los que
se profesan como tales podrían decidirse en función
del debate de Telecinco. No
es difícil aventurar que éste
no tendrá tan claro desenlace como el primero. Porque aunque Aznar revalide
su excelente actuación anterior0no es verosímil que
González incurra otra vez en
las torpes exhibiciones de
desdén que labraron su derrota en aquella ocasion.
No deja de ser sorprendente e injusto que hora y
media de mayor o menor
acierto telegénico pueda llegar a influir más que cuatro
años de corrupción, despilfarros, mentiras e incumplimientos. El mejor aliado de
Aznar~es la realidad, la
mera exhibición del desolador balance de los cuatro últimos años de gestión socialista. Y de la oferta de las
soluciones del centro-derecha únicas capaces de sacar
a España, como al resto de
Europa, de la crisis. Pero estos objetivos pasan por el tamiz formal de argumentarlos con convicción, seguridad y brillantez. Quizá
González esté convincente,
seguro y brillante. Pero eso
no evitará que al acabar el
programa en la España de
su r~g»pen felipista haya
16~ ~liMdos más de los que
se contarían una hora y media antes, a su comienzo.
-

t 5

ANÁLISIS N

Fecha: 1 de Junio de L993
Situación: Editorial. Página 3
Extensión: A cuatro columnas.

TEMA:
Comentario al segundo y último debate televisivo entre Felipe González y José
María Aznar.
CONTENIDO:
Para ABC el debate acabó en tablas, título que da al editorial. Extrae varios hechos
los analiza y determina un juicio final.
COMENTARIO PERSONAL:
A través de un análisis de situaciones en su argumentación se trasluce una manera
editorial crítica. A medida que transcuae el texto nos sentimos invitados a tomar
ima postura que viene detenninada por el redactor del diario.
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OMO era previsible,
González corrigió en el
iebate de anoche los crasos
~rrores formales que le acarrearon la severa derrota de
.a semana anterior. Había
reparado concienzudanente su intervención,

,uidó los aspectos formales,
¡e desentendió en muchas
casíones de la dinámica del
Lebate para hilvanar monóogos retóricos, incluso me-

norizados, hasta el punto
le responder a objecciones o
-ríticas que no le habían
ido formuladas en un sorírendente ejercicio «Ollenorf’ y no tuvo incluso em-

acho en recurrir a la lecura no ya de datos o de
ifras sino incluso de fragnentos literarios íntegros
~ tono discursivo restó
estante vivacidad a alguna
e sus intervenciones que
ordearon peligrosamente lo
lúmbeo. Por ello, en demalados momentos, el debate
omó el curso monologal
ropio de los espacios de
ropaganda institucional

ACABO EN TABLAS

pación del centro o de retención del voto urbano, ilustrado y progresista que
constituyó su antigua base
socia]. El descrédito del -‘felipismo” en este segmento
ciudadano parece tan manifiestamente irreparable que
el PSOE se apresta a quemar los últimos cartuchos
para intentar eludir la derrota, con un giro a la izquierda e invocación del
voto útil casi exclusivamente encaminada a los potenciales clientes de Izquierda Unida. Por fortuna,
la rigurosa prescripción facultativa evitó a Julio Anguita el seguimiento de esta
furtiva incursión de González por los predios que el
coordinador de ¡U se ve circunstancialmente privado de
cultivar.
Es significativa, sin embargo, la incomodidad que
al propio González parece
provocarle un discurso, dic-

tacto exclusivamente por el
imperativo del apremio electoral, pero en el que probablemente ni él mismo cree.
De hecho, al principio,
mientras se atuvo con
mayor fidelidad a su plan y
recurrió incluso a la descarada lectura de textos, fue
cuando ese ingrediente «izquierdista>’ estuvo más presente. Pero, a medida que
avanzaba el debate y González cobraba una mayor espontaneidad, los contenidos
“guerristas’ del. mensaje se
fueron desvaneciendo paulatinamente
13 ERO si de los aspectos
1
formales o tácticos pasamos a una consideración
más rigurosa de contenidos,
el juicio —político y ético—
sobre el discurso de González debe ser obligadamente
más severo Quizá obtuviera
algún éxito en el intento de
deteriorar el crédito de via-

bilidad de algunas propuestas de Aznar. Hizo bien la
«oposición de la oposición».
Pero no fue capaz de rendir
cuentas ni de someter a escrutinio los cuatro últimos
años de su gestión, que son
los que ahora se debaten.
Una vez más, González dio
testimonio de una visión
neocaudillista de su propio
papel pretendiendo convencer a los oyentes de que la
historia de España es suya.
Otra vez, la transición, la
democracia, la modernización, el esfuerzo continuado
de generaciones y generaciones de españoles fueron
objeto de apropiación, en
clave de década. Si el
«rumbo de progreso-. —según él— sólo está garantizado por su permanencia en
el poder, González parece
transmitir una voluntad de
retenerlo vitaliciamente.

