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Año de elecciones ha sido el pasado 1976: Alemania, Suecia, Ita
lia, Japón, Portugal, Estados Unidos ... este tremendo, apabullante, es
pectáculo en que se concretan las campañas electorales, se ha corona
do con la guinda, para que nada falte , de nuestro referéndum para la 
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reforma política *. Tras todo ese oropel está, desde luego, la lucha por 
el poder. Muchas veces las manifestaciones soterradas de ésta son las 
que deciden la marcha de un país, pero, sin embargo, el poder en las 
sociedades occidentales necesita legitimarse por el consenso de los 
votos. Y a la obtención de éstos se dirige la propaganda política. 

No toda la propaganda política tiene de manera inmediata unos 
fines electorales . Entre elección y elección han de realizarse tareas de 
gobierno y crítica que exigen la toma de postura, la movilización, la 
creación de una opinión pública. Pero a la larga toda la propaganda 
política puede tener una proyección electoral, y, desde luego la tiene 
-como veremos- en la medida en que exista un especialista en co
municación que dirija la propaganda del político o el partido. 

En la medida en que esta propaganda se desarrolla fundamen
talmente -al menos en cuanto a cantidad, no quizá tanto en cuanto 
a influencia- a través de los medios de comunicación, es urgente la re
gulación de éstos en las campañas electorales. Como profesional de la 
comunicación y como estudioso desde una perspectiva jurídica de es
te fenómeno fundamental de la vida social, soy consciente de la con
tradicción que supone regular una realidad de la era del átomo -en 
palabras de Jorge de Esteban 1_ con principios de la era de la máqui
na de vapor, de la era electrónica con principios de la era tipográfica, 
como diría McLuhan. O de lo que es una contradicción mayor: la 
falta de regulación. 

No se trata de un afán ordenancista; se trata de garantizar que 
la democracia no sea una farsa, que todos los proyectos o modelos 
de sociedad -ideología e intereses- puedan llegar por igual al ciu
dadano, de modo que se desarrolle una decisión consciente. En defini
tiva, no se trata de reglamentar como una potestad arbitraria del po
der para obstaculizar el camino de sus competidores, sino de asumir 
un modelo de organización en base al derecho fundamental, humano 
y universal, a la información. 

Pero antes de profundizar en este aspecto, -el análisis de la pro-

• El presente artículo se terminó de redactar a fines de diciembre de 1976, 
cuando todavía no había aparecido el Real Decreto-ley sobre normas electorales de 
18-1II-1977. Estando el volumen en prensa, el autor ha afiadido un apéndice sobre 
ellas, para consulta del lector y poner al día las referencias a la legislación espa
flola (N. del E.). 

1. JORGE DE ESTEBAN, Por una comunicación democrática, pág. 89. Fernando 
Torres, Editor. Valencia, 1976. 



REGIMEN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 229 

paganda política en función del derecho a la información-, quisiera 
centrar el objeto de este trabajo. Evidentemente lo importante sería 
tratar el tema de la propaganda política en toda su vastedad, pero 
eso desbordaría los límites de este lugar y esta ocasión. Me limitaré 
a la propaganda electoral y dentro de ella a la regulación constitucio
nal y administrativa de la utilización de los medios de comunicación 
con este fin. Repito que no es únicamente propaganda electoral la que 
se desarrolla durante la campaña, pero sí desde luego es únicamente 
ésta la sometida a regulación por su incidencia directa en la deci
sión de voto. Mi campo de estudio será únicamente la propaganda 
desarrollada en ese breve espacio de tiempo denominado campaña 
electoral. 

Por otro lado no toda la propaganda electoral se desarrolla a tra
vés de lo que técnicamente entendemos por medios de comunicación 
social 2. Los clásicos contactos interpersonales (visita puerta a puerta, 
correspondencia particularizada, por ejemplo) o comunitarios (míti
nes, manifestaciones) 3, o los nuevos vehículos comunicacionales como 
«graffitti» o pintadas 4, pueden pesar en la propaganda electoral tanto 
o más que los M.C.S. Así que de igual modo que antes admití la limi
tación de tratar únicamente de la propaganda en la campaña, ahora 
operaré con la ampliación de considerar todos estos otros medios. 

En cuanto al plan, analizaré, primero, a la luz del derecho fun
damental a la información la realidad social a estudiar. La segunda 
parte será la exposición de algunos sistemas de regulación en el de
recho comparado, lo que desvelará las facetas prácticas del problema, 
y por último formularé aquellas posibles pautas de regulación más 
en conformidad con el derecho a la información. 

2. Haciendo una aproximación a un concepto descriptivo podemos decir que 
los M.CoS. son canales técnicamente complejos, costosos y organizados que difun
den mensajes, perfectamente codificados, de una manera pública, rápida y transi
toria a un público relativamente grande, heterogéneo y anónimo, sin mayor vincu
lación entre unos y otros destinatarios que la que se da en los grupos naturales. 
Hasta aquí lo constatable. En cuanto a sus efectos, más que de los clásicos objeti
vos de formar, informar y entretener, ha de hablarse de socialización, masificación 
y control social. Todo ello sin que caigamos en el tópico de lo omnímodo de su 
poder, pues operan los conocidos fenómenos de la «percepción selectiva», «boome
rang» e influencia a tavés de los «líderes de opinión». 

3. Actos de afirmación. de cohesión y de conciencia social para M. DE MORA
GAS en El País (29-10-76), reportajp. de F. SAMANIEGO. 

4. Más espectaculares que eficaces en opinión de MORAGAS. 
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1. LA PROPAGANDA ELECTORAL A LA LUZ DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

Conceptos de propaganda. 

Es éste, propaganda, un término cargado de connotaciones peyo
rativas, tanto para el intelectual como para el hombre de la calle. El 
intelectual cuando piensa en propaganda parece estar de acuerdo con 
Goebbels en que es cualquier técnica que pueda conquistar a las ma
sas y que muy bien puede ser una de estas técnicas la repetición de 
una . mentira hasta que se convierta en verdad. El hombre de la calle 
coincide en la antipatía, pues ha sufrido una propaganda machacona, 
aburrida, alienante, y por extensión, y en cuanto que atribuye estas 
mismas características a la publicidad comercial denomina también 
a ésta «propaganda». 

y sin embargo, su sentido pristino, no puede ser más noble: la 
propagación de ideas, juicios y opiniones. Del diálogo del hombre con 
la realidad nace la idea, y ésta se proyecta de nuevo sobre la realidad 
en una constante toma de postura, precisamente en forma de juicios 
y opiniones, que no tratan sino de modificar la propia realidad. Es 
decir, la teoría conlleva la praxis. Y esta modificación requiere del 
convencimiento y la cooperación de otros hombres. Por eso toda idea, 
como toda semilla, lleva en sí misma su propagación, que no es asép
tica, sino participativa. La necesidad, la búsqueda de participación 
determina que la propaganda sea siempre persuasión y en sus dege
neraciones pueda convertirse en agitación, sugestión o comunicación 
subliminal. 

Es curioso cómo la declaración final del Coloquio publicitario ce
lebrado en México en 1969 s sólo se atiende a este aspecto que hemos 
llamado participativo: «conjunto de técnicas y medios de comunica
ción social tendente a influir con fines ideológicos en el comporta
miento humano». La citada definición es simétrica de la que se da de 
publicidad: «conjunto de técnicas y medios de comunicación dirigidos 
a atraer la atención del público hacia el consumo de determinados 
bienes o la utilización de determinados servicios». Tales técnicas son 
idénticas en publicidad y propaganda. Aún cuando esto último es 
evidente en nuestros días, he traído la cita aquí para subrayar cómo se 

5. Citado por J. M. DESANTES en La función de informar, Eunsa, Pamplona 
1976, pág. 216. 
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olvida que esa influencia sobre el comportamiento humano más que 
con fines ideológicos es efecto de la propagación de ideas. Nadie actúa 
en contra de lo que piensa, aunque diga lo contrario; comportamien
to e ideas se adecuan el uno al otro ... Hoy este concepto de propagan
da, dada la aplicación de las técnicas publicitarias, tiene gran acepta
ción y así se habla de «vender ideas». El precio de la venta son los 
votos. 

Si aceptamos la hipótesis de que el cambio de ideas modifica los 
comportamientos y que el cambio de conducta supone una progresiva 
modificación de las ideas, propaganda será, tanto la comunicación de 
ideas, como la comunicación de pautas que modifiquen el compor
tamiento. En uno y otro caso se trata de una comunicación persuasi
va, que actúa sobre el intelecto (comunicación racional) si se propa
gan ideas; sobre las actitudes, valores y, sobre todo, deseos básicos 
del individuo (comunicación emocional), si de lo que se trata en pri
mer lugar es de modificar conductas 6. De lo dicho se deduce que la 
publicidad es una forma de propaganda 7, y, efectivamente, este juicio 
se refuerza por la comprobación de un hecho: la publicidad no sólo 
favorece al consumo, sino que también favorece toda una ideología 
consumista consecuente con los principios capitalistas de la libre com
petencia e iniciativa, beneficio individual, etc. 

Las técnicas de la propaganda son muy amplias: desde el refrán 
al marketing político. En cualquier caso esta técnica ha de ser adecua
da al medio -interpersonal o social- utilizado en cada caso. 

De modo que puede decirse que propaganda es toda aquella co
municación persuasiva dirigida a la modificación de ideas y conduc
tas, bien actuando sobre el intelecto, bien actuando sobre actitudes, 
valores y deseos básicos, utilizando las técnicas más adecuadas a ca
da medio. Si esas ideas y conductas modificables inciden en la super-

6. Muehas veces, aún cuando el objetivo inmediato sea influir sobre las con
ductas, se halla presente en la propaganda el modificar las ideas -no sólo por 
la interrelación general ideas-conductas- a través de los comportamientos como 
objetivo derivado, pero fundamental de toda una estrategia. Así por ejemplo, la 
oposición española hizo la propaganda abstencionista en el referéndum, desde lue
go, para lograr un porcentaje de abstenciones que la legitimara en sus negocia
ciones eon el poder, pero pretendiendo derivadamente, por la «venta» de la absten
ción, modificar las ideas de los ciudadanos sobre la misma oposición, ganar ima
gen de credibilidad y coherencia y hacer participar al público en su propio siste
ma de ideas. Que lo haya conseguido o no, ese es otro cantar. 

7. Sobre el sentido de publicidad y propaganda ver ¿Publicidad o propaganda 
política f, artículo de CRISTÓBAL MARÍN en el n. 13 de la revista En punta. 
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estructura de poder de una comunidad nos hallamos ante propaganda 
política. 

Publicidad y marketing político. 

El marketing o técnicas de mercado es algo más que un instru
mento del desarrollo de ventas, es toda una estrategia de la posición 
o colocación de un producto o marca en su mercado correspondiente. 
Se parte del análisis del mercado (estudio de la competencia, estudios 
cuantitativos y cualitativos del consumidor para lo que tienen impor
tancia preponderante las encuestas) y del producto (cualidades intrín
secas, puntos débiles, aceptación por los consumidores, etc.) y a par
tir de la comparación de unos y otros resultados se elabora una es
trategia de colocación, llegando incluso a aconsejar la modificación 
del producto o la creación de uno nuevo. 

Pero esa «colocación» o «posición» se traduce en una imagen del 
producto o de la marca. Precisamente esa imagen es la que hay que 
comunicar, hacer llegar a los consumidores para que toda la estrate
gia sea eficaz. En este proceso de comunicación la técnica más llama
tiva es la publicidad comercial, pero simultáneamente son utilizadas 
las actividades de promoción (hacer más «asequible», acercar el pro
ducto al consumidor), relaciones públicas (que el consumidor tenga 
una relación humana con la empresa a través de fiestas y convencio
nes de los distribuidores, visitas de los consumidores a la empresa, 
etcétera) y «publicity» (esto es, publicidad indirecta o no pagada que 
aparece como simple información, por ejemplo, noticias de las activi
dades de la empresa, premios logrados por la empresa o por sus equi
pos deportivos, etc.). 

Especial atención merece la publicidad. La comunicación de un 
mensaje que ofrece uno o varios beneficios racionales o emocionales, 
o que trata de «posicionar» el producto, se ha convertido en un espec
táculo que ayuda a elevar las ventas pero que tiene una serie de efec
tos psicosociales aún no bien calibrados. Por de pronto, el lenguaje 
publicitario penetra todos los medios y el público lo toma como parte 
sustancial del contenido de los mensajes de estos medios; incluso 
puede que en grandes sectores se produzca una interiorización del 
código publicitario por el intermedio de la fruicción estética que de 
sus mensajes resulta. Como algún autor ha dicho <<uos amueblan el 
cerebro». 

Por otra parte no debe olvidarse que si bien toda comunicación 
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pretende una respuesta del receptor que «realimente» (<<feed-back») el 
propio circuito de comunicación, sólo la publicidad tiene una consta
tación de si ésta se produce o no (ventas); es más, cada mensaje que 
se lanza es comprobado por los profesionales a través de encuestas a 
pequeños grupos representativos de los futuros consumidores. Por 
esto, entre todas las ramas de la comunicación es la que ha conocido 
un mayor desarrollo científico, claro está que desde planteamientos 
empresariales de eficacia y beneficio. 

Evidentemente la propaganda política no se ha desarrollado a 
través de estas técnicas hasta tiempos muy recientes. Un dato concre
to: en Francia las primeras experiencias de marketing político comen
zaron en 1965 8

• Siempre han existido estrategas políticos, pero se ha 
tratado de cerebros de los partidos y no de profesionales. Son preci
samente los políticos-empresarios, que anteriormente habían aplicado 
el marketing a la creación de la imagen de sus empresas, los primeros 
en interesarse y utilizar estas técnicas en la lucha política. En Estados 
Unidos las técnicas publicitarias vienen utilizándose desde mediados 
de los treinta, pero una completa campaña de marketing político no 
se aplicó hasta las elecciones del 68 9

• En España están en la mente 
de todos las campañas de los referendums del 66 y 76. No es este el 
lugar de analizarlas, pero sí ha de señalarse que la del 76, pese a estar 
encargada a profesionales ha evidenciado una falta de coordinación 
entre sus distintas partes, lo que nos muestra que todavía los criterios 
de los profesionales no han sido los decisivos. De cualquier manera 
la tendencia es, sin duda, la de una utilización cada día mayor. 

Ya hemos visto cómo el plan de marketing puede modificar o 
crear un producto. ¿Puede el marketing político «crear» un político o 
un partido? Crear, no puede crear de la nada, ni esto interesa a los 
especialistas. Estos, bien pertenecen a una empresa y entonces reciben 
el encargo de un grupo más o menos definido, bien son miembros de 
uno de estos grupos. Siempre, por tanto, se parte de una materia pri
ma preexistente. La política es ideología más intereses, en pugna por 
el poder. Si en un grupo lo que priman son los intereses, éstos estarán 
bien claros, y aunque en ellos subyazca una determinada concepción 
del mundo, una ideología, no siempre se hallará explícita o formulada 
correctamente. Si lo que predomina es la ideología -un proyecto, en 

8. Ver el folleto Marketing político de BERNARD KRIEF, Consultants lor Europe. 
9. Ver sobre la campaña de NIXON en el 68, JOE MCGINNIS, PENINSULA, Cómo 

se vende un Presidente (Ediciones de Bolsillo), Barcelona 1972. 
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definitiva, de sociedad- puede que exista una desconexión de la rea
lidad. 

En estos dos terrenos de actuación, formulación de ideologías y 
conexión a los problemas reales, es donde el marketing (o politing 
como otros lo llaman) puede «crear» políticos o partidos, al margen 
de las prácticas políticas usuales. Para ello se hace una utilización in
tensiva, en la fase preparatoria de la campaña, de las técnicas de in
vestigación social, especialmente análisis cuantitativos de la población, 
análisis de actitudes y motivaciones, ideas-fuerza, aceptación del par
tido o candidato, análisis de los rivales, etc. En base a los resultados 
se podrá acercar los intereses a la ideología y la ideología a los inte
reses. Esta labor puede ser positiva, desde un punto de vista político, 
si el partido o el candidato no son un puro «bluff» que se plieguen a 
la regla de oro de la demagogia: «di lo que la gente espera escuchar». 
Pero sus efectos, en cuanto que inspirados en el pragmatismo, son 
los de aumentar el conservadurismo de los programas. De hecho, el 
marketing político es un buen método para la decantación de clien
tela entre los distintos partidos conservadores. 

En definitiva, durante toda esta fase preparatoria se ha recopila
do información, se ha elaborado y se ha llegado a unas conclusiones. 
Se opta entonces por una determinada estrategia, con unos claros ob
jetivos lO. La fase siguiente es la de elaboración del mensaje. Sobre la 
base de esos objetivos se define una imagen (del partido, del candi
dato) y a partir de ese momento toda la campaña se centra en ella. 
La imagen -sobre todo si se trata de una campaña electoral- ha de 
traducirse en un programa asequible al público. Imagen y programa 
son dos caras de un mismo mensaje, pero si se trata de la campaña 
de un hombre (sobre todo en sistemas presidencialistas y en general 
en todos los que la ideología queda en segundo plano), la imagen se 
centra en sus rasgos personales, tanto físicos, vitales, familiares o 
intelectuales. 

En la última fase ha de comunicarse el mensaje (imagen más pro
grama) a través de un abanico de técnicas. Las principales son: inter
venciones oficiales en los M.C.S., publicidad, relaciones públicas, acti
vidades de promoción, publicidad indirecta o no pagada. 

10. En esta definición de objetivos tiene, lógicamente, un peso decisivo la 
naturaleza de la campaña: si se trata de lanzar a un hombre al liderazgo de un 
partido, de unas elecciones (locales, regionales, nacionales), de una labor de go
bierno, de una labor de critica al gobierno, etc. 
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De todas estas las que cuentan con mayor tradición son, sin duda, 
las relaciones públicas y las actividades promocionales, que se han rea
lizado en todas las épocas de manera espontánea. Por relaciones pú
blicas entiendo todo contacto personal. Por actividades promociona
les todas aquellas que acerquen la imagen al público y le hagan iden
tificarse con ella: mítines, manifestaciones, etc. 

Posiblemente siguen siendo las más eficaces, especialmente en los 
países mediterráneos donde la vida en la calle continúa siendo el ám
bito de la política. En cualquier caso, en todas partes el ciudadano 
medio da mayor importancia en política a su experiencia directa por 
limitada que sea. 

Las intervenciones oficiales en los M.C.S. son trascendentales en 
los países anglosajones y cobran auge creciente en todas partes. Es
pecialmente si las intervenciones en los medios electrónicos (radio, 
t.v.) son limitadas -sobre todo si se trata de elecciones con un pe
queño número de opciones electorales-, si su duración es la suficien
te para que, sin cansar, permita entrar en situación al público, y si 
se presentan en forma de debate, toda la atención del país se vuelca 
en ellas y la elección se trasmuta en electrónica. 

Véase si no el espectáculo de los debates presidenciales en Nor
teamérica. Así ha enjuiciado Julián Marías la trascendencia política 
de estos hechos, refiriéndose concretamente al debate Nixon-Kennedy 
del 60: «Si no me engaño enteramente, la democracia ha dado en el 
otoño de 1960 el único paso importante desde la implantación del su
fragio universal. Al estar en presencia ambos candidatos, y en la tele
visión, el auditorio es plenamente nacional, el país entero puede asistir 
(y la inmensa mayoría asiste). Pero, sobre todo, antes cada orador po
lítico hablaba de lo que quería y decía lo que le convenía; ahora, la 
opinión pública como tal interviene en el diálogo, hay una presencia 
virtual del país en el debate. Se pasa del monólogo al diálogo de 
preguntas y respuestas, de la técnica sofística a la socrática. Hay 
el riesgo de ir a donde no se quería, de decir cosas inconvenientes (ya 
se han dicho). Por si fuera poco, interviene la fisiognómica, no sólo se 
oye lo que dicen sino que se ve como lo dicen» 11. Evidentemente es
tos debates no son ninguna panacea política, carecen de espontaneidad 
y se parecen más que a otra cosa a la «trinca» de una oposición espa-

11. Artículo de El País, 7 de nov. del 76, citando su libro Innovaci6n y ar
caísmo. 
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ñola 12, donde los candidatos desembuchan brillantes teorías elabora
das ad hoc por sus respectivos expertos. Por otra parte estos debates 
no son práctica generalizada en todos los países, especialmente por 
ser muchos los candidatos, y en este caso todos ellos gozan de peque
ños espacios a lo largo de toda una campaña, que, indudablemente, 
son bastante menos atractivos. 

La publicidad política comparada con la publicidad comercial 
es ciertamente primitiva. Y lo es porque habitualmente se halla des
vinculada del proceso de marketing que estamos describiendo. Es 
fruto de la improvisación y de los pocos medios y suele plasmarse 
en un slogan con más o menos fuerza; curiosamente los más efica
ces son los que suponen una recordación de los slogans repetidos en 
las concentraciones masivas. Puede consistir en la inserción de cu
ñas radiofónicas o spots de tv., anuncios en prensa, octavillas, carte
les, vallas pintadas, edición de folletos, discos o cintas 13. Normalmen
te se trata de una publicidad más imperativa que persuasiva: vota, 
no votes, vota a ... , no a ésto, sí a aquello ... No siempre existe una 
proposición de beneficio o un posicionamiento, pero si se da, tiene 
un carácter evidente, nada oblicuo ni sofisticado. En contadas oca
siones nos encontramos ante un producto publicitario altamente per
feccionado y persuasivo y en este caso suele tratarse de un spot de 
cine o tv., en los cuales los pocos segundos fuerzan a la síntesis. 

Pero la publicidad política que se identifica como tal produce un 
rechazo instintivo en la gran masa de los apolíticos. Para salvar este 
obstáculo dicen los publicitarios que lo mejor es convertir la informa
ción en publicidad. Se trata de la publicidad indirecta. Es decir, de 
producir continuos actos noticiables que necesariamente hayan de re
cogerse por los medios de comunicación; actos públicos que han de 

12. Ver AMANDO DE MIGUEL, crónicas electorales El País, 22 sept. 76 y 17 oct. 
76. Sobre la manipulación a la que se sometió los pseudodebates del 68 -pues 
no existió enfrentamiento de los contricantes-, puede verse Cómo se vende un 
Presidente, págs. 71 y ss. Programas en directo en los que Nixon se sometía a las 
preguntas previamente convenidas de un pequeño grupo de personas representa
tivas de los distintos sectores sociales, con auditorio dispuesto al apoyo y al aplau
so hasta el delirio, y sin que estos programas fueran transmitidos por cadenas 
nacionales, para poder así matizar convenientemente los temas de Estado a Es
tado. 

13. No debe olvidarse la importancia de la canción política. Por otra parte 
la oposición española, ante su dificultad de acceder a los medios oficiales, anunció 
su intención de grabar discos con sus respectivos programas (Diario 16, 27 octu
bre 76). 
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cuidarse rigurosamente para que cooperen a la formación de la ima
gen deseada. Por ejemplo, un experto en estas técnicas recomienda a 
los candidatos la visita a las distintas autoridades públicas, como me
dio de realizar relaciones públicas y al tiempo dar lugar a un hecho 
necesariamente noticiable 14. 

¿ Efectos de todas estas técnicas? La verdad es que, el contrario 
de lo que ocurre con la publicidad comercial, no existen todavía unos 
estudios fiables de la influencia del marketing y publicidad en la que 
la decisión de voto, que es la respuesta más tangible y comprobable 
de todas las actuaciones políticas. Por ejemplo, hay autores que sos
tienen que con la publicidad el porcentaje de votos conquistados es 
igual al de los perdidos. Parece indudable que todas estas técnicas só
lo tienen influencia en la masa de los indecisos que no han hecho de 
antemano su elección de una manera firme y muy poca en aquellos 
ya definidos por razones de militancia, tradición, antipatía ante el 
que detenta el poder, convicción racional, etc. Pero en nuestras socie
dades esa masa puede volcar los resultados en uno u otro sentido, má
xime si el sistema electoral es el mayoritario. 

Propaganda política y propaganda electoral. 

Una campaña del tipo de aquí descritas exige tiempo, constan
cia ... y dinero. Lógicamente no puede desarrollarse en el cortoespa
cio de duración -dos o tres semanas por término medio- de las 
campañas electorales, cuando los Mes reservan espacios para los can
didatos y partidos. En primer lugar sólo su elaboración -y no diga
mos su realización- por los expertos superaría este tiempo. En se
gundo lugar, durante el período electoral, el ciudadano medio se ha
lla especialmente sensibilizado y crítico; actitud crítica altamente po
sitiva para la democracia pero desastrosa para la propaganda si se 
convierte -como suele suceder- en esceptismo y desconfianza sis
temática. 

Por todo lo dicho ha de tenerse clara conciencia de que no sólo 
debemos contemplar como propaganda electoral la desarrollada du
rante la campaña oficial, y, como suele hacerse, la inmediatamente 
anterior a la apertura de la campaña, cuando partidos y candidatos 

14. F. IZQUIERDO NAVARRO, La publicidad política. Cómo se convierte a un 
hombre en candidato, Oikos-Tau, Barcelona 1975, págs. 209 y Ss. 
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van descubriendo sus cartas. Propaganda electoral es, potencialmente, 
toda propaganda política 15. 

Propaganda (electoral) y derecho a la información. 

Partamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos para 
hallar un concepto del derecho humano y fundamental a la informa
ción 16. La D.U.D.H. tiene un carácter modélico, en la medida que su
pone un común denominador aceptado en su momento (1948) por 
las distintas corrientes ideológicas como «mínimos» de libertad y jus
ticia imprescindibles para la dignidad del hombre. En este marco, su 
arto 19 supera las clásicas libertades de prensa y expresión y consagra 
«un haz de derechos que, apreciados en su conjunto, pueden conside
rarse como integrantes de un derecho homogéneo y complejo, que es 
lo que merece llamarse derecho a la información» 17. 

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de ex
presión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras , por cualquier medio de 
expresión» (art. 19 D.U.D.H.) . Las facultades en el texto enunciadas 
pueden desglosarse del siguiente modo: 

A) Derecho a no ser molestado a causa de las propias opiniones. 
B) Derecho a investigar informaciones. 
C) Derecho a investigar opiniones. 
D) Derecho a recibir informaciones. 
E) Derecho a recibir opiniones. 
F) Derecho a difundir informaciones. 
G) Derecho a difundir opiniones. 

Sujeto de estas facultades es «todo individuo», se trata de un 
sujeto universal que ha de ser entendido de modo que englobe tanto 

15. A este respecto dice el experto francés BERNAJW KRIEF en el folleto an
teriormente citado : «Otro de los errores estratégicos propios del hombre politico 
tradicional es básicamente decidirse por consultar al especialista de Marketing 
Politico, cuando pretende adquirir el poder y en cambio no lo hace asI cuando se 
trata de conservarlo. Idéntico error el que a veces suele cometer el empresario 
que sólo llama al especialista si su producto está en dificultades». 

16. Para ello sigo la exposición de J . M. DESANTES en La información como 
derecho, Editora Nacional, Madrid 1974, págs. 32 y ss. 

17. J . M. DESANTES, op. cit. , pág. 35. 
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a las personas físicas como a las jurídicas. Lo cual no quiere decir que 
dentro de ese sujeto universal no puedan distinguirse un sujeto cuali
ficado por su forma de ejercer el contenido -investigar, difundir y 
recibir- del derecho, por su especialización en investigar y difundir, 
es decir los profesionales; un sujeto organizado como agrupación de 
sujetos cualificados, es decir entidades y empresas; y, en fin, el pú
blico, en una actitud más receptiva. Todo ello, claro está, de modo 
relativo, pues los sujetos cualificados y organizados pueden -y de
ben- ser receptivos y el público no debe estar condenado a la mera 
pasividad, sino que se le reconoce el derecho a investigar y difundir. 
El derecho a la información es universal también en cuanto a los me
dios y no debemos de caer en el prejuicio de sólo considerar lo que 
técnicamente se entiende por M.C.S. o mas s-media en la terminología 
anglosajona; por medio ha de entenderse aquí cualquier soporte, cual
quier canal de comunicación. Pero no sólo la universalidad se predica 
de los medios sino también del espacio: sin limitación de fronteras, es 
decir internacionalización de este derecho. 

Del texto se desprende que el objeto del derecho son informacio
nes o opiniones. ¿Y la propaganda? ¿No se halla en el ámbito del de
recho humano a la información al no ser mencionado entre las facul
tades que en él se engloban? Ya se hizo referencia a que las opiniones 
suponen, exigen necesariamente, las ideas. ¿ Qué otra cosa son las opi
niones sino los juicios obtenidos de aplicar a la realidad -conocida 
por la información de los hechos- un sistema de ideas, creencias o 
experiencias vitales? En efecto, esos juicios masivos que llamamos 
opinión pública se caracterizan precisamente por no hallar su funda
mentación exclusiva en ideas puras, sino en un sistema conglomerado 
de ideas y valores, creencias, vivencias, etc. (sistema vital de referen
cia). En definitiva, en cuanto que las opiniones son objeto del derecho 
a la información, la propaganda -en el sentido amplio más arriba 
expuesto- se halla reconocida entre las facultades que se engloban 
en este derecho. Concretamente, si bifurcamos estas facultades nos 
resulta el siguiente cuadro. 

A) Derecho a no ser molestado a causa de las propias opiniones, 
supone a) derecho a no ser molestado a causa de las propias ideas, 
convicciones, valores, creencias. 

B) Derecho a investigar informaciones. 
C) Derecho a investigar opiniones, supone c) derecho a investi

gar ideas, valores, creencias. 
D) Derecho a difundir informaciones. 
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E) Derecho a difundir opiniones, supone a) derecho a difundir 
ideas, valores, creencias. 

F) Derecho a recibir informaciones. 
G) Derecho a recibir opiniones, supone g) derecho a recibir ideas, 

crencias, valores. 

La propaganda, por tanto, se halla recogida entre las facultades 
declaradas en el arto 19; concretamente, en el desglose aquí hecho, en 
las facultades C y c, E y e, G y g, siendo las facultades A y a condicio
nes mínimas indispensables para la existencia de una propaganda libre. 

Curiosamente y como contraste al concepto peyorativo que gene
ralmente se tiene de la propaganda, no sólo el derecho a la informa
ción la reconoce como una de las facultades de él derivadas, sino que 
al admitir a las opiniones como su objeto se está reconociendo además 
de la llamada propaganda racional, también la que podría calificarse 
de emocional o vital. No es objección suficiente contra este tipo de 
propaganda el alegar que actúa sobre las motivaciones y actitudes y 
no sobre el intelecto, porque -creo- el principio de la universalidad 
en cuanto al medio podría ser aquí aplicado. 

Por otra parte, haciendo referencia una vez más al desglose de las 
facultades, no cabe duda de que las facultades C y c se encuentran 
enmarcadas en la fase preparatoria del proceso de propaganda, tal 
como lo describimos en base a la estrategia global del marketing po
lítico. En la fase de difusión pueden admitirse todas las técnicas «<por 
cualquier medio»), desde la más clásica a la más moderna, y con las 
salvedades que más adelante se harán. 

Por último, quiero subrayar, en cuanto al período de recepción 
que existe -de nuevo frente a la concepción humillante y generaliza
da- un verdadero derecho de todo hombre a la propaganda, a recibir 
y difundir ideas, opiniones, creencias, valores, vivencias (sistema vital 
de referencias) . .. y estímulos que operen un cambio de comporta
miento. Cambio del sistema vital de referencia y cambio de comporta
miento son los dos polos de un mismo proceso reversible. 

De modo que existe un sujeto universal, todo hombre, con dere
cho a investigar, difundir y recibir esa comunicación llamada propa
ganda. Pero también podemos distinguir unos sujetos cualificados y 
unos sujetos organizados. Sujeto cualificado son los profesionales de 
la comunicación y muy especialmente los sociólogos y psicólogos ocu
pados de los estudios de opinión y actitudes (fase preparatoria, <<in
vestigan), los ideólogos y estrategas de los partidos, publicitarios, etc. 
Sujeto organizado no serán tanto las entidades que regentan los me-
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dios de comunicación como los partidos y grupos políticos que se di
rigen a los sujetos cualificados. El político individual, independiente 
-«rara avis»- no incluido en alguno de estos sujetos organizados, 
no por ello dejará de ser sujeto de la propaganda, dentro del sujeto 
universal. 

Evidentemente este reconocimiento en términos tan amplios im
plica toda una serie de importantes objecciones, que podrían resumir
se en una certeza de manipulación, tras la coartada del reconocimien
to de la propaganda como derecho humano. Por eso este reconocimien
to implica unos presupuestos, unas limitaciones y unas exigencias. 

Entre los presupuestos, el primero ha de ser el de que este reco
nocimiento se dé en el marco de un reconociminto global y eficaz de 
los derechos humanos, en el marco de un Estado Democrático de De
recho 18. Este derecho humano se fustraría sin un reconocimiento efi
caz de, por ejemplo, los derechos de reunión y asociación, yeso por 
sólo citar los derechos más próximos a nuestro tema. 

Otro presupuesto, consecuencia inmediata de este reconocimiento 
y garantía de la propaganda, viene ya enunciado como una de las fa
cultades recogidas en el arto 19 de la D.U.D.H.: nadie será molestado 
a causa de sus opiniones, es decir nadie será molestado a causa de sus 
ideas (libertad de pensamiento), de sus convicciones (libertad religio
sa) o de sus valores, ni tampoco nadie será molestado a causa de la 
interpretación que de la realidad (conocida de modo inmediato o a 
través de la información) haga como consecuencia de ese sistema vi
tal de referencia. 

Este presupuesto lleva ya consigo una garantía de que los hom
bres no serán meros títeres de una propaganda falaz, puesto que en 
cuanto que no exista el miedo a las «molestias», en cuanto que no exis
ta represión, las ideas, convicciones, valores y opiniones se manifes
tará libremente en una propaganda plural. 

18. Véase sobre el tema Estado democrático de derecho, ELÍAS DíAZ, Estado 
de derecho y sociedad democrática, Edicusa, Madrid 1969, último capítulo. En el 
sentido expuesto en esta obra no existe todavía un verdadero «Estado Democrá
tico de Derecho», es decir una organización estatal que compatibilice las garan
tías jurídico-formales con el control de las decisiones y de los rendimientos de la 
producción. Sin embargo esta situación eomo punto de referencia, como utopía 
(<<techo» de perfección superior al que hay que aspirar y que puede convertirse en 
realidad en el futuro) ha de ser presupuesto del reconocimiento de la propaganda 
como derecho humano y fundamental. Y precisamente esta utopía se verá realiza
da a medida que se vayan perfeccionando los sistemas de garantía de los derechos 
humanos y su exigibilidad jurídica por los ciudadanos. 
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Por último, es presupuesto previo al ejercicio de la propaganda 
el acceso de todos a la cultura. En una sociedad cuyos integrantes po
seen el nivel medio de los hallazgos culturales logrados hasta ese mo
mento, la propaganda no será nunca alienante, porque cada individuo 
podrá discernir libremente entre las opciones que se le presenten. 

Sin embargo, se puede objetar, la existencia de esos presupuestos 
no salva el escollo de las posibles lesiones que en su ejercicio se pue
dan producir para bienes superiores como los ordenamientos super
estructurales (los constitucionales o la moral), otros derechos humanos 
o subjetivos, los deberes públicos como ciudadano o, simplemente, in
tereses legítimos. Los defensores de esta objección concluyen en la ne
cesidad de declarar unos límites al derecho a la información y ven su 
posición avalada en el hecho de que dos de las Declaraciones Interna
cionales más importantes (la Convención Europea y el Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos) prevean unas limitaciones con
cretas. 

No cabe duda de que pueden existir bienes superiores a la in
formación y la propaganda, pero no puede aceptarse la idea de limita
ciones como cortapisas, como presas, puentes o demás obras hidráu
licas con que cierto ministro gustaba de compararlas. De lo que se 
trata es de que el derecho a la información en cuanto no es algo abso
luto puede sufrir excepciones al principio de generalidad del objeto 
informativo 19. Excepciones que han de interpretarse siempre de modo 
restrictivo para que el ámbito del derecho sea lo más amplio posible, 
mientras no lesione el resto de los derechos. 

Para que estas necesarias excepciones a la generalidad del objeto 
informativo tengan eficacia y puedan exigirse con las suficientes ga
rantías de seguridad jurídica han de hallarse tipificadas como delitos 
en una ley penal, y enjuiciados por los tribunales; ley penal que ha 
de delimitarlos al máximo, dejando muy claro qué conductas son de
lictivas y cuáles no, sin incurrir, por supuesto en la vaguedad de nues
tro arto 165 bis b) del Código Penal. Estos tipos penales -y no la de
finición de unas infracciones administrativas- han de ser los límites 
del derecho a la información. 

Examinemos a continuación las excepciones concretas que pueden 
aplicarse a la propaganda a través de las habituales limitaciones reco
gidas en las declaraciones internacionales y legislaciones nacionales. 

19. Sobre el problema de los límites sigo la exposición de J. M. DESANTES, La 
función de informar, págs. 184 y ss. 
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Para ello vamos a seguir la relación de las limitaciones del arto 2 de 
nuestra ley de Prensa, en cuanto que este texto es un buen ejemplo de 
esa concepción de los límites como muros de contención, no como 
excepciones al objeto general del derecho. 

El respeto a la verdad no puede predicarse como límite de la pro
paganda, en la medida en que el objeto de ésta son opiniones, basa
das en la información de hechos. La opinión como tal, acertada o no, 
es un derecho innato a toda persona. Es más, las opiniones tienen un 
pie en los hechos y el otro en las ideas, los valores, las creencias, sis
temas, en definitiva, de explicar la Verdad. Y la Verdad sólo se deja 
aprehender parcialmente; todos los distintos sistemas de referencia, 
los de cada hombre, no son sino pálidas aproximaciones a ella, apro
ximaciones que quizá formen las infinitas piezas de un rompecabezas 
que algún día, en el fin de los tiempos encajarán. Precisamente por 
eso, la propaganda, con su dialéctica de las ideas, es una contribución 
al proceso de búsqueda de la Verdad. En cuanto a la información de 
los hechos, en rigor, tampoco el respeto a la verdad puede considerarse 
solamente como límite, pues es mucho más que un límite; es exigencia 
intrínseca de la información, nunca, en su sentido negativo -lo fal
so- una mera excepción del objeto informativo. En resumen, la ver
dad ha de ser exigencia de la información, pero no de la opinión 20. 

La excepción de la moral -la moral pública, o la moral social, el 
sistema ético que inspira un determinado ordenamiento- nos envía 
a un sistema extrajurídico, con la dificultad que ello conlleva. La mo
ral pública que, en términos generales, es dinámica y progresiva en 
cuanto que en la conciencia de los hombres se afirma cada día la nece
sidad de techos más altos de justicia y libertad, en nuestras sociedades 
occidentales no por ello deja de ser fragmentaria, de grupos, y sólo en 
los «mínimos» coinciden estos distintos grupos sociales. Precisamen
te, al llegar aquí, desaparece la dificultad, pues estos mínimos se ha
llan definidos en la ley penal, como aquellos bienes dignos de protec
ción mediante la represión penal. 