Y

absolutamente censurabIes fueron sus explicitas apelaciones al voto del
miedo. Las amenazas frontales y directas a los pensionistas dieron pleno crédito a
las denuncias del PP sobre
el amedrentangento del voto
cautivo. Mintió, como de
costumbre, al negq.r la Ungutación de que Alfonso
ubiera dicho, como
efectivamente lo dijo en
abril de 1979, que el PSOE
preferiría coaligaras con ¡IB
antes que hacerla con UCfl.
Tampoco fue de recibo su
negativa a disculparee por
la monstruosa comparacIón
entre el PP y liB.
En definitiva, lan notable
en comunicación para. Ganzález. Pero un suspenso a la
hora de valorar la limpieza
~ honrada Intelectual exigíles a un gobernante democrÉtico.
González hizo, puse, gala
de una descompuesta agre-

JERO Aznar, aunque ya
no disfrutara del benecio de la sorpresa que tan
2tundos resultados le había
eparado, sostuvo firmetente su pulso con Gonzáz hasta conseguir —en una
preciación de urgencia—
nas tablas que, dudosaLente, habrán inclinado la
~luntad de los votantes en
no u otro sentido.
Los planteamientos tácti>s estuvieron lo suficienteente claros, sin apenas
Largen para la sutileza.
0n2.ález, con pocos gramos
enos de la demagogia es~sa propia de los mitines,
:etendió desde el principio
ritar los peores espantajos
~l «miedo a la derecha»; inntó construirse un maníjeo ideológico para vapuarlo y subrayó los pretenidos ingredientes de
rogreso y modernidad,
ostrándolos como monopoo atributo exclusivo del
cialismo.
-

¡‘RENTE a esta tentativa.
de deliberado corte
cológico, Aznar volvió a
antear los asuntos en el
rreno de lo concreto. Creeos que, como ya ocurriera
la ocasión precedente, el
rigente popular acertó a
coger, con mucha mayor
lelidad, las angustias cotíanas de los españoles: la
isis, la destrucción de em-esas, el paro, la asfixia
scal, el precio de la vianda, las listas de espera,
deterioro de loa servicios
¡blicos. Pero no se habló
corrupción ni de droga.
A la vista del planteaiento de González, se diría
Le éste ha renunciado ya a

alquier pretensión de ocu-

-

sividad, aunque pasara sin

respuesta las denuncias de
Aznar sobre la «ley Mordaza» contra la libertad de
expresión y las referencias a
los elementos anticonmtltucionales de la «Ley Corcuera. Fue, probablemente.
en esta parte del debate
donde Aznar estuvo mía brillante y González más a la
defensiva.
-

-

NTOes posible especular
2. ‘4 sobre la Incidencia
electoral de un debate cuya
premiosidad nos tememos
~ e ahuyentase a una parte
su audiencia Inicial. Pero
aun~e los treinta millones
de electores hubieran permanecido ante el televisor se
hubieran quedado, sin averiguar 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.
-

1083

-

ANAUSIS N. 5

Fecha: 4 de Junio de 1.993
Situación: Editorial. Página 30
Extensión: A una columna centro de página.
TEMA: El mismo de su título “El voto útil”, y la intención ante las normas segun

la afiliación ideológica de los electores.
CONTENIDO:
Realiza una reflexión ante las cercanas, dos días faltan, elecciones del día 6 de
Juno,
La conclusión es una peticiónclara y abierta de voto para el PP de aquello lectores
cuyos partidos no tienen posibilidad de una representación parlamentaria.
COMENTARIO PERSONAL:
Por medio de este editorial aprovecha para, una vez más,dejar clara su ideología
con un desarrollo propagandístico a favor del PP. De esta manera su visión es
unilateral marcando a sus lectores la única dirección del voto.
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EL VOTO ÚTIL
flOMO todos leen ABC, nuestro periódico se siente en la
~Jobligación
de referirse al voto del domingo atendiendo
a los más varios sectores de la vida española. Para nuestros
lectores comunistas y de izquierda pura. tenemos que reconocer, por larga que sea la distancia ideológica que separa a
Izquierda Unida de la posición editorial de ABC. que a esta
coalición deben ir destinados lógicamente sus votos. Para
nuestros lectores socialistas, nuestros lectores de izquierda
moderada, hay un partido claro al que votar: el PSOE Aunque los quince años a los que aspira a gobernar Felipe González sean demasiados años, su partido continúa siendo una
imprescindible opción nacional. Entendemos, como es lógico, las preferencias de muchos lectores de ABC en Cataluña y País Vasco por CiU y PNV. aunque en elecciones generales no pocos de esos lectores estimen que el sufragio en
favor de los partidos nacionales resuita especialmente válido. Los lectores de ABC que pertenecen al centro y centroderecha tienen un partido claro al que votar: el Partido Popular- Los centristas sin adjetivos disponen de partidos y
opciones nacionales y regionales respetables y. en algunos
casos, admirables, pero basta analizar las encuestas y tener
en cuenta la ley D’Hont para comprender que sus votos ca1
recerán de utilidad si no los depositan en favor del PP E
voto útil para ellos se llama Aznar. Son éstas, en fin, unas
elecciones tan reñidas que los ciudadanos deben tener
pecialmente en cuenta que sus votos no se pierdan en opciones sin esperanza de obtener representación parlamentaria.
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ANALISIS Ir. $