Caben dos modalidades de trasgredir esos mínimos morales, a tra
vés del escándalo público (ofensa para las convicciones sociales que se 

20. No parece haberlo entendido así nuestra Jurisprudencia al ratificar la 
sanción administrativa impuesta, como infracción grave, por sostener que el ma
trimonio se halla en crisis en España, opinión discutible, desde luego, pero como 
tal «opinable», es decir no sujeta a la exigencia de verdad. S. 14-6-73. ARANZADI 
2.448/73, citada por PEDRO CRESPO DE LARA, El arto 2. La prensa ante el Tribunal 
Supremo, Prensa Española, pá.gs. 51 y ss. 
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concreta en el encontrar los particulares su sentido del pudor lesiona
do) y por la invitación a modificar, a aceptar unos nuevos principios 
morales. El tema del escándalo público es peliagudo, pero no es objeto 
de este trabajo, pues ese escándalo público se produce por hacer pú
blicos unos hechos inmorales. En cambio, esencia de la propaganda 
es el segundo aspecto, la invitación al cambio de las pautas morales. 
Jurídicamente sólo puede considerarse que la moral limita la propa
ganda en cuanto que se insta a la comisión de un delito, que es un 
modo evidente y eficaz de modificar el sistema moral. El problema 
se complica al tratar de la propaganda política, pues las leyes penales 
pueden incluir -y de hecho incluyen- como delictivas conductas po
líticas que en rigor no deben considerarse englobadas en ese mínimo 
ético. El tema lo desarrollaré al hablar de las limitaciones constitucio
nales, pero en cuanto a los límites a la propaganda de conductas po
líticas en función de la moral, sólo pueden considerarse como excep
ción a la generalidad del objeto propangandístico estas conductas cuan
do sus medios supongan una trasgresión a los mínimos éticos recogi
dos en la ley penal, notablemente los que se refieren a la integridad y 
dignidad de la persona humana. 

y bien, hay que encarar el problema de los límites constituciona
les, especialmente importantes al tratar, como lo estamos haciendo 
de propaganda política. Es indiscutible desde un punto de vista jurí
dico -quizá en ciertas situaciones, no tanto desde una perspectiva 
política- el respeto a los principios constitucionales en todas las fa
cetas del obrar humano. La propaganda política que predique su mo
dificación por los medios previstos por la propia Constitución está 
respetándola; del mismo modo si lo que se propugna es un ensancha
miento de los procesos de modificación o su creación si es que no 
existen, siempre que no se propongan para conseguir estos fines me
dios tipificados como delitos comunes en las leyes penales ordinarias. 

El ámbito de la intimidad y de los derechos de la persona es por 
su propia definición una excepción al derecho a la información, pero 
sólo aplicable a la información de hechos. Sin embargo en la propa
ganda política -y notablemente en la electoral- a menudo la difu
sión de aquellos hechos perjudiciales o en los que la conducta del 
contrario no es todo lo digna que debería, es un arma mucho más po
derosa que la propagación de las ideas, porque supone contraponer 
las ideas ajenas con su realidad, desmontando así falsas imágenes. Es 
más, hoy que las campañas -sobre todo si se trata de sistemas presi
dencialistas o de escrutinio mayoritario- consisten en crear y difun
dir la imagen del candidato, éste puede ser el único medio de lucha 
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para los económicamente más débiles. Pese a todo, bien a través de 
una ley del libelo, bien por un sistema basado en tipos penales seme
jantes a nuestras injurias y calumnias, aún cuando con penas «serias», 
debe protegerse el ámbito de la intimidad. 

La cuestión es que, al menos en los países civilizados, este con
trastar imagen con realidad se hace a través de la crítica política y 
administrativa, en la cual para nuestra ley de prensa, ha de observarse 
un respeto a las personas y a las instituciones. No es este el lugar de 
hacer la crítica al controvertido arto 2, pero no es, desde luego, acep
table la idea de crítica constructiva que sólo se propone paliar -o 
hacer desaparecer, tanto da- los efectos negativos de una inadecuada 
acción administrativa o política, pero no poner remedio a sus causas, 
precisamente, exigiendo responsabilidades a personas o instituciones. 
El derecho a la información no ha de ser ningún paraguas protector, 
y el límite ha de estar en la imputación de falsedades -sean los he
chos materia o no de delito- y en el respeto a la vida privada y los 
derechos de la persona. 

Por último suelen citarse una serie de bienes de carácter público: 
seguridad interior y exterior, orden público, salud pública (curiosa
mente no incluido en la ley de prensa, si no es dentro del concepto de 
orden público), independencia de los tribunales. Son precisamente és
tos, dejando al margen la salud pública los que en mayor medida pue
den verse afectados por la propaganda política y especialmente por 
la electoral, en un momento en que una comunidad va a tomar unas 
decisiones -más o menos- decisivas. Si en cualquier momento es, 
cuando menos, discutible una propaganda que propugne el acudir a 
la violencia interna o internacional, es absolutamente injustificable en 
período electoral cuando esa toma de decisiones exige un clima espe
cial de serenidad. 

Otro tema es el de si la revelación de ciertos hechos que pueden 
poner en peligro la paz nacional o internacional ha de ser también 
excepción a la generalidad del objeto informativo. Entiendo que si la 
información no se amplifica, si no se da a los hechos una dimensión 
de la que carecen, lo que realmente ha puesto en peligro estos bienes 
han sido, precisamente, esos hechos. Sin que ello quiera decir que 
no se manejen a menudo en un contexto propagandístico para lograr 
la alteración de la paz. Y todo ello sin que haya por qué enaltecer la 
situación establecida y suponiendo que, justamente, en el proceso elec
toral se tomarán las necesarias decisiones -bien en forma de progra
mas, bien en forma de opciones concretas- ,sin que haya que recu-



246 RAFAEL DIAZ ARIAS 

rrir ni antes ni después a la violencia para lograr una sociedad di
námica. 

Una nueva limitación ha de añadirse, pero en este caso como ex
cepción a la universalidad de los medios. Ya señalé cómo entiendo 
que no es sólo legítima la propaganda racional, sino también la emo
cional; pero -matizo ahora- en cuanto que sea consciente. Es decir, 
la excepción reside en que el sujeto sea consciente de la propaganda, 
aunque ésta se dirija a las actitudes, motivaciones, etc. Lo que no 
puede admitirse es la propaganda que actúe directamente sobre el 
subconsciente, anulando así todo mecanismo de defensa en el indivi
duo. Su técnica más sofisticada es la publicidad subliminal, pero 
también puede presentarse en forma de sugestión (<<hechizo» de las 
muchedumbres) o agitación. 

Hasta aquí las limitaciones. Pero el derecho a la información lle
va consigo unas exigencias para ser tal derecho, exigencias de las que 
las legislaciones nacionales suelen ocuparse bastante menos que de 
las limitaciones, dejando así incompleto el ordenamiento jurídico-in
formativo, es decir el Derecho de la Información. Sin ellas, la propa
ganda sería, como aseguran sus detractores, pura manipulación. 

La propaganda es la comunicación de lo que vengo llamando sis
tema vital de referencia (ideas, convicciones, valores) y de los juicios 
(opiniones) resultantes de aplicar este sistema a la realidad para lo
grar la modificación de conductas, o, dicho de otra manera, la difusión 
de unas pautas para modificar las conductas, comunicando de esta 
manera unas opiniones y un sistema de referencia. Pues, bien, de este 
concepto ya se desprenden dos exigencias: el pluralismo propagandís
tico y la cultura de los receptores como presupuesto y consecuencia. 
Veamos por qué. 

Estos sistemas de referencia que son, valga la imagen, los verda
deros fermentos de la propaganda, por su propia naturaleza son par
ciales, «partidistas», pues sólo expresan una parte, un reflejo de la 
Verdad. Sólo si la propaganda es plural se impedirá que una parte de 
la verdad se convierta en «toda la verdad», una verdad dogmática y 
esclerotizada. Evidentemente, todo sistema de referencia aspira a ser 
totalizador, pero esta aspiración ha de ser moderada por el poder 
legislativo de nuestras sociedades, en cuanto que éste es expresión 
del pluralismo social, estableciendo dentro de la ordenación del De
recho de la Información, el principio del pluralismo propagandístico, 
en base al derecho fundamental a la información. Y esta exigencia es
tá en conexión con el presupuesto de que nadie será molestado por 
ejercer cualquier propaganda, con los límites ya tratados. 
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Apliquemos ahora este principio a la propaganda política, tal y 
como puede concebirse dentro de una esatrategia de marketing y uti
lizando las modernas técnicas. 

Es un hecho que la propaganda política en nuestros días se realiza 
de modo casi exclusivo por los sujetos organizados de este derecho, 
es decir los grupos políticos (sean o no partidos), y a través de los me
dios de comunicación. El sujeto universal, todo hombre, cualquier 
hombre, queda así prácticamente privado de su facultad de difundir 
propaganda. Para paliar este hecho ha de garantizarse el derecho de 
los particulares a los medios de comunicación y una organización de
mocrática dentro de los grupos políticos, de modo que la respuesta o 
«feedback» se produzca. Se trata, en definitiva de lograr una propa
ganda omnidireccional. 

Los dos términos en que he planteado el anterior problema son 
difíciles de resolver. No bastan, en cuanto al acceso de todos a los me
dios, los derechos de réplica, pues no se trata de dar la propia versión 
de unos hechos cuando se nos aluda. Tampoco es suficiente la protec
ción penal del libelo o de las injurias y calumnias. No bastan los sis
temas graciables de acceso a los medios, como por ejemplo las cartas 
al director. Yo propondría un equivalente al derecho de réplica en el 
campo de la propaganda: toda corriente de opinión -que es la con
creción de un sistema vital de referencia compartido por un sector so
cial, organizado o no, ante un determinado problema- tendría acceso 
a un medio concreto, si ese medio ha dado audiencia anteriormente a 
otra corriente opuesta, con la condición de presentar un número mí
nimo de firmas, teniendo entonces derecho al mismo tiempo o espa
cio y, en resumen, al mismo tratamiento. Y aún así quedarían sin ga
rantizar las ideas y opiniones estrictamente individuales. Quizá la so
lución para este acceso propagandístico de los particulares a los me
dios estaría en establecer en cada medio de comunicación espacios 
obligatoriamente reservados para la expresión de los particulares, por 
supuesto guardando una relación modere da con el resto de los con
tenidos. 

El otro problema, el de la organización democrática de los grupos 
políticos, nos interesa en cuanto a las facultades de «investigar», es 
decir, a la fase preparatoria de la propaganda. Lo simplificaría dicien
do que el sistema organizativo y el modo de tomar decisiones ha de 
ser público, la filiación libre y el poder público sólo ha de garantizar 
que las disposiciones internas se cumplan y los individuos tengan re
cursos contra su trangresión. Nada más ... y el que se afilie a una 
organización totalitaria que lo haga con conocimiento de causa. Son 
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unas conclusiones muy limitadas pero en el ámbito de este trabajo 
no podemos ir más allá. 

¿Implica el pluralismo igualdad de tratamiento? 

Es esta una cuestión que hay que plantear antes de seguir ade
lante. En primer lugar no tiene sentido hablar de igualdad, sino en 
cuanto se pretenda con la propaganda adoptar una determinada so
lución a un problema social coyunturalmente planteado. Si planteáse
mos otro concepto de igualdad más amplio caeríamos en el absurdo 
de que, pongamos por caso, el hecho de aparecer una nueva tesis 
filosófica, significaría que el poder público habría de garatizar la apa
rición de otra contrapuesta. Sería llevar la dialéctica a unos extremos 
ridículos. En segundo lugar esta igualdad sólo puede conseguirse en 
los M.C.S. ¿ Cómo podría ser jurídicamente exigible que los contactos 
personales que se desarrollan para la difusión de ideologías políticas 
fueran iguales? En todo caso, en supuestos límites, podría restringirse 
la utilización de técnicas al margen de los M.C.S., pero me parece más 
que discutible. Más justa parece la limitación de recursos económicos 
dedicados a propaganda. 

Centremos entonces el tema, en la propaganda para la toma de 
decisiones y a través de los medios de comunicación social. Aquí sí ha 
de garantizarse una igualdad lo más estricta posible, pues en las so
ciedades democráticas con pluralidad de tendencias y grandes estra
tos de población sin definir, esa toma de decisiones va a vincular tan
to a los que han tomado partido en uno u otro sentido como a los que 
se han mantenido al margen de la polémica y se han limitado -en el 
terreno que más nos interesa- a depositar su voto. En los medios de 
propiedad estatal o carácter público esta igualdad ha de ser absoluta. 
En los privados quizá no tenga sentido otra igualdad que el ejercido 
a través de algo semejante a ese derecho de respuesta propangandís
tica, que más arriba he descrito. La verdad es que para un tratamien
to completo del problema habría de profundizarse en el tema de la 
propiedad de los M.C.S., pero no es éste el lugar. 

Consecuencia del pluralismo ha de ser también el diálogo: diálo
go de ideologías, diálogos de opiniones. Las distintas propagandas no 
sólo han de garantizarse, sino que, para un mejor discernimiento del 
ciudadano medio, han de contraponerse en los medios decomunica
ción. Y el mejor sistema es la organización de debates sobre los gran
des problemas planteados a la sociedad en cada momento. 
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Hasta aquí me he ocupado de la propaganda en su sentido más 
puro; pero ya vimos cómo la información es base de la propaganda 
en cuanto lo es de las opiniones. Es más, vimos cómo en las campañas 
propagandísticas organizadas de acuerdo con los modelos del marke
ting una de las armas es la información indirecta o no pagada. Esto 
supone una nueva exigencia: el deslindamiento entre propaganda e 
información. 

Lo que a este trabajo interesa es el deslinde entre ~mbos campos, 
propaganda e información. Dando por supuesto que información de 
hechos y jucios se presentan de ordinario mezclados y hasta para el 
propio autor resulta a veces difícil saber hasta dónde llegan unos y 
otros, se ha de exigir que la propaganda se identifique como tal y que 
la información no se convierta en propaganda. 

La propaganda tradicional -muchas veces por su propia retóri
ca- no suele presentar problemas de identificación hasta para el ciu
dadano menos avisado. Pero otras formas de propaganda más sofis
ticadas no siempre se revelan como tales. Ejemplo: la publicidad po
lítica. A menudo en la misma publicidad comercial, tras presenciar un 
«spot» o un film comercial, nos queda muy claro el mensaje, es más 
se nos hace anhelar la satisfacción de determinadas necesidades rea
les o ficticias; pero si al final no apareciera el producto o su nombre 
no sabríamos cuál era, precisamente, la solución a nuestras necesida
des. En la publicidad política más sutil puede ser incluso innecesario 
ese último plano con el nombre del partido o la foto del candidato, 
sobre todo si las opciones políticas son limitadas 21. Si el mensaje nos 
demuestra la necesidad de orden y autoridad evidentemente se trata 
de propaganda en favor de un partido conservador aunque para nada 
se le mencione. Por eso, todo mensaje pagado por un grupo o por 
un político ha de tener una identificación formal de su carácter pro-
pagandístico, bien sea bajo la fórmula «anuncio pagado por ... , men-
saje patrocinado por ... » bien bajo del lema «propaganda de ... ». La 
trasgresión de las normas que ordenen esta identificación han de dar 
lugar a sanciones penales. 

Que la información no se convierta en propaganda es el segundo 

21. Véanse en la obra Oómo se vende un Presidente los guiones de spots de 
la campafia de Nixon. De los 10 o 12 planos de que constaban sólo en uno de ellos 
aparece la imagen del candidator sin que en la banda de sonido se mencione para 
nada su nombre. Eso sí, todos ellos terminan con un rótulo en que la emisora ad
vierte al público que «el anterior anuncio político en diferido ha sido subvenciona
do por el comité de la campaña Nixon-Agnew». 
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aspecto del problema, aspecto que enlaza con el tema de la objetivi
dad. Objetividad imposible considerada como asepsia absoluta, pero 
que cabe caracterizar negativamente como no tergiversación, simpli
ficación o manipulación para que los hechos se adecúen a la propia 
ideología. Sobre todo quiero referirme aquí al problema de la publi
cidad indirecta o no pagada. En la medida que un político o un parti
do produzcan hechos trascendentales, interesantes y actuales habrá 
que dar noticia de ellos, al margen de si su finalidad es precisamente, 
la de convertirse en propaganda. El profesional habrá de considerar 
los factores de interés, trascendencia y actualidad y dar a cada noticia 
la dimensión que merezca, estando siempre bien atento de que el re
laciones públicas de turno «no le venda el tranvía». En definitiva, son 
éstos, problemas de deontología, que sólo cabe controlar represiva
mente por medio de sanciones penales cuando se falte a la verdad, pe
ro no cuando, por ejemplo, se silencien unos hechos. Estamos de nue
vo ante la necesidad del pluralismo, en este caso informativo. 

Por último, y ya como efecto, la propaganda ha de favorecer un 
progreso cultural. Lo que hoyes propaganda, mañana puede ser cul
tura. La cultura es, por tanto, presupuesto y efecto de la cultura. 

Resumiendo, estos presupuestos, limitaciones, exigencias y efec
tos pueden sistematizarse en el siguiente esquema: 

Presupuestos (condiciones objetivas). 

l.-Estado de Derecho. 
l.l.-Garantía y exigibilidad jurídica de los derechos humanos. 
1.2.-La propaganda no dará lugar a molestias o persecuciones. 

2.-Acceso de todos a la Cultura. 

Limitaciones. 

l.-En cuanto excepciones a la generalidad del objeto. 
l.l.-Invitación a la comisión de delitos. 
l.2.-InvÍtación a la modificación de los principios constitu

cionales por métodos tipificados como delitos comunes. 
l.3.-Trasgresión del ámbito de la intimidad y los derechos de 

la persona (no afecta estrictamente a la propaganda, si
no a la información, pero se recae a menudo en ella du
rante las campañas). 

l.4.-Invitación a la violencia en el ámbito nacional o interna
cional. 
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2.-En cuanto excepción a la universalidad del medio: propagan
da no consciente. 
2.1.-Publicidad subliminal. 
2.2.-Sugestión (<<hechizo de las muchedumbres»). 
2.3.-Agitación. 

Exigencias. 

l.-Pluralismo. 

l.l.-Omnidireccionalidad. 
1. 1. l.-Democratización de la organización de los gru

pos políticos. 
1.1.2.-Derecho de réplica propagandística. 
1.1.3.-Espacios reservados en los MCS para la expre

sión de los particulares. 
1.2.-lgualdad de las opciones políticas fundamentales. 

1.2.1.-MCS: Igualdad absoluta en los MCS públicos; 
derecho de réplica propagandística en los pri
vados. 

1.2.2.-0tros medios (no «mass media»): limitaciones de 
recursos económicos. 

1.3.-Diálogo (de ideologías y opiniones). 
2.-Veracidad y no tendenciosidad informativas. 
3.-Deslinde entre propaganda e información. 

Efecto. 

3.1.-ldentificación formal de la propaganda. 
3.2.-Valoración, por parte de los profesionales, entre lo que 

es información y lo que es propaganda o publicidad in-
directa. 

Desarrollo cultural. 

Todo lo dicho hasta aquí es válido para lo que es nuestro objeto 
preferente: la propaganda electoral. Pero conviene, todavía en abs
tracto, antes de entrar en la regulación comparada, precisar una se
rie de aspectos. 

En primer lugar, al margen de lo que pueda determinar una con
veniente ley de información o comunicación, la ley electoral debe de-
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dicar su atención a la propaganda electoral. Debe regular con detalle 
tanto los específicos presupuestos como las limitaciones y exigencias. 

La inmunidad, como presupuesto específico de la propaganda 
electoral, no debe confundirse con la irresponsabilidad. Las responsa
bilidades penales en que se haya podido incurrir se harán efectivas, 
una vez terminada la campaña y celebrada la elección, ante los tribu
nales competentes. Si se trata de propaganda de inserción obligatoria 
los únicos responsables serán los propios candidatos o sus agentes, 
pero no los administradores o directores de los medios. Por otra par
te, las violaciones de la propia regulación electoral deben ser sancio
nadas de modo inmediato con privación de las ventajas electorales. 

Estas sanciones deben ser impuestas por una Comisión Electoral, 
independiente y autónoma, que garantice la limpieza de todo el pro
ceso electoral. Sus decisiones serían recurribles ante el Tribunal Su
premo o máximo organismo jurisdiccional por un procedimiento de 
urgencia que permitiera fallar los recursos antes de finalizar la cam
paña. 

11. DERECHO COMPARAOO: REGULACIÓN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL. 

En la primera parte, tras intentar describir la realidad actual de 
la propaganda política y electoral, formulé una serie de principios 
de regulación a la luz del derecho fundamental a la información, es 
decir el «debe-ser» general y abstracto de la propaganda política y 
electoral. En esta segunda parte recogeré la regulación comparada de 
la propaganda electoral -objeto de este trabajo en cuanto que es la 
única sometida a regulación específica, no en todas partes y de ordi
nario en forma fragmentada, como veremos- y es la que tiene una 
incidencia más directa sobre las decisiones de voto, que, al menos 
formalmente, gobiernan las sociedades occidentales. 

La primera cuestión a plantear es la de si cabe establecer una 
clasificación en distintos sistemas de regulación. Un primer grupo, 
observado el tema a grosso modo, y desde las perspectivas de las nor
mas escritas sería el de aquellos países que carecen de regulación es
pecífica; grupo éste el más extenso, pues la mayoría de los Estados se 
rigen en este campo por normas de carácter general: las constitucio
nales sobre el derecho a la información (mejor sería decir sobre liber
tad de expresión de las ideas, difusión de los hechos y libertad de 
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prensa), las leyes especiales limitadas y limitativas sobre la informa
ción 22, o a lo sumo alguna que otra norma restrictiva dentro de la 
regulación electoral. Evidentemente esto no quiere decir que la pro
paganda electoral quede al margen del Dercho, ni tampoco que este 
gran grupo sea homogéneo. En cada país existe una ordenación jurí
dica de la propaganda electoral basada en tradiciones políticas, con
troles parlamentarios o judiciales. 

Así como «parece posible distinguir los diferentes regímenes polí
ticos según sean sus canales de comunicación» 23, así también pueden 
clasificarse los distintos sistemas de propaganda electoral en base a 
la distinción entre los distintos tipos de regímenes políticos 24. 

Siguiendo a Duverger 25 podemos distinguir dos grandes grupos de 
sistemas políticos: democracias liberales y regímenes autoritarios. No 
cabe duda que una clasificación tan amplia y generalizada presenta 
problemas notables, como han hecho notar numerosos autores. Pero 
para el objeto del trabajo esta clasificación nos viene como anillo al 
dedo, pues el criterio de distinción, según el propio autor reside en 
que las democracias liberales se caracterizan «por el pluralismo y la 
renovación regular de los gobernantes por medio de elecciones libres» 
y sin embargo en los sistemas autoritarios «los gobernantes no pueden 
ser echados del poder por medios legales». Es claro que para estudiar 
la propaganda electoral sólo habremos de ocuparnos de las llamadas 
democracias liberales, pues en el resto de los regímenes, aún cuando 
se den pseudoelecciones, carecerán siempre del pluralismo y competi
ción por el poder que son determinantes de la propaganda electoral 
en las democracias liberales. 

22. J. M. DESANTES, La información como derecho, págs. 31 y 32. 
23. J. DE ESTEBAN, Por una comunicación democrática, pág. 46 Y bibliografía 

allí citada. Estoy de acuerdo en que «en nuestro siglo, la piedra de toque para cla
sificar un régimen político consiste en el modo como se ejerza y se respete el de
recho a la información» (J. de Esteban cita a SAUVY, Le Pouvoir et l'opinion, pág. 
37). Según esto la clasificación que voy a realizar de los sistemas de propaganda 
electoral en función a los regímenes políticos y sus sistemas electorales no sería 
válida, pues el camino habría de ser precisamente el inverso. Sin embargo creo 
que sigo un criterio adecuado de clasificación, pues comunicación y régimen po
lítico son dos términos en continua interrelación. 

24. El afán clasificador es típicamente cartesiano y ajeno al pragmatismo 
anglosajón. Asumo conscientemente esta tradición cultural, pues me parece válida 
para una mayor perspectiva globaL Sin embargo, para no caer en sus excesos, el 
final de esta segunda parte será más puramente inductivo. 

25. M. DUVERGER, Instituciones políticas y Derecho constitucional, Ariel, Bar
celona 1970 (5." ediCión), págs. 65 y 66. 
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Duverger, a la hora de clasificar los distintos tipos de democra
cias liberales se fija, sobre todo en criterios socioeconómicos, distin
guiendo los regímenes europeos del de Estados Unidos. Este criterio 
es demasiado globalizador para el estudio de la propaganda electoral. 
No atenderé a un criterio único, sino a cuatro diferentes elementos: 
por los sujetos que la ejercen, por los sistemas electorales en los que 
actúa, por el objeto de la elección, y por último, por el modo de re
conocer constitucionalmente el derecho a la información. 

Por los sujetos que ejercen la propaganda política podemos dis
tinguir entre sistemas bipartidistas y multiparditistas. Si el sistema 
es bipartidista la pugna por el poder se desarrolla entre dos grandes 
bloques que, forzosamente, engloban a todas las tendencias de opinión, 
salvo las marginales. En este caso la propaganda electoral se concen
tra, sus motivos son más elementales, pero, sin embargo -en función 
de los grandes recursos económicos puestos en juego- sus técnicas 
son altamente perfeccionadas y sofisticadas, desarrollándose la cam
paña a nivel nacional. En cambio, en los sistemas multipartidistas, 
la propaganda es muy variada, centrada en muchos aspectos de mo
do que cada partido capte a su específica clientela; los recursos eco
nómicos de cada «sujeto» son menos importantes y esto hace que las 
técnicas sean más elementales. 

En función de los sistemas electorales, podemos distinguir, en lí
neas generales, entre representación proporcional y mayoritaria. Es
tos criterios de representación tienen una incidencia en el régimn de 
partidos que Duverger 26 ha formulado de acuerdo con las tres leyes 
sociológicas siguientes: 

l.-El escrutinio mayoritario a una sola vuelta tiende al biparti
dismo; 2.-La representación proporcional tiende a un sistema de 
partidos múltiples e independientes unos de otros; 3-EI escrutinio ma
yoritario a dos vueltas tiende a un multipartidismo atemperado por 
las alianzas. 

En la medida en que esto es así, puede aplicarse (en cuanto a la 
propaganda electoral) para los sistemas multipartidistas y bipartidis
taso Pero la elección entre sistema mayoritario y proporcional añade 
una nueva matización. En la representación proporcional se votan fun
damentalmente partidos -grandes opciones ideológicas y de intere-

26. DUVERGER, op. cit., pág. 171. 
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ses- y aún en los casos en que se aplica la llamada técnica de «prefe-. 
rencias» (clasificar de entre la lista elegida los candidatos preferidos), 
la experiencia demuestra que esas «preferencias» de los electores si
guen fielmente las directrices de los partidos. En cambio, en el siste
ma mayoritario es fundamental para cada partido elegir el candidato 
adecuado para cada circunscripción; juegan aquí influencias, presti
gios, etc. Pues bien, es lógico, entonces, que un sistema proporcional 
permita elaborar estrategias globales a nivel nacional, de carácter pre
ferentemente ideológico, basadas en los M.C.S. Por contra, si el siste
ma es mayoritario, cada candidato ha de llevar a cabo una estrategia 
particularizada, para lo que serán de mayor utilidad las actividades 
promocionales o los contactos personales. 

Es necesario matizar lo dicho sobre el ámbito nacional o local 
de la campaña. Como vimos, un sistema mayoritario lleva al biparti
dismo, y del bipartidismo dijimos que, al suponer un enfrentamiento 
entre dos grandes bloques, exige el planteamiento nacional de la pro
paganda electoral. Esto parece estar en contradicción con la afirma
ción de que en un sistema mayoritario cada con di dato ha de desarro
llar su particular campaña. La con tradición es sólo aparente, pues el 
partido realiza una cobertura nacional, pero cada candidato es quien 
realmente gana su escaño con la propaganda adecuada a su circuns
cripción. Propaganda ésta que, precisamente por local, no es muy so
fisticada y que se cuida más de las relaciones del candidato que de su 
imagen: el candidato es todavía un hombre concreto, de carne y hueso. 

El siguiente criterio será el del objeto de la elección: qué se elige. 
Se elige, bien unos representantes parlamentarios (y como consecuen
cia una mayoría y un gobierno), bien a la persona que reúne las con
diciones de Jefe del Estado y Jefe del Ejecutivo. En el primer caso se 
trata de un sistema parlamentario, en el segundo de un sistema presi
dencialista. En los sistemas parlamentarios la propaganda es de ideas, 
de grandes opciones políticas. En los presidencialistas, esas opciones 
políticas se concretan en una persona; persona que no es tanto re
presentante de un partido sino precipitado de una maquinaria políti
ca. Cuentan, por tanto, en este caso los tremendos poderes ejecutivos 
que en su mano pueden llegar a concentrarse. Sin embargo no son 
estas cualidades de gobierno en las que suele centrarse de modo pre
ferente la propaganda política de los sistemas presidenciales, sino en 
los aspectos humanos, de encanto personal. 

Propaganda ésta que tiene una publicidad política excepcional en 
recursos y cobertura como base, reforzada por campañas de relaciones 
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públicas y actividades promocionales en el mayor número posible de 
puntos del conjunto nacional. En los sistemas presidencialistas las elec
ciones para el parlamento suelen efectuarse por el sistema mayorita
rio, con lo cual puede repetirse lo dicho para el mismo. 

Antes de aplicar el último criterio, el reconocimiento y la práctica 
del derecho a la información, han de agruparse y combinarse los tres 
anteriores, de modo que nos aproximemos a modelos fácticos de pro
paganda electoral. Ya vimos las relaciones entre sistemas electorales 
y sistemas de partidos. Lo normal es que los sistemas presidencialis
tas sean bipartidistas -partidos que son sobre todo maquinarias po
líticas y secundariamente estilos distintos- y la elección se lleva a ca
bo por el sistema mayoritario. 

Existen también pseudopresidencialismos que oscilan entre la de
mocracia formal y la dictadura (muchos regímenes iberoamericanos), 
y son por tanto una aberración del presidencialismo. Un tipo de regí
menes mixtos son los semipresidencialistas, cuyo ejemplo sobresalien
te es el de Francia: el ejecutivo está dividido entre el Jefe del Estado 
y un Gabinete responsable ante el Parlamento; pero, sin embargo la 
elección del Jefe del Estado es directa. Hay dos elecciones, por tanto, 
de caracteres bien diferenciados, incluso en cuanto a la propaganda: 
las presidenciales y las parlamentarias. 

De todo lo dicho pueden establecerse los siguientes tipos: 

A. SISTEMA PARLAMENTARIO BIPARTIDISTA MAYORITARIO. 

Características de la propaganda electoral. 

a) Propaganda de grandes opciones ideológicas y de gobierno (in
tereses e ideologías). 

b) Dos grandes opciones enfrentadas. 
c) Grandes recursos económicos en manos de cada una de estas 

opciones e igualdad, en general, de poderío. 
d) Campaña básica de ámbito nacional a través de los medios de 

comunicación social. 
e) Campañas locales de cada candidato a partir de la campaña 

básica de su partido y utilizando sobre todo relaciones públicas yacti
vidades promocionales. 

f) En cualquier caso, motivos propagandísticos elementales y ge
nerales. 
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B. SISTEMA PARLAMENTARIO, MULTlPARTIDISTA y PROPORCIONAL. 

Características de la propaganda electoral. 

a) Opciones ideológicas y de gobierno (intereses e ideologías). 
b) Varias opciones enfrentadas. 
e) Menores recursos de cada una de ellas, desigualdad. 
d) Campañas básicas de ámbito nacional (o regional si éste es el 

marco del partido), a través de los M.C.S. pero de baja intensidad y 
calidad técnica. 

e) Inexistencia de campañas locales centradas en los candidatos, 
mera adaptación de la campaña nacional a las necesidades locales. 

f) Motivos complejos, específicos y selectivos. 

C. SISTEMA PRESIDENCIALISTA, BIPARTIDISTA y MAYORITARIO. 

Características de la propaganda electoral. 

a) Opciones personalizadas de gobierno (intereses y cualidades 
personales) . 

b) Dos grandes opciones. 
e) Impresionantes recursos económicos, igualdad básica del po

derío de ambas opciones. 
d) Campaña básica nacional a través de los M.C.S. 
e) Campañas locales de tanta importancia como la nacional, de

sarrolladas directamente por el mismo candidato en el mayor número 
posible de puntos neurálgicos (preferencia de actividades promocio
nales y de relaciones públicas, pero también utilización de los M.C.S. 
locales). 

f) Tanto en campañas nacionales como locales empleo de técni
cas sofisticadas. 

g) Motivos elementales y personalizados. 

D. SISTEMAS SEMIPRESIDENCIALISTAS. 

1. Elecciones presidenciales, mayoritarias, biopción: Puede apli
carse lo dicho del C. con la matización de que el candidato surge de 
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una coalición de partidos y por tanto quedan restos ideológicos muy 
importantes, al tiempo que los recursos económicos son menores y, 
en consecuencia, las técnicas son más sencillas. 

2. Elecciones parlamentarias, mayoritarias (a dos vueltas) o pro
porcionales, multipartidismo. 

Puede aplicarse casi exactamente lo dicho del tipo B. 

Hasta aquí la realidad fáctica de la propaganda electoral 27 tal y 
como nos la ha mostrado este intento de clasificación. Apliquemos 
ahora el criterio del reconocimiento del derecho a la información. De
santes 28 con Leroy a este respecto distingue tres sistemas: el de las 
democracias populares, el anglosajón y el occidental de tradición fran
cesa. Obviamente no tienen encuadre dentro de un trabajo que se ocu
pa de la propaganda electoral, los sistemas donde la lista única es 
práctica usual. Por lo tanto operaremos únicamente con el anglosajón 
y el continental francés. 

Ha de advertirse previamente que estas distintas formas, incom
pletas y parciales en cualquiera de los casos, de concebir y practi
car el derecho a la información no puede ser una variable indepen
diente de los tipos en que vimos puede presentarse la propaganda elec
toral. Si esta tipología se desprende del ordenamiento político-consti
tucional, el reconocimiento del derecho a la información se halla al 
mismo nivel, y, por tanto, lo adecuado sería hablar de interrelación. 

El régimen anglosajón viene caracterizado por su concepción li
beral y por no admitir otro límite que los previstos por la ley penal 
común. En Inglaterra no existe un reconocimiento constitucional ex
preso y Estados Unidos en su primera enmienda a la Constitución no 
realiza sino un reconocimiento por vía negativa: la ausencia de lími
tes a la libertad de palabra y prensa. La práctica es bien conocida: 
mercado libre de ideas, libre constitución de empresas informativas, 

27. Propaganda electoral en los sistemas de representación indirecta. La uti
lización de dos instituciones de la democracia directa, el referéndum y el plebis
cito suponen una propaganda a escala nacional, sin el contrapunto de campañas 
locales, con utilización masiva de los M.C.S. y grandes recursos económicos en 
juego. En el plebiscito la propaganda se personaliza totalmente, en el referén
dum no, salvo que el referéndum no sea otra cosa que la tapadera del plebiscito. 
Las opciones son dos o tres y dada su trascendencia el principio de igualdad que 
el derecho a la información exige ha de aplicarse absoluta y escrupulosamente, 
máxime cuando los recursos que se manejan son de carácter presupuestario. 

28. La función de informar, págs. 86 y ss. 
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libertad de dedicación profesional de los informadores 29. Los resulta
dos: oligopolio empresarial. 

Sin embargo en el campo de la radiodifusión y tv. se realiza una 
declaración de servicio público, que se concreta de manera distinta 
en ambos países. En Estados Unidos la declaración de servicio públi
co determina la necesidad para los particulares de la concesión de una 
licencia por la Federal Communication Commission (FCC), organismo 
que realiza la policía técnica del medio y controla indirectamente la 
calidad de los programas, por la vía de la adecuación de las empresas 
a los términos de la licencia. Gran Bretaña, en cambio ha optado por 
que el servicio público sea ejercido por un organismo público en con
currencia con empresas privadas. 

El régimen continental-francés se halla inspirado en el arto 11 de 
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. 
Se consagra en él una libertad de pensamiento y opinión -sin tener 
para nada en cuenta la información- como algo innato, pero sin em
bargo se regula su ejercicio por medio de leyes ordinarias que a lo 
largo de estos casi dos siglos han establecido todo un mecanismo de 
intervenciones administrativas. En la prensa existe libertad de empre
sa y en los medios audiovisuales se declara el servicio público que es 
ejercido por organismos públicos más o menos autónomos y general
mente en régimen de monopolio. 

Es claro que el sistema anglosajón es el marco de los tipos de 
propaganda electoral A y C. Los principios del sistema son los mismos 
en Inglaterra y América, pero la concurrencia de un organismo pú
blico de rtv. en la primera modifica notablemente la situación de cara 
a la propaganda electoral. 

El sistema continental-francés -que no sólo es propio de los paí
ses europeos, sino en general de todos los países americanos, asiáticos 
y africanos fuera del ámbito histórico anglosajón y de la influencia 
socialista- es el marco de los tipos B Y D. De modo que el cuadro re
sultante sería el siguiente: 

A. Parlamentario; mayoritario; bipartidista; libre empresa pe
riodística; RTV: servicio público explotado por dos organismos (uno 
estatal autónomo (BBC) y el otro (IBA) también público, pero dejando 
la programación en manos de productores comerciales (Gran Bre
taña). 

29. Ibidem, pág. 87. 
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B. Parlamentario; proporcional; multipartidista; libre empresa 
periodística, con interferencias administrativas; RTV: servicio público 
monopolizado por un organismo público de variable autonomía (paí
ses europeos). 

C. Presidencialista; mayoritario; bipartidista; libre empresa pe
riodística; RTV: servicio público explotado por empresas particulares 
en régimen de licencia (Estados Unidos). 

D. Semipresidencialista; mayoritario a dos vueltas; multiparti
dista con dos coaliciones; libre empresa periodística con interferen
cias administrativas; RTV: servicio público con monopolio estatal de 
relativa autonomía 30 (Francia). 

¿ Cómo se presentan los presupuestos, limitaciones y exigencias de 
la propaganda electoral en cada uno de estos tipos? Para responder a 
esta pregunta hay que tener muy en cuenta la vida política de cada 
país y sobre todo el arraigo de las prácticas democráticas. Por eso la 
regulación de la propaganda electoral suele ser fragmentaria, puesto 
que la costumbre política se convierte aquí en ley. Gran importancia 
tiene los pactos entre los sujetos de la elección y que, en muchos ca
sos, pueden garantizar un fair-play superior al logrado por cualquier 
legislación. 

A continuación analizaré las disposiciones que en cada uno de es
tos tipos se presentan, pero centraré mi estudio en dos regulaciones 
pertenecientes al tipo C: las de Japón y Portugal. Los parlamentaris
mos de representación proporcional y multipartidismo no son siste
mas políticos excesivamente estables ~lo cual no es malo en sí mis
mo, y positivo si se aplica a una sociedad especialmente dinámica
y por ello es más difícil sedimentar costumbres políticas, de modo que 
es necesaria una regulación positiva. Pero estas dos regulaciones de 
que me ocuparé se caracterizan por promulgarse, precisamente, en 
momentos en que ambos países, en circunstancias bien distintas, tra
taban de consolidar una democracia. Esto supone que las regulaciones 
no sólo son completas, sino que aspiran a la exhaustividad. El valor 
de su estudio no reside en su eficacia práctica en los respectivos paí
ses, sino en que el legislador -pese a que tuviera muy presentes las 
circunstancias coyunturales- se propuso lograr un modelo ideal de 

30. Este monopolio estatal sigue presente en Francia, pese a haber converti
do la ORTF en 7 sociedades independientes, con el fin de introducir criterios co
merciales y de eficacia gerencial. 
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ordenación partiendo de cero. Por eso su análisis puede concretarnos 
en criterios legislativos los presupuestos, limitaciones y exigencias de 
la propaganda electoral a la luz del derecho a la información y que 
ya se enunciaron en la segunda parte de este trabajo. 

SISTEMA BRITÁNICO. 