Fecha: 7 de Junio de 1.993

Situación: Editorial. Página 38
Extensión: A cuatro columnas.
TEMA:
Con el título de “Ganó del PSOE”, el editorialista hace una valoración sobre los
resultados de ayer.
CONTENIDO:

Es un editorial explicativo, busca las causas del hecho, amplía datos, evalúa las
consecuencias, etc. Sus juicios son mesurados y con puntos de referencia.
Un texto muy político donde deja vislumbrar un tono de disgusto y desencanto
con unos argmnentos basados en la emoción de sus lectores ante unos resultados
que no son los deseados.
COMENTARIO PERSONAL:

De la lectura del amplio editorial se extrae de manera clara la aceptación
democrática e imparcial de los resultados, con la alabanza ala posibilidad de realizar
unos comicios en un país libre, y la alabanza a la casa real llena de silencios serenos
durante las elecciones que ya son historia.
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CANÚ EL PSOE
L entendimiento con na- y no exenta de riesgos de
L triunfo de González
E
acredíta que la mayo- E cionalistas vascos y ca- inestabilidad, el PP debe cuiría de la sociedad ha valo- talanes, único capaz de su- dar el ejercicio de la oposirado el fuerte liderazgo personal del secretario general
socialista, por encima del
deterioro del prestigio del
PSOE y de los poco balagúsnos resultados de la gestión
de sus últimos gobiernos en
la lucha contra la crisis,
Quizá la campaña haya servido para sensibilizar a la
sociedad sobre la magnitudde las dificultades que nos
aguardan, por más tiempo
de lo que el optimismo gubernamentai ha pretendido
sugerir. Y, también, sobre la
imposibilidad de afrontar
aquellas dificultades, sin
una rectificación de las políticas socialistas recientes,
sustentadas sobre una alocada expansión del gasto
público. El PSOE, en fin, ha
ganado sin mayoría absoluta las elecciones, en parte
gracias al voto subsidiado y
cautivo, a la dócil TV pública y a la utilización del
aparato del Estado en la
campaña electoral. No ha
sido pues una victoria limpia. El PSOE ha jugado con
ventaja.
ONZALEZ puede afrontar el proyecto de forG
mar Gobierno y gobernar en
solitario, mediante apoyos
parlamentarios puntuales,
sea de los comunistas, sea
—como parece más factible—
de las formaciones del centro-derecha nacionalista catalán y vasco. No podemos
ocultar nuestra inquietud
ante la primera de las posibilidades. Y no por ningún
prejuicio dogmático, sino
porque asumir los costes de
las políticas económicas y
sociales, postuladas por la
izquierda radical. alejarla
irreversiblemente a España
del horizonte de la convergencia, nos situaría en la
periferia respecto a los paises centrales del proyecto de
Unión Europea y arruinaría, por plazo imprevisible,
las expectativas de una España moderna.

ministrar un proyecto de
gobernabilidad coherente,
pondría a prueba la firmeza
del liderazgo de González.
Ni todo su grupo parlamentafia, ni todo su partido ni
buena parte de sus votantes
—psicológica y culturalmente más proclives a ¡u—
aceptarán de buen grado el
acuerdo con dos partidos democriatianos y moderados.
La cooperación nacionalista ofrece, sin embargo.
otra dimensión. El nacionalismo catalán no ha dejado
de expresar en la campaña
su disponibilidad a concurrir al gobierno de la Nación. Es una excelente noticia histórica que debe disipar equívocos, largamente
asentados. La situación del
PNV, con un peso parlamentaño menor y flanqueado en
su espacio electoral por partidos nacionalistas más radicales, es distinta.
Pero los sentimientos de
agravio comparativo que tan
negativamente incidieron en
la configuración constitucional del Estado de las Autonomias no dejarían de avívane si, desde otras Coma.
nidades. se percibiera con
algún fundamento que la
participación en el gobierno
podía representar posición
de ventaja. Al PSOE, como
pieza nuclear de la nueva escena política, le corresponde
evitar ese resultado. Y a las
oposiciones velar por su garantit
ESE a la derrota, Aznar
P
ha revalidado con brillantez el liderazgo de la
oposición. De cara a una
etapa de la máxima vivacidad parlamentaria, fruto del
mayor equilibrio de fuerzas