Comencemos este modesto estudio de Derecho comparado por el 
tipo A, que tiene su mejor concreción en el sistema británico. En 
cuanto a las limitaciones no se disponen ningunas especiales para la 
propaganda electoral. No existe, en general, otra limitación que la vio
lación de las normas penales (desacato a los tribunales, libelo de se
dición, revelar secretos oficiales, libelo de obscenidad, difamación, li
belo criminal, etc.). Respecto a las exigencias se admite, desde luego, 
el pluralismo en la propaganda electoral, pero no en cambio la igual
dad estricta entre unas opciones y otras. El sistema se resume en los 
siguientes puntos: 

A) Libertades de utilización de las distintas técnicas promocio
nales, de relaciones públicas, etc. y de los medios impresos. 

B) Reglamentación estricta de gastos electorales. 

a) Cada candidato sólo puede gastar una cantidad máxima por 
cada elector 31. 

b) Sólo pueden realizar gastos el propio candidato y su agente 
electoral o persona por éste autorizada. 

c) Presentación después de la elección de un estado de cuentas 
al presidente del colegio electoral. 

d) Tiempos gratuitos eh los medios audiovisuales. 

31. Las cifras en la actualidad para candidato son las siguientes: a) en las 
circunscripciones de distrito municipal, 750 libras fijas más 5 peniques por cada 
8 electores; b) en las circunscripciones de condado, 750 libras fijas, más 5 peniques 
por cada 6 electores. Durante las elecciones de 1970 el coste por voto se cifró en 
unos 4 peniques, siendo los gastos totales de aproximadamente 1.392.796 libras, de 
los cuales más de un millón correspondieron a gastos de imprenta y papelería. 
Elecciones parlamentarias en Gran Bretaña, editado por Central Office of In
formation (London). 
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C) Proporcionalidad en la utilización de medios audiovisuales 
públicos: 

a) Exigencias de un número mínimo de candidatos presentados 
para tener acceso a los espacios electorales. 

b) Repartición de éstos de acuerdo con la importancia de los 
partidos y los resultados de la elección general anterior y determina
dos por acuerdo entre la BBC, la IBA (Independent Broadeasting Au
thority) y los principales partidos parlamentarios 32. 

c) Esta proporcionalidad en función de los resultados de las 
elecciones generales se extiende más allá del período estrictamente 
electoral -lo que es muy importante en Gran Bretaña con una cam
paña electoral muy corta, de 18 días desde la proclamación real de las 
elecciones y 9 desde la presentación de los candidatos-, pues se apli
ca también a los llamados espacios sobre temas conflictivos que tam
bién se fijan en un número limitado al año por acuerdo entre los parti
dos, la BBC y la IBA 33, siendo, precisamente estos temas conflictivos, 
prolegómenos de las elecciones. 

d) En las campañas locales (de gran importancia, como vimos, 
en este sistema), la regla de la proporcionalidad llega a convertirse casi 
en igualdad, pues según la Ley de Representación de Pueblo de 1969, 
un candidato es culpable de conducta ilegal durante una campaña elec
toral si toma parte en una emisión sobre su distrito electoral en la 
que cualquier otro candidato rival no tome parte ni consienta que la 
emisión se transmita sin su participación. 

D) Se admite el principio de debate en los temas polémicos no 
electorales. En cambio los espacios electorales se reservan para la ar
gumentación de un solo partido. 

32. En las elecciones de 1970, los partidos Conservador y Laborista tuvieron, 
cada uno 5 espacios de tv. de 10 minutos y 7 de radio por un total de 55 m. El 
Partido Liberal tuvo tres emisiones de tv. de 10 m. y cuatro de radio por un to
tal de 30 m. Los Partidos Nacionalistas Escocés y Galés tuvieron cada uno 5 mi
nutos de radio y 5 de tv. en sus respectivas regiones. Iguales espacios fueron con
cedidos al Partido Comunista, pero a nivel nacional. Estos espacios se transmiten 
simultáneamente por la BBC y la IBA. La Radio y la TV. en Gran Bretaña, edi
tado por Central Office of Information (London). 

33. Los porcentajes en este caso y también para el período anterior a las elec
ciones de 1970 fueron: conservadores y laboristas: 45 m. (9 emisiones) de radio 
y 60 m. (5 emisiones) de tv. cada uno. Liberales: 15 m. (3 emisiones) de radio y 
20 m. (2 emisiones) de tv. Nacionalistas escoceses y galeses: 5 m. (1 emiSión) de 
radio y 5 m. (1 emisión) de tv. cada uno en su respectiva región. 
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E) Amén de la gratitud de los espacios de radio y TV, el Estado 
establece las siguientes facilidades. 

a) El candidato puede expedir por correo, a cada elector de su 
circunscripción un comunicado relacionado con la elección (que suele 
ser generalmente su discurso electoral) exento de franqueo, siempre 
que pese menos de 57 grms. 

b) El candidato tiene derecho a utilizar las escuelas o locales 
públicos de reunión de su circunscripción en horas razonables, duran
te la campaña electoral. 

El sistema, como se ve, ha planteado buena parte de los proble
mas que lleva consigo la propaganda electoral, dándolos soluciones 
evidentemente funcionales en el contexto británico. No cabe duda que 
su éxito reside en la estabilidad del sistema y en el fair-play de la vida 
política que permite acuerdos más o menos satisfactorios para todos. 
Sin embargo, la admisión del principio de proporcionalidad, si no frus
tra totalmente el derecho a la información en este campo, pues se ad
mite que cualquier partido con un número mínimo de candidatos a 
nivel nacional tenga acceso a los medios estatales, sí que supone una 
grave rémora para cualquier intento renovador, ya que parece como 
si se quisiera dejar petrificada la opinión pública en el período entre 
una y otra elección general. 

Como se ve estos principios sólo se aplican de una manera posi
tiva a la propaganda propiamente dicha. Ninguna disposición fija la 
igualdad o proporcionalidad en las informaciones lo que resulta inne
cesario -al menos en la radiotv- pues la BBC se caracteriza por su 
imparcialidad hasta el punto de ser acusada por los laboristas, cuan
do están en el gobierno, de favorecer a los conservadores y a la in
versa. 

SISTEMA AMERICANO. 

Corresponde y es el exponente más puro del tipo C. La libertad 
en la utilización de las más variadas técnicas es absoluta. En cuanto 
a las limitaciones vale lo dicho para Inglaterra, añadiendo que se ha 
previsto la prohibición de la publicidad subliminal. Es lógico que en 
este sistema de abundancia lo fundamental sea el control de los re
cursos económicos. Hasta bien recientemente la única limitación a 
este respecto fue la de prohibir aportaciones personales superiores a 
los 300 dólares. Este sistema fue burlada sistemáticamente, lo que 
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unido a las distintas corruptelas puestas en evidencia por la investi
gación de Watergate ha determinado la promulgación por Ford de una 
ley sobre recursos económicos electorales, aprobada por el Congreso 
el 11 de mayo de 1975. 

La nueva ley limita las contribuciones particulares en las campa
ñas de los congresistas a 1.000 dólares y las de los Comités Electorales 
a 5.000. Toda contribución que pase de 50 dólares debe apuntarse en 
un registro y los contribuyentes con cantidades superiores a los 100 
dólares deben identificarse. Se prohiben las donaciones superiores a 
100 dólares en metálico. Quedan sin controlar las aportaciones perso
nales de cada candidato. En las campañas presidenciales los candi
datos principales reciben cantidades fijas del presupuesto federal (21,8 
m. para Ford y Carter), lo que ha determinado la protesta de los pe
queños candidatos. La ley limitó a 3,2 millones de dólares las cantida
des que se pueden recibir de los comités nacionales de cada partido, 
sin embargo, en las pasadas elecciones han proliferado los comités 
electorales locales (al amparo de la libertad de asociación), lo que ha 
supuesto un desorbitado aumento de los gastos y un fracaso de la 
reciente ley 34. 

Si bien parece que la regulación de la propaganda electoral en Es
tados Unidos debe plantearse por la vía de un verdadero y eficaz con
trol de los recursos económicos que garanticen un principio de igual
dad y la desvinculación de los candidatos de hipotecas electorales, no 
obstante ha sido en el campo de los medios audiovisuales donde se 
han planteado más claramente algunas de las exigencias que el dere
cho a la información requiere 35. Esta regulación tiene los siguientes 
aspectos: 

A) Principio de igualdad absoluta: Dado el carácter privado, pe
se al régimen de licencia de las empresas de radio y tv no se obliga a 
poner a disposición de los candidatos espacios reservados, sino, sola
mente, en el caso de que se permita el acceso de un determinado can
didato legalmente proclamado, los demás tendrán derecho a un tiem
po igual, siempre que esté dispuesto a pagar la misma cantidad que 
el primero, ni más ni menos, pues las tarifas de los espacios políticos 

34. Crónica de FELIPE SAHAGÚN desde Nueva York, Informaciones, 30 octu
bre 76. 

35. Véase sobre el tema WARD L. QUAAL y LEO A. MARTÍN, Dirección de esta
ciones de Radio y TV., Edit. Diana, México 1971, págs. 83 y ss. CHARLES DEBBASCH, 
Le droit de la Radio et de la Television, «Que Sais-Je., PUF, París 1969, pág. 78. 
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han de ser igual para todos. Así lo dispone la sección o párágrafo 315 
de la Ley Federal de Comunicaciones de 1934. Este sistema, que en 
principio parece abrir posibilidades a los candidatos independientes y 
a los pequeños partidos se desvirtúa, como señala Debbasch, por los 
enormes costos de estos espacios. Además la propia ley instará una 
excepción: que el candidato no pueda conceptuarse como comunista. 

B) Estas emisiones deben identificarse como tales : a) como pu
blicidad o propaganda política. b) debe identificarse el patrocinador. 
c) esta identificación debe presentarse en forma sonora o visual. 

C) Obligación por parte de las emisoras de llevar un registro de 
las emisiones electorales y las cantidades ingresadas en concepto de 
cada una de ellas, de forma que se posibilite prácticamente esta igual
dad. 

D) El patrocinador de estos tiempos es el único responsable de 
las posibles infracciones penales, quedando la emisora exonerada de 
toda responsabilidad y no pudiendo, por tanto censurar ni manipular 
los contenidos. 

E) Quedan excluidos de estos principios los espacios informati-
vos. 

F) En virtud de de una modificación de la citada sección 315, 
se aplica el mismo principio de igualdad absoluta, fuera ya de las 
campañas electorales, a los espacios en los que se debaten cuestiones 
de interés público. Aquí ya no existe exoneración de la responsabili
dad de la emisora y, por otra parte, la igualdad debe llevarse a la 
práctica incluso cuando los defensores de las opiniones distintas a 
las ya expuestas no puedan costear el espacio. Estamos ante el germen 
de un derecho de réplica propagandístico, que sin embargo trata de 
tachar se de anticonstitucional por los propietarios de emisoras me
diante un recurso ante el Tribunal Supremo 36. 

SISTEMA FRANCÉS. 

Quizá dadas las peculiaridades de la vida política francesa, los 
medios audiovisuales tengan una influencia decisiva. Se ha consagra
do de esta manera, lo que Debbasch llama «derecho a la antena» 37, 

36. Dirección de e8tacione8 de Radio y TV., pág. 87. 
37. Op. cit., págs. 80 y ss. 
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es decir el derecho de todos los grupos políticos a estar presentes en 
los medios audiovisuales. Se han planteado los siguientes problemas: 

A) Elecciones legislativas: tiempos iguales para todas las fuer
zas con una representación parlamentaria en las elecciones anteriores. 
Se plantea el problema de los partidos que han perdido esta represen
tación o todavía no la han alcanzado. El problema se ha resuelto con
cediendo tiempos notablemente inferiores a todos aquellos grupos que 
presenten al menos 75 candidatos. 

B) Cuando se ha intentado establecer un sistema de proporcio
nalidad se ha discutido si se debe tomar como base el número de es
caños o el de votos, sin llegar a una solución concreta. Como señala 
Debbasch el tomar como base el número de votos tiene como venta
ja el no acentuar las deformaciones que todo sistema electoral pro
duce. 

C) En las elecciones presidenciales se ha optado -y aquí se 
reflejan las peculiaridades del sistema- por establecer dos series igua
les de emisiones, adscritas, una a los partidos de la mayoría guberna
mental y la otra a los partidos de la oposición. Dentro de cada serie, 
el tiempo que corresponde a cada partido se fija por acuerdo amistoso 
teniendo en cuenta la importancia respectiva de cada grupo. En la me
dida en que ambas fuerzas, gobierno y oposición, no cuenten con el 
mismo número de votos se está produciendo una transgresión de los 
principios de proporcionalidad. 

E. SISTEMAS PARLAMENTARIOS, PROPORCIONALES, MULTIPARTIDISTAS 

y CON UN RECONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DEL DERECHO A LA INFOR

MACIÓN DE TIPO CONTINENTAL. 

Dentro de este epígrafe pueden encuadrarse dos sistemas con una 
regulación completa y minuciosa: Japón 38 y Portugal. Como ya hice 
notar sus condiciones son muy peculiares yeso mismo hace atractivo 
su estudio. Pero por lo mismo no está de más analizar el sistema ita
liano, modelo puro de esta tipología, y que, sin embargo, carece de 

38. En rigor Japón no tiene un sistema electoral proporcional, pero los re
sultados son muy semejantes: las circunscripciones son amplias y eligen a variós 
diputados (de 295) pero cada elector vota únicamente por un solo candidato y el 
escrutinio es a una sola vuelta. DUVERGER. op. cit., pág. 293. 
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una regulación completa y específica. Su evolución ha seguido las si
guientes etapas: 

1. Monopolio total de la mayoría demócrata cristiana en los pri
meros años de la posguerra. Dada su preponderancia gubernamental 
y en un momento en que todavía subsistían los mecanismos propa
gandísticos fascistas, la D. C. pone a su servicio los medios oficiales. 
Por otra parte es el único partido con entidad y poderío, salvando a 
los comunistas. La propaganda cuantitativamente es todavía limitada. 

2. La segunda etapa, que puede encuadrarse desde los últimos 
cincuenta hasta mediados de los sesenta, se caracteriza por la prepon
derancia propagandística de la mayoría parlamentaria en concurren
cia con la propaganda de los otros partidos representados en las Cá
maras. Esta concurrencia, precisamente, determina un incremento cuan
titativo espectacular de la propaganda electoral, pero de una calidad 
técnica muy elemental. 

3. Ante el enorme poder que supone la utilización de los medios 
audiovisuales se llega a un compromiso político de todas las fuerzas 
parlamentarias de practicar el sistema de la proporcionalidad en base 
al número de escaños en el acceso a estos medios. Sin embargo esta 
proporcionalidad queda desvirtuada al conceder tiempos específicos 
al gobierno, considerándole como entidad independiente de las fuer
zas, fundamentalmente democratacristianas, que lo forman 39. Estos 
acuerdos se lograron en el marco de la Comisión Parlamentaria para 
la vigilancia de la RAI. 

4. Se encuadra esta etapa en los últimos tres o cuatro años, a 
partir de la quiebra, cada vez más evidente, del centro izquierda. Se 
plantean dos grupos de problemas. 

a) moderación y control de la propaganda electoral para paliar 

39. Por ejemplo y en las elecciones de 1963 se fijó un mínimo igual para to
dos los partidos (2 horas) y un suplemento en función de la importancia parla
mentaria, de modo que se obtuvieron los tiempos siguientes: gobierno (305 m.), 
democracia cristiana (275 m.), partido comunista (221 m.), partido socialista 209 
m.), partido liberal, monárquicos y republicanos (197 m.) cada uno. DEBBASCH en 
op. cit., pág. 80. De modo' que gobierno-democracia cristiana consiguen más del 
doble del partido gue viene a continuación, el comunista. En cualquier caso, más 
de veinte horas en el breve espacio de una campaña electoral es como para volver 
loco a cualquiera, y no es de extrañar que se hubiera producido el efecto «boome
ran». 
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sus evidentes excesos, que habían llegado a intoxicar el ambiente na
cional durante las campañas. Así, en un país, eminentemente artístico, 
se arbitra la solución de que cada municipio establezca paneles «ad 
hoc» para los pasquines y posters, de modo que pasada la campaña 
puedan retirarse sin deterioro del patrimonio artístico y urbano en 
general. 

b) la lucha de los grupos extraparlamentarios para acceder a los 
medios audiovisuales de la que ha sido pionero el pequeño y activo 
Partido Radical. En las últimas elecciones los grupos parlamentarios 
aceptaron esta presencia, aunque con tiempos bastante inferiores. Pe
ro esto unido al incremento de las «Tribunas políticas» de la RAI, de
bates con la presencia de representantes de todos los partidos y sobre 
todo a las campañas de los referendums del divorcio, ha posibilitado 
la presencia del Partido Radical en la actual legislatura. 

SISTEMA JAPONÉS. 

Japón se rige por un parlamentarismo instaurado tras la segunda 
guerra mundial. Anteriormente no existía tradición política democrá
tica, pues aún cuando formalmente desde 1889 el país era una monar
quía limitada, las estructuras políticas eran feudales y la soberanía 
residía en la persona divina del emperador. El sistema electoral ele
gido fue el mayoritario pero con peculiaridades totalmente origina
les: en circunscripciones de gran extensión se eligen de 2 a 5 diputa
dos por sistema mayoritario a una sola vuelta, pero cada elector vo
ta a un solo candidato. «El problema para cada partido es, pues, 
calcular de la manera más ajustada el número de candidatos a pre
sentar; si presenta demasiados, los votos pueden dispersarse entre 
ellos de modo que no resulte elegido ninguno; si no presenta bastan
tes, cada uno es elegido con un sobrante de votos que habrían podido 
concentrarse en un candidato suplementario» 40. Los resultados así ob
tenidos se aproximan a los de un sistema proporcional. En efecto, exis
te un multipartidismo, aunque la vida parlamentaria se halla domi
nada por el Partido Liberal Demócrata (conservador) con fuertes 
vinculaciones con la oligarquía industrial -que a lo que parece es la 
clase neofeudal que gobierna el país- y con grandes escándalos en su 
historial. En cuanto al reconocimiento y práctica del derecho a la in-

40. DUVERGER, op. cit., pág. 293. 
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formación el modelo seguido es el continental francés. Así el artículo 
21 de la Constitución de 1946 declara: «La libertad de reunión y aso
ciación, así como la de hablar, la de prensa y otras formas de expre
sión, están garantizadas. No se establecerá censura alguna, ni tampoco 
se violará el secreto de cualquier medio de comunicación». 

Este es, a grandes rasgos, el cuadro en que ha de enmarcarse nues
tro estudio. 

La fuente del derecho electoral japonés es la ley de 15 de abril 
de 1950, modificada parcialmente por otra de 1952. Su capítulo XIII 
(arts. 129 a 178), la campaña electoral se dedica fundamentalmente a 
regular exclusivamente las distintas modalidades de la propaganda 
electoral. Esta leyes sin duda pionera de este tipo de regulaciones. 
El legislador con notable sagacidad, intuyó la tremenda importancia 
de la propaganda electoral para la limpieza de la vida política y deci
dió, precisamente porque se planteaba un modelo democrático sin tra
dición previa, optar por una regulación exhaustiva. 

La campaña electoral es el período de tiempo entre el día de la 
presentación de candidaturas hasta el día anterior a la elección. Un 
órgano, la Comisión Administrativa Electoral (C.A.E.), con ámbito lo
calo nacional (de acuerdo con las distintas elecciones) tiene compe
tencia general sobre todo el proceso electoral, jugando un papel vital 
en la determinación de las condiciones y circunstancias de la misma. 

Las oficinas electorales son los distintos centros de estrategia y 
propaganda de cada candidato. Sólo pueden establecerse durante la 
campaña y su número es limitado y variable de acuerdo con el ám
bito de la elección. Esta actitud restrictiva es general con respecto a 
todas las actividades propagandísticas. 

Existen ciertas modalidades que se declaran expresamente prohi
bidas, en función de su mayor influencia sobre el público. Son las si
guientes: 

a) Prohibición de utilizar la posición de educador a favor o en 
contra de un candidato. 

b) Idem de las visitas puerta a puerta. 
e) Idem de manifestaciones electorales. 
d) Idem de cualquier propaganda en el día de la elección. 
e) Idem de cualquier cartel fijado en edificios públicos. 

El régimen del resto de las actividades es el siguiente: 

A. Limitación del número de coches, barcos y altavoces utiliza
dos en la campaña. 
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B. Prohibición de repartir cualquier texto, o dibujo con la ex
cepción de tarjetas postales en número limitado 41, cuyo franqueo será 
gratuito. 

C. Exhibición de textos y grabados. No serán exhibidos o fijados 
en lugares públicos, si no en los siguientes supuestos: 

a) Si su finalidad es la de indicar el lugar de la oficina electoral. 
b) Los fijados en los coches, barcos y altavoces admitidos legal

mente. 
c) Los exhibidos en los mítines de un solo candidato y mientras 

éste dure. No se admitirán en los debates entre varios candidatos. 
d) En supuestos distintos a los anteriores se admiten en nú

mero, tamaño y lugar de colocación determinados (prohibición espe
cífica de fijalos en edificios públicos). 

e) El día de la elección se retiran todos los carteles colocados a 
una determinada distancia del colegio electoral. 

f) Los carteles, pasquines o posters que infrinjan estas normas 
pueden ser retirados por orden de la C.A.E. 

D. Las disposiciones sobre reparto y exhibición son extensivas 
a los anuncios de libros, entretenimiento o cualquier otro que benefi
cie o perjudique a un candidato. 

E. Frente a la restricción de las actividades propagandísticas se 
afirma específicamente que por las presentes disposiciones no se im
pide la libertad de expresión y comentarios en periódicos y revistas 
(nada se dice de radio y tv.), sin que por ello se abuse publicando fal
sedades o hechos distorsionados (art. 148). 

F. Anuncios electorales en prensa: se admiten dos por candidato 
(uno en elecciones locales) en cualquier período de la circunscripción; 
la C.E.A. fijará el espacio correspondiente, igual para todos; en de
terminados niveles electorales estos anuncios son gratuitos. 

G. Radiodifusión: 

a) Cualquier candidato puede durante el período electoral, di
fundir sus posiciones o programa político de modo gratuito a través 
de la Japan Broadcasting Corporation (JBC) en razón del interés pú-

41. No menciono ninguno de los números límite, pues estos varían de acuer
do con el ámbito territorial de la elección. 



REGIMEN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 271 

blico. Estas emisiones se regirán por el principio de igualdad de opor
tunidades (en cuanto a utilización del mismo equipo, tiempo, etc.). Su 
número, fecha, duración, etc., se determinarán por C.EA. con la ase
soría de JBC. 

b) Se difundirán por la radio y la Tv. el nombre, edad, partido a 
que pertenece y curriculum de cada candidato en 10 ocasiones duran
te la campaña, de modo que sean bien conocidos por el público. 

H. Debates y mítines entre candidatos. Se llevan a cabo bajo con
trol público de la C.E.A. Su número es limitado (uno por cada 50.000 
habitantes a nivel nacional, uno por cada 5.000 a nivel local). Cada 
candidato solicita con antelación a la C.E.A. su deseo de participar 
en uno de estos mítines-debates, siendo designados los turnos por 
orden de recepción simultánea por sorteo. La CEA fija la fecha y el 
lugar así como el tiempo que se le asigna a cada candidato. Los orado
res serán los candidatos o sus delegados, sin que estos delegados pue
dan participar en más de un 1/3 de los debates que corresponden al 
candidato. Estos actos se notifican al público con dos días de antela
ción. El orden se mantiene por un delegado de la CEA que podrá re
cabar el auxilio de la policía para expulsar a quien interrumpa un 
discurso o perturbe el orden. 

I. Mítines individuales. No se hallan expresamente limitados. Los 
candidatos podrán solicitar a la CEA, con dos días de antelación que 
se les facilite gratuitamente los locales de escuelas o ayuntamientos. 
Salvo en estos casos no se permiten mítines en otros edificios públicos. 

J. Gaceta oficial de las elecciones. Se edita una sola vez durante 
la campaña y recoge la relación de los candidatos, con el partido a 
que pertenecen, curriculum y programa. Con este fin cada candidato 
podrá enviar comunicados que no excedan de las 500 palabras. La ga
ceta se repartirá gratuitamente al menos con tres días de antelación 
a todos los cabeza de familia. 

K. Pasquines oficiales con la relación de los candidatos y sus 
correspondientes partidos fijados con diez días de antelación en 3 a 
5 plazas de cada ciudad. 

Se restringen, por último, los actos de salutación y agradecimien
to de los candidatos elegidos, posiblemente para impedir cualquier 
semejanza con el mandato imperativo. En 1950 se modifica esta ley, 
prohibiéndose todo tipo de dádivas o regalos por parte de los candi
datos a los responsables de la prensa, así como prohibiendo también 
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la publicación de los sondeos de opinión sobre las perpectivas electo
rales. Se añade también una disposición de carácter penal: prisión 
hasta dos años a los que difundan información falsa sobre status, ocu
pación o curriculum de los candidatos. 

Las coordenadas de este sistema parecen hallarse en una descon
fianza del legislador ante una propaganda desmesurada y sus efectos 
en una población «virgen» políticamente, un fomento del conocimien
to de los candidatos por el público, incluso mediante propaganda ins
titucional, una igualdad de oportunidades conseguida por la vía de la 
limitación de actividades y, por último un total protagonismo de la 
Comisión Electoral Administrativa. Quizá el punto flaco se halle en la 
falta de recursos frente a las decisiones de la CEA, lo que puede des
embocar en indudables arbitrariedades. El sistema de la exhaustivi
dad no parece malo en sí mismo, pero su eficacia depende de las 
costumbres democráticas, pues siempre quedarán intersticios sin cu
brir y el control de las actividades propagandísticas es imposible. 

SISTEMA PORTUGUÉS. 

La experiencia portuguesa viene marcada por una doble dimen
sión: la dificultad de poner en práctica cualquier modelo democrático 
en la inestabilidad lógica que suponen cuarenta y seis años de dicta~ 
dura y el intento de integrar las nuevas concepciones del derecho a 
la información. 

En efecto, la ley de Prensa de 26 de febrero de 1975 declara el de
recho a la información en téminos que claramente superan la concep
ción de libetad-límite de estilo francés. Por su interés transcribo lite
ralmente su artículo 1: 

«Derecho a la información. 1. La libertad de expresión del pensa
miento por medio de la imprenta, que se integra en el derecho funda
mental de los ciudadanos a una información libre y pluralista, es 
esencial en la práctica de la democracia, la defensa de la paz y el pro
grama político, social y económico del País». 

2. El derecho de la prensa a informar se integra, además de por 
la libertad de pensamiento por: 

a) La libertad de acceso a las fuentes oficiales de la información. 
b) La garantía del secreto profesional. 
c) La libertad de publicación y difusión. 



REGmEN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 273 

d) La libetad de empresa. 

e) La libertad de concurrencia. 
f) La garantía de la independencia del periodista profesional y 

y de su participación en la orientación de la publicación periodística. 

3. El derecho de los ciudadanos a ser informados está garanti
zado a través de: 

a) Medidas antimonopolísticas. 

b) La publicación del estatuto editorial de las publicaciones in-
formativas. 

c) La identificación de la publicidad. 

d) El reconocimiento del derecho de respuesta. 
e) El acceso al Consejo de Prensa». 

La formulación es indudablemente avanzada: estamos ante un 
verdadero derecho y no ante una libertad-límite. Bajo este reconoci
miento se realizaron las primeras elecciones a la Asamblea Constitu
yente, sin embargo en aquellos momentos de tensión política la prác
tica era otra. Los medios de información adoptaban posturas belige
rantes en apoyo de las distintas facciones militares e ideológicas, lle
vándose la pugna de éstas al seno de los propios medios (caso «Re
pública» y «Radio Ranaiscen<;a»). 

Las primeras elecciones legislativas y presidenciales se desarrolla
ron en un ambiente menos tenso, al tiempo que los medios se profe
sionalizaban más y diluían en cierto grado su militancia política. Am
bas, legislativas y presidenciales, se llevaron ya a cabo bajo la vigen
cia de la nueva Constitución, que reconoce el derecho a la informa
ción en los arts. 37, 38, 39 y 40. En líneas generales se sigue el espíritu 
del transcrito arto 1 de la ley de Prensa; pero quizá existe una mayor 
imprecisión terminológica. En concreto no aparece reconocida expre
samente el derecho de todo ciudadano a investigar y difundir infor
maciones. Como aspecto más sobresaliente, además de los ya recogi
dos, en la ley de Prensa podemos señalar los siguientes: 

a) «Las infracciones cometidas en el ejercicio de estos derechos 
quedarán sometidas al régimen de punición de la ley general, siendo 
su apreciación de la competencia de los tribunales judiciales» (art. 37.3). 

b) Participación del periodista en la orientación ideológica de los 
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órganos de información, «sin que ningún otro sector o grupo de tra
bajadores pueda censurar o impedir su libre creatividad» (art. 38.2) 42. 

c) La tv. no puede ser objeto de propiedad privada (art. 38.6). 
d) Regulación de los medios de propiedad estatal (art. 39), en 

los que se crearán consejos de información, a integrar, proporcional
mente, por representantes indicados por los partidos políticos con es
caño en la Asamblea. Este sector, como consecuencia de la estructura 
anterior al 25 de abril y las medidas nacionalizadoras posteriores, tie
ne gran importancia en Portugal. 

e) Se reconoce el derecho de antena o emisión a los partidos y 
organizaciones sindicales o profesionales, de acuerdo con su represen
tatividad (art. 40.1), representatividad que puede traducirse en propor
cionalidad a los escaños obtenidos o al n. de afiliados (en el caso 
de que la Intersindical única se dividiera). 

f) «En los períodos electorales los partidos que concurran tienen 
derecho a tiempos de emisión regulares y equitativas» (art. 40.2). 

Hasta aquí el marco jurídico informativo. En cuanto al jurídico 
político, puede decirse que Portugal es un parlamentarismo limitado 
o un semipresidencialismo, en ambos casos con características muy 
peculiares. En efecto se elige una Asamblea de la República por su
fragio universal y representación proporcional (sistema de Hondt), de 
la que surge un gobierno responsable ante la misma. Pese a la existen
cia de esta única cámara, pervive otra de difícil clasificación, especie 
de guardián constitucional y conservador de los ideales que inspira
ron el 25 de abril: el Consejo de la Revolución, de composición militar. 
El Jefe del Estado, el Presidente de la República, es elegido por su
fragio directo y lógicamente por sistema mayoritario. 

En este contexto, las tres elecciones -constituyentes, legislativas 
y presidenciales- celebradas hasta ahora han sido específicamente 
distintas. En las constituyentes los partidos tuvieron el catalizador 
para su cristalización. Las legislativas se disputaron por grupos ya 
consolidados en régimen de fuerte competencia entre 4 ó 5 opciones 
principales y con gran despliegue propagandístico. Las presidenciales 
propiciaron la consolidación de grandes bloques inter-partidos, pre
ludio de una futura polarización al estilo francés. 

42. En este texto posiblemente se halle la respuesta de la mayoría socialista 
de la Asamblea constituyente, al desafío que supuso el caso «República», donde 
los trabajadores de talleres y administración (comunistas) desplazaron del control 
de la publicación a los periodistas (socialistas). 
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Pero, bien, saltemos de la realidad política hasta los principios de 
regulación de la propaganda electoral, de modo que llegado el mo
mento podamos obtener criterios de «lege ferenda». Amén de las dis
posiciones constitucionales y de la ley de prensa ya citadas son apli
cables: 

a) Ley Electoral (Decreto-Ley 621-Cj74 de 15 de noviembre): 
Título III. La campaña electoral. 

b) Decreto Ley 85-D/75, de 26 de febrero sobre el tratamiento 
periodístico que la prensa debe dar a las distintas candidaturas a la 
Asamblea Constituyente. 

c) Decreto Ley 234-Aj76, de 2 de abril: medidas sancionadoras 
específicas a las emisoras o partidos que en el curso de las campañas 
electorales incurren en conductas delictivas. 

Los principios generales de regulación de la campaña electoral 
son los siguientes: 

A. Igualdad de oportunidades entre las candidaturas, tanto en el 
tratamiento por lasel1.tidades públicas como privadas. 

B. Se afirma específicamente la necesidad de neutralidad e im
parcialidad de las entidades públicas (incluidos los concesionarios de 
servicios públicos). «En su calidad de tales, no podrán intervenir, di
rectamente, en la campaña electoral, ni practicar actos que, de algún 
modo, favorezcan o perjudiquen a uno de los concurrentes en las elec
ciones en detrimento o ventaja de otros» (art. 59). 

C. Respeto al régimen general de libertad de expresión e infor
mación durante el período electoral. No se impondrán sanciones o 
medida de cautelares de carácter administrativo a los medios, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que se incurra, que se harán 
efectivas tras el día de la elección. 

D. En cuanto a la libertad de reunión (imprescindible para la 
propaganda promocional), régimen de libertad mientras no se altere 
el orden público. La utilización de los lugares públicos se repartirá en
tre los concurrentes en una misma circunscripción. 

E. Prohibición de la divulgación de sondeos relativos a la acti
tud de los electores ante las distintas candidaturas. 

F. Concepto amplio y omnicomprensivo -bastante acertado a 
mi juicio- de propaganda electoral: «Se entiende por propaganda 
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electoral toda actividad que se dirige directa o indirectamente a pro
mover candidaturas, sea mediante la actividad de los candidatos, los 
partidos políticos, los titulares de sus órganos o sus agentes o cual
quier otra persona, bien mediante la publicación de textos o imágenes 
que expresen o reproduzcan el contenido de estas actividades (artícu
lo 63). 

G. Importantísimo papel de la Comisión Nacional Electoral 
(C.N.E.) que cuenta entre sus competencias (art. 16) las siguientes: 

... b) Promover el esclarecimiento objetivo de los ciudadanos, a 
través de los medios de comunicación social, sobre el acto electoral. 

c) Asegurar la igualdad efectiva de acción y propaganda de las 
candidaturas durante la campaña electoral. 

d) Registrar las declaraciones de cada órgano de prensa relati
vas a la posición que asume durante la campaña electoral. 

f) Proponer al Gobierno la distribución de los tiempos de emi
sión en radio y tv., entre los diferentes partidos. 

g) Decidir los recursos interpuestos frente a las decisiones de 
los gobernadores civiles relativas a la utilización de salas de espectácu
los y recintos públicos. 

h) Control de ingresos y gastos electorales. 

H. Prohibición de utilizar directa o indirectamente medios de la 
publicidad comercial desde el día en que se convoquen las elecciones. 

1. Régimen financiero. 

a) Contabilidad por parte de los partidos de gastos e ingresos. 
b) Los gastos correrán a cargo exclusivamente de los partidos; 

se prohiben taxativamente las contribuciones pecuniarias de personas 
singulares o colectivas no nacionales o empresas nacionales (art. 79). 

c) Los gastos se limitan a 80.000 escudos por cada candidato 
presentado. 

d) Fiscalización de la contabilidad por parte de la C.N.E. en los 
treinta días siguientes a la elección. 

En cuanto a la regulación concreta de los distintos medios es la 
que a continuación se expone: 

A. Radio,y Tv.: 

a) Derecho de antena: acceso gratuito de todos los partidos a 
las emisoras estatales y privadas. 
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b) Especificación de tiempos destinados a la propaganda elec
toral en emisoras estatales y privadas 43. 

c) Tendrán derecho a participar en las emisiones de carácter 
nacional los partidos o agrupaciones electorales que hayan presenta
do un número superior a 50 candidatos en 5 circunscripciones. El tiem
po se repartirá proporcionalmente al número de candidatos presenta
dos 44. A nivel regional la igualdad es total. Tanto una como otras se 
organizarán por la CNE en tantas series como partidos con este dere
cho. Estas series deben de realizarse también en las emisiones de on
das cortas, dada la gran población emigrante. 

d) Estos tiempos de emisión serán gratuitos, indemnizando por 
ello el Estado a las emisoras privadas sus lucros cesantes. 

B. Publicaciones periodísticas no pertenecientes a partidos po
líticos: 

a) Todas aquellas que pretendan insertar material sobre la cam
paña electoral deben comunicarlo a la CNE so pena de no insertar 
propaganda electoral. 

b) En cualquier caso debe de respetarse el principio de igualdad 
en el tratamiento periodístico. Como la propia ley preveía esta dispo
sición se ha desarrollado por el D. L. de 26 de febrero de 1975, de 
acuerdo con las siguientes especificaciones: 

1. A igual importancia de los hechos, semejante relieve de las 
informaciones y reportajes. 

2. Inserción obligatoria por las publicaciones diarias de los avi
sos de «comicios, sesiones de esclarecimiento y propaganda» (fecha, 
hora, local, candidatos que participan) publicadas con el mismo as
pecto y relieve tipográfico y ordenados por orden alfabético. 

3. Publicación obligatoria por una sola vez de los programas de 
los partidos, agrupaciones o frentes que hayan presentado un mínimo 
de 50 candidatos o concurrido en 5 circunscripciones. El límite míni
mo será de 2.500 palabras en los diarios y 1.500 en las no diarias. 

43. Como dato curioso puede señalarse que los tiempos que obligatoriamente 
han de reservar las estaciones privadas son muy superiores a los de las estatales: 
para la RTP oscilan entre los 30 y los 50 minutos, para la Emisora Nacional 90 ni. 
diarios (30 m. más en las ' regionales), frente dos horas en las emisoras privadas. 

44. Esta disposición es evidentemente contraria y anterior a lo dispuesto en 
el art. 40.2 de la Constitución (principio de equidad). Ignoro si ha sido expresa
mente derogada. Su sentido es, desde luego, cerrar el paso a la propaganda de los 
gropúsculos y favorecer a los grandes partidos nacionales. 
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4. Libre publicación de materias de opinión, análisis político o 
creación periodística sobre las elecciones, siempre que no superen los 
espacios normalmente dedicados a las inserciones obligatorias y no
ticias y reportajes sobre el mismo tema y mientras no asuman una 
forma sistemática de apoyo o ataque a determinadas candidaturas. 

5. Prohibición expresa de introducir juicios u opiniones en las 
partes meramente noticiosas o informativas reguladas por estas dis
posiciones. 

6. Obligación de rechazar textos delictivos, frente a la no acep
tación cabe recurso ante la CNE. 

7. Prohibición de la publicidad: únicamente admitirán las publi
caciones aquella publicidad que se identifique perfectamente como tal 
y no supere cierto espacio (de un cuarto a un octavo de página). 

8. Inserción obligatoria de las notas y comunicados de la CNE. 
9. Todas las inserciones aquí mencionadas serán gratuitas, sin 

que se prevea ningún tipo de indemnización, en contraste con lo que 
ocurre para las emisoras privadas de radio y tv. 

C. Edificios públicos: Reparto equitativo de los disponibles por 
parte de los gobernadores civiles. 

D. Salas de espectáculos: 

a) Sólo se podrán utilizar aquellas que previamente lo hayan co
municado, a este respecto, al gobernador civil. 

b) Las disponibles se repartirán equitativamente. 
c) Sus costos de utilización correrán a cargo de los partidos, con 

tarifas iguales para todos, previamente comunicadas y que no podrán 
exceder de la cuarta parte de la renta de la misma sala en un espec
táculo normal. 

E. Propaganda exhibida en público: los Ayuntamientos deberán 
establecer lugares especiales para fijar carteles, fotografías, periódicos 
murales, manifiestos y avisos. Deberán existir tantos de estos espacios 
como candidatos. 