-

ción, conciliando la dureza y
rigor del control y fiscalización con el reconocimiento
de áreas de consenso exentas de la confrontación partidista. El resultado electoral no suministra argumento ninguno para que en
el seno del centro-derecha se
reproduzcan viejas querellas
o disputas de liderazgo.
Unas elecciones, supuestamente convocadas para disipar la crispacións, dejan
psicológicamente, como
saldo más visible, unos
mayores grados de antagonismo. como consecuencia
de la incertidumbre mantenida hasta el final. Pero
como consecuencia, también, de excesos argumentales y, sobre todo, una conducta inadmisible de los medios de comunicación del
Estado cuya extremosa parcialidad enrarece la limpieza
del triunfo. La pérdida de la
mayoría absoluta depara la
forzosa oportunidad de rectificar tales abusos y desalojarlos definitivamente. Ningún eventual socio, de gobierno o legislatura, debe
dejar de plantear al PSOE la
necesidad de restaurar unasreglas de juego menos leoni’~
nas para cuantos no disponen de la titularidad del poder.
ERO nl esta observación,
P
ni las especulaciones
políticas que los próximos
días se encargarán de despejar, deben hacernos perder
la perspectiva de fondo sobre el profundo significado
de que España haya celebrado, por sexta vez, unas
elecciones generales en paz
y en democracia en el maz-co
de la Monarquía parlamentarta restaurada. Todas las
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fuerzas políticas competidoras concurrieron al consenso constituyente, fruto
del pacto de reconciliación
nacional auspiciado por la
Corona. Convendría que este
reciproco reconocimiento
cancelara balsámicamente
las escoceduras que la refriega electoral haya podido
provocar. Unas elecciones
son una estilización civilirada de la contraposición de
los antagonismos que subyacen en una sociedad plunl que tiene el privilegio de
vivir en libertad.
En el vertgo de rivalidad.
provocado por una confrontación electoral apasionante.
confiamos que la mayoría de
los españoles no haya llegado a tomar en consideración los riesgos con los que
cada partido pretendía ¡nipresionar a la opinión pública, en el caso de victoria
de su adversario. Ni el modelo de sociedad, corifigurado por el pleno ejercicio
del elenco de libertades y derechos individuales y por la
economía de mercado:: ni la
constitución y la arquitectura institucional por ella
diseñada, estaban en juego
pese a la truculencia de algunos mensajes. ana.crónicamente encaminados a hacer reaparecer los fantasmas
de nuestro peor pasado.

y

cnt re estas certidumbres ninguna tan expresivamente sólida como la
de la Corona, impecablemente ajena, imparcial y
trascendida de la contienda
electoral. Referente dLe moderación y arbitraje; símbolo
de la identidad nacional que
ningún partido puede pretender resumir o patrimonializar. En el griterío de la
campaña. el silencio del Rey
se ha dejado sentir estruendosamente. Ea ese silencio
sereno de ra Institución
cuya permanencia y solidez
se enraíza en los siglos el
que garantiza y cobija el
que hayan sonado y puedan
seguir haciéndolo la-a voces plurales de la libertad.

ANALISIS Ir. 5

CONCLUSIONES

Trata temas directos y de máxima actualidad como los dos debates en TVE o las
entrevistas de ambos líderes con el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseflor Yanes. Y dedica un editorial exclusivamente al programa económico del
Partido Popular.
El estilo editorial es en la mayoría de las veces de tintes agresivos, combativos,
ftecuente en aquellos diarios, contrarios al poder establecido. Hay un uso abusivo
de términos despectivos,de denunciay descalificación del PSOE y Felipe González.
Los títulos son escuetos, concisos y muy clarificadores del texto que viene a
continuación.
Con la victoria fmal del PSOE, el diario ABC sinteliza sus argumentos situando
ese triunfo al voto “subsidiario” (PER) atribuido a las zonas pobres y poca
culturizadas del país, mientas que destaca el mayor nivel cultural y económico de
los votantes del PP. Una vez más defendiendo la postura ideológica que pregona a
sus lectores.
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