F. «Esclarecimiento CÍvico ... la Comisión Nacional Electoral pro
moverá en Radio Tv. Portuguesa, en la Emisora Nacional, yen la pren
:5a los programas destinados al esclarecimiento objetivo de los ciuda
danos sobre el significado de las elecciones a la Asamblea Constitu
yente para la vida del País, sobre el proceso electoral y sobre el modo 
de votar cada elector» (art. 74). 
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Con anterioridad a las elecciones legislativas y presidenciales y, 
a lo que parece, ante las experiencias de las constituyentes se decide 
sancionar administrativamente los excesos con la privación del dere
cho a la antena. El comienzo del preámbulo del D. L. de 2 de abril de 
1976 es aleccionador: «Considerando el clima emocional que carate
riza las campañas electorales, y el efecto multiplicador de las emisio
nes de tv. y de radio ... ». La CNE puede sancionar con la pérdida del 
ejercicio de este derecho de un día a la totalidad de la duración de 
la campaña, de acuerdo con la gravedad de la infracción. Esta viene 
definida por «en el ejercicio del derecho de acceso ... usar expresiones 
o imágenes que puedan constituir delito de difamación, calumnia o in
juria, ofensa a las instituciones democráticas y sus legítimos represen
tantes, llamamientos al desorden o la insurrección, incitación alodio, 
la violencia o la guerra, o que, de un modo general, hagan peligrar el 
orden público, la seguridad o la normalidad democrática». La C.N.E. 
tiene que escuchar previamente al posible sancionado, pero después 
ya no cabe recurso. Esto supone una verdadera espada de Dámocles 
para los partidos marginales, sobre todo teniendo en cuenta la vague
dad de los supuestos. 

A la hora de enjuiciar el sistema portugués hay que hacer constar 
su validez como intento de establecer unas reglas del juego, no por 
exhaustivas menos mínimas. La crítica más grave que cabe hacer es 
que tras la minuciosa regulación de los diarios apartadistas, los de 
partido quedan en total libertad, lo cual sería lógico ... si no fuera 
porque de partido lo eran prácticamente todos. Se pretende la igual
dad de oportunidades no por medio de restricciones sino por el cami
no mucho más difícil de igualar las intervenciones propagandísticas, 
salvo en la radio-tv. que se opta por la proporcionalidad con el fin de no 
dar mayor dimensión de la real a los radicales de ambos lados, preci
samente cuando se está en fase de consolidación de partidos, de modo 
que la medida es un factor de estabilidad yal tiempo -cuando nadie 
tenía todavía la legitimidad de los votos- una injusticia. En cuanto 
a la financiación se prefiere mejor que la financiación monetaria pú
blica la gratuidad o facilitación de la campaña. En fin, el poder pú
blico no quiere permanecer al margen, y a través de la CNE entra en 
el juego de la propaganda electoral... de las propias elecciones 45. Los 

45. Esta actitud se confundió a menudo en las elecciones a la Asamblea Cons
tituyente con la «campaña de dinamización del Movimiento de las Fuerzas Ar
madas», tomando en estas ocasiones matiz partidista. 



280 RAFAEL DIAZ ARIAS 

resultados no han sido, por supuesto, inmejorables, pero las condicio
nes políticas no eran las más favorables y cabe preguntarse qué habría 
ocurrido sin esta regulación. 

F. ESPAÑA. 

Todas estas páginas están escritas pensando en nuestro caso y en 
la regulación de las ya próximas elecciones. Pero la verdad es, que 
que desde la perspectiva española nada puede aportarse a este peque
ño estudio de Derecho comparado. Nuestra vieja ley electoral de 1907 
nada dice del tema y para cada una de las escasas elecciones de los 
pasados cuarenta años se dieron normas «ad hoc». Por recordar algo 
podemos citar las 300 palabras y la foto carnet de inserción gratuita 
en un periódico local .. El nivel no era muy distinto al de la ley «Fal
dio», pintoresca ley brasileña 46. 

Como dato de un tímido intento de derecho a la antena puede ci
tarse la orden de Presidencia del Gobierno (BOE 14 oct. 75), que dicta 
normas para la presencia de las asociaciones políticas en RTVE y en 
las emisoras del Movimiento. Esta orden se propone hacer posible la 
igualdad de trato entre las asociaciones y que RTVE y las emisoras 
del estado y del Movimiento contribuyan a la promoción política a 
través del proceso asociativo. Las asociaciones definitivamente cons
tituidas tendrían derecho a: 

- Difundir notas propias con anuncio de actos o convocatorias 
de extensión no superior a 150 palabras. Los textos deberían remitirse 
al Director General de RTVE con una antelación mínima de 6 horas. 

- Participar en los debates que RNE, TVE o las emisoras del Mo
vimiento puedan organizar sobre temas determinados. Estos debates 
no podrían versar sobre materias que sean objeto de discusión en las 
Comisiones de las Cortes o estuvieran pendientes de aprobación por 
el pleno. 

- Exponer sus fines y programas mediante un portavoz autori
zado. A este fin TVE debería poner a disposición de las asociaciones, 
dos veces por mes, fuera del período electoral un espacio de 15 m. 

46. Véase FERNANDO DíAZ-PLAJA, Brasil, hoy: unas elecciones con mordaza, 
El País (19-12-76). «Dicha ley prohibe terminantemente cualquier exposición de 
proyectos para el futuro. Evidentemente esta es la gran originalidad del sistema 
electoral brasileño. En oto s países se dice de dónde se viene y a dónde se va. 
Aquí puede decirse de dónde se viene solamente ... ». 
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después del Telediario de la noche, en el día previamente fijado por 
la Dirección General de R TV. Cada asociación tendría el derecho de 
comparecer en este espacio una vez cada dos meses. En los centros 
regionales de TVE y en cada una de las emisoras de RNE y de REM
CAR, cada asociación tendría derecho a una intervención al año por 
un tiempo no superior a 15 m. 

- En lo que se refiere específicamente a propaganda electoral 
(elecciones de consejeros nacionales y procuradores en Cortes), TVE 
debería transmitir fuera de la programación normal un reportaje so
bre cada acto público de cada asociación por espacio máximo de me
dia hora. Un portavoz de cada asociación hablaría 5 minutos tras el 
Telediario y el Diario Hablado de la noche a través de los centros re
gionales de RNE y emisoras del Movimiento se transmitirían procla
mas y manifiestos electorales. 

Todas estas normas adolecían de vaguedad, precisamente porque 
se pensaban para ser aplicadas casuísticamente. Queda clara la insu
ficiencia de sus planteamientos jurídicos, amén de los políticos que 
motivaron su inaplicación. En cuanto al referéndum, la discrecionali
dad administrativa, basada en vidriosas distinciones -partidos lega
les, legalizables y no legalizables-, ha imperado. En cualquier caso, 
al plantearse una regulación, estos modelos deben quedar en el olvido. 

III. CONCLUSIONES, 

Enfrentados los criterios ideales y la realidad que el Derecho com
parado nos ofrece, estamos en condiciones de bosquejar las pautas de 
regulación, que salvando las características político-jurídico-informati
vas de cada país, pueden tener una cierta validez general. 

Al margen de la importancia de las prácticas democráticas y de 
los acuerdos a que puedan llegar los representantes de los partidos, 
verdaderos sujetos activos de la elección, el poder público desde una 
posición de neutralidad debe de fijar unas reglas del juego que garan
ticen la libre elección entre los grandes opciones que en cada momen
to se proponen a la sociedad. En este contexto debe asumir una fun
ción reguladora de la: propaganda electoral. 

Evidentemente es previa la normativa informativa y propagandís
tica en general. Pero en cuanto a la propaganda electoral el lugar de 
su regulación creo que ha de ser precisamente la ley electoral, de 
modo que se dé un tratamiento unitario a todas las actividades cen-
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tradas en torno al acto de voto. Veamos cuales pueden ser sus direc
trices. Vimos cómo propaganda electoral lo es en potencia toda pro
paganda. Dado el poder de las modernas técnicas parece muy escaso 
el período regulado de dos o tres semanas y que coincide con la cam
paña electoral. No propongo ampliar ésta, pues, entre otras razones, 
supondría un desgaste excesivo de los candidatos, sino ampliar el ám
bito temporal de la regulación de la propaganda electoral a espacio 
mayor -un mes como mínimo- siempre que la elección estuviera de 
antemano prevista, por lo menos en cuanto a su época general; es 
decir en las elecciones periódicas. En el resto de las elecciones que 
se presentan como crisis parlamentarias o en circunstancias especia
les no se puede aplicar esta ampliación, pero será suficiente garantía 
que se respeten las reglas generales en cuanto a propaganda. 

La regulación ha de ocuparse de la propaganda electoral en toda 
su complejidad. Por eso no debe centrarse sólo en los que podríamos 
llamar aspectos ideológicos, sino también en todos aquellos que pro
pugnan la modificación o la realización de determinadas pautas de 
conducta. y debe de atender a las distintas técnicas, a los medios, 
a las limitaciones y a las exigencias ya esbozadas en líneas generales 

El problema que se plantea en cuanto a las técnicas es si deben 
admitirse todas indiscriminadamente en este período decisivo de la 
vida política. Examinemos las principales: 

A) Publicidad. Al hablar de publicidad estamos haciendo refe
rencia a la propaganda realizada a través de las técnicas usuales de 
la venta comercial. Como vimos se halla prohibida en Portugal. En
cuentro que si realmente hay pluralismo e igualdad puede admitirse, 
con las siguientes precisiones: 

a) Exigencia taxativa y control estricto de acompañar todo men
saje publicitario con signos distintivos de que se trata de tal, así co
mo constancia clara del grupo que es responsable del mismo. 

b) Fijar espacios específicos, sobre todo en las ciudades, para 
exhibir publicidad. Por supuesto, las pintadas serán siempre incon
trolables, y aunque irán decreciendo en la medida que todas las op
ciones tengan posibilidades propagandísticas, no estaría de más estable
cer espacios de paneles susceptibles de retirada tras las elecciones. De 
este modo no se deterioraría el entorno urbano. 

c) Prohibición taxativa de la publicidad subliminal y control en 
este sentido de todos los mensajes audiovisuales. 
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d) Prohibición de la publicidad indirecta: control en la medida 
de lo posible de que la propaganda no se convierta en información. 

B) Actividades promocionales. Uno de los clásicos problemas 
planteados durante las campañas electorales es el ejercicio de los de
rechos de reunión y manifestación: Propongo las siguientes soluciones: 

a) Prohibición de manifestaciones durante la duración (estricta) 
de la campaña en base a criterios de orden público y evitación sobre 
todo de los fenómenos de agitación y sugestión colectiva. 

b) Libertad de reunión: posibilidad de dar tantos mítines como 
se deseen, pero repartiendo igualatoriamente las posibilidades de edi
ficios y lugares públicos entre todas las candidaturas de la circuns
cripción (a nivel local) o partidos y opciones ideológicas (a nivel na
cional). 

C) Relaciones públicas. 

a) Prohibición de identificar símbolos partidistas con símbolos 
nacionales, internacionales o religiosos. 

b) Visitas puerta a puerta: como vimos en algunas legislaciones 
se hallan prohibidas. No sería lógico cortar un contacto directo -a pe
sar del riesgo de demagogia- entre candidatos y electores; más dis
cutibles son las visitas de agentes electorales. En cualquier caso ha
bría de estar prohibido tratar de lograr cualquier compromiso de vo
to y para ello creo que lo más eficaz es prohibir todo tipo de visitas, 
por ejemplo, los cinco días anteriores a la elección, de modo que pu
diera contrastarse el impacto directo que produce la visita con el res
to de las argumentaciones que se difunden en la campaña. 

Hemos hablado de una serie de actividades prohibidas -lo cual 
parece ya enviarnos al tema de las limitaciones-, y a este respecto, 
aunque no tiene un encaje muy específico dentro de ninguna técnica, 
no deben olvidarse los sondeos de opinión pública. Los sondeos y en
cuestas son fundamentales en el planteamiento y desarrollo de una 
campaña científica; pero no son este tipo de actividades las que sue
len prohibirse sino la publicación de los resultados sobre las expecta
tivas electorales. No está excesivamente bien estudiado el problema 
de la influencia de la publicación de estos sondeos sobre la opinión 
pública; sin embargo, parece que los que se enganchan al carro del 
vencedor contrarrestan a los partidarios de éste que por apatía, ante 
una victoria clara, se abstienen de votar. Por eso yo diría que más que a 
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su prohibición hay que ir al control de su realización de una manera 
científica y objetiva, de modo que sus resultados se aproximen lo más 
posible a las tendencias de la opinión pública. Por otra parte deberán 
establecerse sanciones para los medios que partidísticamente tergiver
sen los resultados. 

Las regulaciones deben dedicar especial atención a los medios 
informativos por excelencia, prensa y radiotelevisión, estableciendo 
espacios reservados de carácter informativo (avisos de actos, relación 
de candidatos, partidos y curriculums, etc.). Y de carácter ideológico 
(proclamas, programas, etc.). El principal problema que se plantea 
con los medios informativos es el de si deben estar sometidos a un 
mismo régimen los estatales que los privados. Para mí la respuesta 
es afirmativa, con dos salvedades: en cuanto a régimen financiero 
(que se expondrá más adelante) y en lo que se refiere a órganos de 
partido. Evidentemente si un medio está calificado de manera oficial 
-por titularidad jurídica, por declaración de sus fines , etc.- previa y 
fehaciente como órgano de partido es absurdo obligarle a insertar co
municados ideológicos de formaciones rivales; pero no así en cuanto 
a comunicados meramente informativos. 

La propaganda electoral debe de tener los límites generales ya 
mencionados para la propaganda genérica y, desde luego, su trangre
sión puede dar responsabilidad penal, por su gravedad intrínseca, de
be depurarse por los cauces ordinarios de los tribunales de justicia, 
lo que aconseja su retraso hasta la celebración de las elecciones, para 
lograr unas mayores garantías procesales y no introducir una distor
sión más en el proceso electoral. Los medios no tendrán por qué con
trolar, durante la campaña, si existe o no infracción penal en los con
tenidos de obligada inserción, siendo su único responsable el partido 
o candidatura. Otro tema es el de las infracciones administrativas que 
se pueden cometer contra la propia regulación de la propaganda elec
toral. Creo que estas infracciones sí se deben sancionar inmediatamen
te de modo que se restablezca el equilibiro lesionado. El procedimien
to habría de ser rapidísimo, sin más recurso que ante la suprema ins
tancia jurisdiccional, que habría también de fallar también en un pla
zo mínimo. 

Entre todas las exigencias la que creo debe primar es la de la 
igualdad de oportunidades. De este modo no tienen ningún sentido el 
propugnar dentro de la campaña electoral (ampliada temporalmente, 
como ya señalé), un derecho de respuesta propagandística que ten
dría una práctica continua y un eco inacabable. La igualdad debe ser 
estricta -quizá con la salvedad de los anuncios propiamente publici-
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tarios, donde la igualdad estaría en función del control de los recur
sos- en la prensa, la radio y la tv., por la vía de fijar espacios y 
tiempos equivalentes. En los demás medios y técnicas la igualdad no 
debe de ser de actividades sino de recursos, que cada partido o can
didato repartirán a su gusto. 

Frente al principio de igualdad se opone en prensa, radio y tv. (so
bre todo en estos últimos) el de proporcionalidad. Creo que una pro
porcionalidad en base a resultados de pasadas elecciones no pretende 
sino petrificar a la opinión pública. Sería como programar telefilms 
de escasa calidad porque éstos obtienen sistemáticamente los mayores 
índices de audiencia. Quizá la alternativa a la igualdad podría ser la 
siguiente: 

1. A nivel nacional: exigencia de número mínimo de candidatos 
presentados en un mínimo de circunscripciones para acceder a los 
medios. Proporcionalidad hasta llegar a un cierto número que ase
gurase la implantación nacional y a partir de ahí igualdad. 

2. A nivel local: igualdad absoluta en cada circunscripción. 

El otro modo de lograr la igualdad de oportunidades es el control 
financiero. Propondría las siguientes medidas: 

A. Limitación general de gastos. Tiene la ventaja de asegurar un 
límite de igualdad, y al tiempo evitar una saturación propagandística, 
que no consigue más que el derroche económico y el cansancio del elec
torado. El sistema más adecuado parece el de fijar una cantidad para 
cada candidato. 

B. Contabilidad pública de gastos e ingresos. Habría de contro
larse pormenorizadamente después de la elección, pero incluso sería 
conveniente aplicar un estracto de cada candidatura entre las 72 y 
las 48 horas anteriores a la elección para conocimiento público. En 
este punto podría tratarse también el tema de las aportaciones pri
vadas, pero es lo suficientemente complejo para recibir un tratamien
to propio más allá de la perspectiva de la propaganda. 

C. Gratuidad de los medios estatales; tarifas bajas y unifica
das para todos los medios privados. 

D. Aportación estatal previa o reintegro a posteriori de gastos. 
Esta última me parece la más adecuada, fijando quizá una cantidad 
por voto obtenido 47. 

47. Se habla de que éste puede ser el sistema elegido en nuestro pars. 
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En fin de todos estos modelos de regulación, puede deducirse 
que si bien el Estado ha de ser neutral, no por eso debe mantenerse al 
margen del proceso. Ha de realizar una actividad de fomento y una 
actividad de contol y policía. Pero para que la neutralidad sea real y 
no se vea interferida por estas actividades, deben, precisamente, ser 
desempeñadas por un organismo independiente de cualquier Adminis
tración determinada, siempre partidista, cuando menos en el subcons
ciente. Este organismo son las Comisiones Electorales que hemos vis
to previstas en distintas legislaciones. Su composición es materia del 
Derecho Político, pero puede señalarse la conveniencia de su cons
titución a nivel nacional y local, y con distintas subcomisiones, una 
de las cuales sería la de propaganda. 

En cuanto a las actividades de fomento debería desarrollar siste
mas de conocimiento de los candidatos (por ejemplo edición de la 
gaceta de las elecciones que preveen las leyes japonesas), organiza
ción de debates (con libertad de asistencia de las distintas candida
turas), e incluso, en países de democracia no demasiado arraigada, 
propaganda institucional de la trascendencia del voto, modos de vo
tar, etc. También podría desarrollar funciones mediadoras para lograr 
acuerdos entre los partidos sobre tiempos, etc. 

Los actos de control ya han sido mencionados a lo largo de esta 
exposición. Sólo cabe insistir en la necesidad de que cualquier posible 
sanción tenga su recurso correspondiente ante una Sala de Tribunal 
Supremo y ambos, sanción y recurso sean fallados en un tiempo ré
cord. 

* * * 

Hasta aquí unas posibles pautas de regulación, pensadas qUlza 
demasiado, entre inconsciente y conscientemente, con los presupues
tos españoles. Existen otras muchas alternativas, tanto para nuestro 
caso, como para cualquier otro, igualmente válidas. De cualquier for
ma creo especialmente en la validez de los principios expuestos, que 
deben traducirse en regulaciones concretas en función de las superes
tructuras j urídico-polí ticas-informa ti vas. 

y una última advertencia. Parece como si las técnicas propagan
dísticas aquí reseñadas pudieran fabricar falsos líderes «alienadores» 
de los ciudadanos y la democracia. Pero los ídolos de pies de barro 
caen víctimas de su propio tinglado y si no, ahí está el Watergate pa
ra demostrarlo ... y no olvidemos que grandes utopías en los siglos 
pasados son hoy realidad. 
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IV. ApÉNDICE SOBRE LA REGULACIÓN ESPAÑOLA DE LA PROPAGANDA 

EN LAS ELECCIONES GENERALES DE JUNIO DE 1977. 

Las anteriores páginas se escribieron los últimos días de diciem
bre. Todo eran entonces incógnitas sobre la futura regulación, no sólo 
ya de la propaganda, sino en general de todo lo referente a las normas 
electorales. Hoy, 2 de junio, conocemos la ley electoral, la regulación 
de la propaganda, la fecha de las elecciones de las que sólo nos sepa
ran 13 días, y, lo que es más importante, la práctica de esa propagan
da. No cabe duda de que el tema se halla perfectamente encuadrado. 
Más, ahora, la dificultad reside en elevarse sobre toda la barahúnda, 
sobre todo el espectáculo; en dejar de lado la lógica parcialidad; en 
cerrar por un momento el televisor o el balcón -por mi calle pasa 
en este momento uno de tantos equipos móviles megafónicos- y ana
lizar en base a las anteriores conclusiones ese apabullante fenómeno 
de nuestra campaña electoral. 

* * * 

Por fin, al cabo de una larga polémica entre las fuerzas políticas, 
en especial sobre aquellos aspectos no predeterminados por la Ley 
de Reforma Política, el 23 de marzo apareció en el B. o. E. el D. L. 
sobre normas electorales. Su título V «Campaña electoral» arts. 37 a 
48 con sus dos capítulos «Propaganda electoral» y «Gastos electorales» 
es la fuente fundamental de la normativa sobre el tema. De entre to
das las disposiciones electorales promulgadas desde entonces, inciden 
sobre la propaganda, en mayor o menor medida, las siguientes: 

-D. 876/77, de 15 de abril (B. O. E. 29 abril) que aprueba mode
los de urnas, cabinas, papeletas, sobre y demás documentos electorales. 

-o. M. (Presidencia) de 3 mayo (B. o. E. 4 mayo), sobre tarifas 
postales. 

-o. M. (Gobernación) de 4 mayo (B. O. E. 7 mayo), sobre la in
tervención de los servicios de correos en las elecciones generales. 

-D. 1010/77 (Información y Turismo), de 3 mayo (B. O. E. 7 ma
yo); regula el ejercicio del derecho al uso gratuito de espacios en tv., 
radio y prensa públicos. 

-o. M. (Presidencia) de 9 mayo (B. o. E. 10 mayo) sobre los lo
cales destinados a la votación. 

-o. M. (Presidencia) de 9 mayo (B. O. E. 10 mayo) que regula los 
actos públicos de propaganda en locales públicos y lugares abiertos 
de uso público. 
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PROPAGANDA y CAMPAÑA ELECTORAL. 

El Decreto Ley Electoral (en adelante D. L. E.) no se preocupa de 
dar una definición exhaustiva y pormenorizada de propaganda electo
ral como no sea la muy general -pero no por ello menos funcional
indirectamente recogida en el art. 37, «conjunto de actividades lícitas 
organizadas o desarrolladas por los partidos, las federaciones, las coa
liciones, las agrupaciones de electores, y los candidatos en orden a la 
captación de sufragios». Y esto es así porque el D. L. E., frente a las 
actitudes reglamentaristas de Japón y Portugal por un lado, y las de 
libertad absoluta por otro, ha optado por una solución intermedia: 
libertad de todo «acto u operación propagandística lícita» (principio 
que viene formulado en el arto 43 de una forma un tanto rebuscada) 
y reglamentación de aquellas actividades propagandísticas realizadas 
a través de medios o locales de organismos públicos, controlando -no 
limitando- los gastos electorales y contemplando los correspondientes 
supuestos de responsabilidad civil, penal y administrativa, así como 
alguna precaución (prohibición de manifestaciones) en atención al 
orden público. 

Queda claro, por tanto, que al legislador lo que interesa es -por 
el prurito del que se pretende neutral, sin haberlo sido hasta aquel 
momento -regular, antes que nada, bajo criterios de neutralidad y 
servicio, el funcionamiento de la maquinaria propagandística estatal. 
Quizá por ello se sienta en la obligación de aclarar en el ya citado 
art. 43 que la realización de estas actividades normadas no excluye 
la de cualquiera otra lícita que por propia iniciativa de las candidatu
ras se desarrolle. 

La duración de la campaña se fija en 21 días, terminando en las 
cero horas del día inmediato anterior a la elección. Las fuerzas polí
ticas de izquierda han calificado esta duración de excesivamente corta, 
teniendo en cuenta que se ha salido de 40 años de forzado silencio. 
Hemos visto como las tres semanas es la duración normal en gran 
número de países y dado el tremendo desgaste que supone para can
didatos y electorado, creo que su duración es la adecuada, en cuanto 
que la campaña sólo lleva consigo el poder utilizar los medios y loca
les públicos, y en absoluto queda prohibida la propaganda con ante
rioridad, que de hecho se ha realizado profusamente por todos los 
partidos y coaliciones. 

Haría, sin embargo, dos salvedades. La primera, ampliar en esta 
ocasión los 21 días en otros cinco más, que son los que han mediado 
entre la proclamación de candidaturas (día 18 mayo, trigésimo día 
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siguiente a la fecha de la convocatoria de las elecciones, 18 de abril) 
y el 24 de mayo que comenzó oficialmente la campaña, pues no es 
suficiente justificación para esta laguna el que los Ayuntamientos ten
gan que preparar tanto los paneles para la propaganda gráfica como 
la relación de edificios oficiales. La otra salvedad, más importante, 
sería la de extender el régimen de neutralidad en los M. C. S. de pro
piedad pública desde la misma fecha de convocatoria de las elecciones. 
En rigor, la neutralidad debería de ser requisito indispensable antes, 
durante y después de las elecciones, pero para evitar desviaciones, po
drían haberse adoptado mecanismos como el de sustituir la infor
mación sobre todo acto electoral por los comunicados de los partidos 
en RTVE desde la fecha mencionada. 

Anteriormente hicimos referencia a que no se halla en absoluto 
prohibida la propaganda antes del inicio de la campaña. Sin embargo 
existe una importante excepción: «la captación de adhesiones de elec
tores, para presentar candidaturas independientes ... no podrán reali
zarse mediante actos públicos». Difícilmente se podrá promover una 
candidatura independiente con tal limitación, pero la prohibición co
bra todo su sentido si consideramos que las candidaturas independien
tes han tenido que ser necesariamente utilizadas por las fuerzas polí
ticas no legalizadas. Jurídicamente no se comprende cómo pueden im
pedirse los actos públicos previos a la campaña, sea cual sea su fin 
-siempre que, como en este caso, sea lícito-, ajustados a lo dispues
to en la ley del derecho de reunión de 29 de mayo de 1976. De cualquier 
forma, esta cortapisa parece haber sido superada sin ninguna difi
cultad por los grupos afectados. 

Juicio positivo merece, sin duda, la imposición de esas 24 horas 
de reflexión, que pueden ser un verdadero antídoto ante la saturación 
de los días anteriores y para garantizar la libertad del acto de voto 
se prevee que «tanto las paredes del interior de los locales destinados 
a la votación, como sus suelos, mobiliario, puertas, pasillos de acceso 
y fachada de los edificios en que estuvieran situados deberán encon
trarse, el día de la elección, totalmente limpios y desprovistos de 
cualquier clase de propaganda electoral (O. M. Presidencia, 9 mayo 
77, arto 8). Por otra parte, incurre en delito electoral sancionado con 
arresto mayor o multa de 50.000 a 500.000 pesetas aquel que realice 
actos de propaganda, una vez finalizado el plazo de la campaña (art. 
84 D. L. E.). En el contexto del D. L. E. actos de propaganda son todos 
aquellos di>Figidos a obtener el voto. 

Ligado al anterior se halla el tema del reparto de papeletas en el 
día de la elección. No cabe duda que conforme al D. L. E. se trata de 
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una conducta delictiva cuya sanClOn penal tiene por objeto que la 
elección no se convierta en una rifa. Pese a ello el reparto de papeletas 
ese día -que los partidos y coaliciones pueden editar siguiendo el 
modelo oficial (D. 876/77, de 15 de abril) y repartir sin cortapisas 
con anterioridad al día 14- evitaría el problema de que desaparezcan 
las papeletas de las cabinas de votación sustraidas por fuerzas riva
les, si es que el Presidente de la mesa no administra con prudencia el 
número (doble que el de electores) de las que recibe. De todas formas 
esta objeción es mínima, teniendo en cuenta la importancia de la 
objetividad del voto y la posibilidad de que se produjeran enfrenta
mientos entre opuestos repartidores. 

PRINCIPIOS INSPIRADORES. 

« ... el voto ... no sería en última instancia libre si no permitiera la 
opción entre diversos términos de una alternativa verdaderamente 
plural. A garantizar dicha pluralidad y su fecunda concurrencia en la 
conquista del electorado, se dirigen un conjunto de previsiones inclui
das en las presentes normas. Tal es el caso de la regulación de la Cam
paña Electoral, sobre la base de dos principios: la igualdad de opor
tunidades de todos los contendientes, asegurada a través de los me
dios informativos de titularidad pública y de la adecuación de espa
cios y lugares idóneos para la propaganda electoral, y el control por 
quienes administran el proceso electoral de toda la campaña e incluso 
de los gastos por ella ocasionados, a fin de que ninguna libertad pueda 
ser inhibida por el abusivo ejercicio de la libertad ajena» (Exposición 
de Motivos D. L. E.). De las anteriores manifestaciones pueden cole
girse los siguientes principios inspiradores: 

1. Igualdad de oportunidades en espacios y lugares públicos. 
La Exposición de Motivos parece dar a entender que la igualdad de 
oportunidades queda asegurada si se logra en los medios (en un sen
tido amplio) de titularidad pública; pero esta afirmación con sólo 
mirar a nuestro entorno queda desmentida, salvo, claro está, en lo 
que se refiere a la tv. Es importante y positivo que se halla optado 
por el principio de igualdad y no por el de proporcionalidad, mas 
creo que habría que haberle llevado a sus últimas consecuencias. En 
un régimen de propiedad capitalista creo que estas últimas conse
cuencias no pueden ser otras que una limitación de los gastos elec
torales, y a lo argumentado en el trabajo me remito. 
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2. Control de la campaña en general por las distintas Juntas 
Electorales (Central, Provinciales y de Zona). En general, la organiza
ción y administración de las elecciones se traslada de los Gobernadores 
Civiles a las respectivas Juntas Electorales, que en la práctica descan
san sobre la dministración judicial. Sin duda ésta es la única forma 
de lograr una neutralidad; pero para que su labor sea realmente efi
caz habría de dotárselas de unos medios y recursos de los que carecen. 
Entre sus competencias generales (arts. 14 y 15 D. L. E.) inciden en el 
desarrollo de la campaña las de resolver las quejas o reclamaciones 
que se les dirijan y corregir las infracciones que se produzcan, siem
pre que no constituyan delitos electorales, mediante multa (de hasta 
50.000 pesetas si las impone la Junta Central, 25.000 si se trata de las 
Provinciales y 10.000 si son las de Zona). Expresamente se les re
conocen las siguientes competencias en la campaña (arts. 39, 40, 41): 

-Administración de espacios públicos para propaganda gráfica 
y de los locales oficiales para mítines por parte de las Juntas de Zona. 

-Dirigir (la Junta Central) las actividades del Comité para radio 
y tv., organismo controlador específico de estos medios. 

-Desarrollar (las Provinciales) las competencias conferidas por 
la Ley de Reunión a los Gobenadores Civiles. 

-Ejercer (las Provinciales) las competencias sobre depósito pre
vio y secuestro preventivo en cuanto a los impresos electorales. 

Lo cierto es que, precisamente quizá por la falta de medios, da 
la impresión que la campaña se desarrolla al margen de las Juntas 
Electorales, que se ven desbordadas por la amplitud del fenómeno. 
Sólo parecen tener importancia las decisiones de la Junta Central so
bre temas, como por ejemplo la designación de los miembros del Co
mité de vigilancia de K T. V. E., que suponen una vinculación general. 
Desde luego, lo que es imposible es el control de la infinidad de acti
vidades propagandísticas. 

Creo que habría en el futuro que remozar la organización de las 
Juntas Electorales, dotándolas de unos medios permanentes y crean
do en su seno comisiones específicas, notablemente una de vigilancia 
de la propaganda. 

3. Control específico de los gastos por las Juntas Provinciales. 
Frente al principio de limitación (que se podría haber articulado de
terminando el montante de gastos por medio de una cantidad fija 
que se multiplicara por el número de electores de la circunscripción 
en que se presentara la correspondiente candidatura (pues es más 
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«caro», no «cuesta» lo mismo ser diputado por Barcelona que por 
Soria), dada la desigualdad de las circunscripciones se ha optado por 
su mero control. 

Se echa en falta un principio para que realmente exista una alter
nativa plural y el voto sea libre: diálogo y confrontación dialéctica 
entre las distintas candidaturas. El elector de a pie se queja de que 
las opciones, en sus programas y manifestaciones oficiales, se parecen 
como una gota de agua a otra. La única forma de terminar con los 
diálogos de sordos en que muchas veces se convierten los mítines se
ría el institucionalizar verdaderos diálogos en los Medios de Comuni
cación Social (M. C. S.) estatales. Se llegaría al cuerpo a cuerpo, pero 
los líderes tendrían buen cuidado de no sobrepasar los límites del 
juego limpio, porque en subsiguientes encuentros podrían verse a su 
vez rebasados. 

En el marco de estos principios examinaré los siguientes aparta
dos: 

Facilidades públicas: 

-Espacios públicos para propaganda gráfica. 
-Locales oficiales para mítines. 
-Espacios gratuitos en la radio-televisión pública. 
-Idem en la prensa de titularidad pública. 
-Reducciones en tarifas postales. 

Régimen de las técnicas: 

-Promocionales: mítines y manifestaciones. 
-Publicitarias. 
-Relaciones públicas. 
-Marketing y sondeos. 

Régimen de los medios: 

-Impresos. 
-Radio privada, cinematografía. 

Régimen de gastos 

Responsabilidades: Penal, Civil y Administrativa. 

* * * 
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Espacios públicos para propaganda gráfica (art. 39 D. L. E.). 

Los Ayuntamientos habrán de facilitar espacios reservados para 
la propaganda gráfica, que serán utilizados igualitariamente por todas 
las candidaturas del correspondiente distrito que oportunamente lo 
soliciten. Cada Ayuntamiento comunicará los espacios dedicados a es
te fin a la Junta de Zona, que los hará públicos antes de la procla
mación de las candidaturas. Cuarenta y ocho horas después de dicha 
proclamación las candidaturas podrán solicitar su utilización, resol
viendo en el plazo de 5 días la Junta de Zona la procedencia o no de 
estas peticiones. 

Evidentemente la propaganda pública puede realizarse bien pa
gando por la utilización de vallas publicitarias, bien invadiendo cual
quier superficie plana o curva (piénsese en las farolas) que sea míni
mamente apta para servir de soporte. La primera une al inconvenien
te de la discriminación que supone para los económicamente más dé
biles, su limitado número, de hecho ya comprometido con anteriori
dad al comienzo de la campaña. La segunda supone un deterioro del 
entorno urbano, especialmente grave si se trata de ciudades artísticas, 
e incluso en no pocas ocasiones daños a la propiedad privada, o -en 
casos extremos, cuando por ejemplo afecte a señales de tráfico- pe
ligro para la seguridad pública. La habilitación de paneles por parte 
de los Ayuntamientos pretende que no sea necesaria ni una ni otra so
lución con los inconvenientes que comportan. 

Sin embargo, la alternativa, válida en principio, se ha quedado en 
simple buena intención sobrepasada por los hechos. En efecto, el 
D. L. E. no fija un espacio mínimo por, tomando un parámetro lógico, 
número de electores y aunque así se hubiera previsto, su superficie 
sería insignificante comparada con todas las paredes de una ciudad. 
En los pueblos, por contra, puede que la cosa cambie y que a las can
didaturas interese centralizar la propaganda gráfica en estos puntos. 

Veamos el ejemplo de Madrid y alguno de sus pueblos cercanos. 
En la capital se han colocado 788 vallas municipales con una super
ficie total aproximada de 1.600 m/2, algo más de 2 m/2 por valla, fren
te a los aproximadamente 30 m/2 que supone cualquier valla publici
taria. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los pasquines-car
teles andan rondando el m/2, comprenderemos la escasa incidencia 
de esta facilidad pública. Es curioso que ante este hecho las candida
turas se han inhibido de su utilización, y mientras es imposible a estas 
alturas encontrar un centímetro de pared libre, muchas vallas muni
cipales se hayan todavía vacías. Por otra parte la impresión es que si 
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bien se ha solicitado reglamentariamente la utilización, los respectivos 
militantes las usan como mejor les conviene. Comparemos ahora esta 
situación con la de Leganés, que cuenta con 1.300 m/2 para una po
blación más de 20 veces menor y si la comparación ya es positiva en 
el caso de una ciudad dormitorio como ésta, imagino que lo sería aún 
más si contáramos con datos de poblaciones de menos de 20.000 ha
bitantes. 

y ya que hemos hablado del deterioro del entorno urbano por 
la propaganda gráfica, no podemos por menos de felicitarnos por la 
decadencia que las pintadas han sufrido en la campaña. La desapari
ción de la represión sobre la propaganda -y no las campañas ape
lando al civismo- ha traído el consiguiente desuso de los «grafitti» 
-con la excepción de las anecdóticas ácratas- que ha sido sustituido 
con ventaja por el cartel-pasquin pegado con cola. Este sistema ofre
ce la gran ventaja de que con un cubo de agua y un poco de paciencia 
pueden hacerse desaparecer, frente al carácter indeleble de la pintura 
al spray. Por cierto, y valga la anécdota, que las pintadas llamando a 
la «Abstención» y firmadas por los partidos de izquierda que hoy más 
se distinguen en la campaña, todavía pueden leerse al cabo de 6 me
ses .. . Para terminar con este tema, quiero decir que, dejando a salvo 
los conjuntos histórico-artísticos, no me parece tampoco excesivamen
te grave la explosión de color que cubre nuestras paredes, que son un 
síntoma de vitalidad y que difícilmente pueden hacer más inhabitables 
nuestras ciudades ya suficientemente dañadas por la especulación, el 
gigantismo, el culto al automóvil y la propia publicidad comercial. 

Locales oficiales para mítines (art. 41 D. L. E., O. M. de Presiden
cia, 9 mayo). 

El régimen es semejante al de los espacios reservados. Antes de 
la proclamación de las candidaturas, las Juntas de Zona realizarán, 
previo acuerdo con los organismos titulares, un elenco de los locales 
disponibles y los horarios para su utilización. La asignación se realiza
rá por la propia Junta de Zona en función de las respectivas peticio
nes, y si hubiera coincidencia se atenderá al criterio de la igualdad de 
oportunidades y subsidiariamente al orden de las solicitudes. La dura
ción de los actos no excederá de 2 horas. 

En cuanto al número de actos a celebrar por cada candidatura en 
estos locales, creo que la interpretación correcta de las normas es la 
concesión automática de un primer acto (teniendo en cuenta lo dicho 
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sobre coincidencia de solicitudes) y la discrecional de un segundo, «de 
acuerdo con criterios que conjuguen, dentro del más estricto respeto 
al principio de igualdad de oportunidades, la importancia de los nú
cleos o entidades de población de cada Municipio, la capacidad de los 
locales disponibles, número de candidaturas proclamadas en cada dis
trito electoral y la población con derecho a voto del respectivo Ayun
tamiento». 

Nuevamente se aprecia una menor incidencia de esta facilidad en 
las grandes ciudades, frente a una importancia fundamental en las 
pequeñas localidades y pueblos donde suelen escasear los lugares de 
reunión. Para ello es fundamental la cooperación de los Ayuntamien
tos, que de acuerdo con el arto 2 de la citada O. M., tienen que entre
gar los locales con el «adecuado y digno acondicionamiento de los 
mismos». El problema puede plantearse y de hecho ya se ha plantea
do, cuando el Ayuntamiento se niega a facilitarlo o lo hace sin las ne
cesarias condiciones. La Junta de Zona no tendrá otra solución que la 
de elevar protesta a la Junta Central para que a través de ella, el Al
calde sea amonestado y requerido al cumplimiento de estas disposi
ciones por el Ministerio de la Gobernación. 

Espacios gratuitos en la radio televisión. 

El art. 40 del D. L. E. declaraba este derecho de acceso de las can
didaturas a la radiodifusión estatal (TVE, RNE, y emisoras agrupadas 
en el recientemente creado Organismo Autónomo de M. C. S. del Es
tado, es decir antiguas cadenas CAR, REM y CES), estableciendo que 
su desarrollo se hará combinando los criterios de equidad con las ne
cesidades del medio, estableciendo, en su caso, el número mínimo de 
distritos en que habrían de presentarse, candidaturas para acceder a 
estos espacios. Por otra parte preveía un Comité controlador de la 
programación relacionada con las elecciones, formado por represen
tantes de los partidos y de la Administración. 

Estos criterios se desarrollaron por el D. 967/77, de 3 de mayo. 
Se parte en él de la distinción entre las opciones de carácter nacional, 
aquellos que presenten candidaturas en más de 25 provincias, frente 
a las opciones regionales o locales. Las nacionales contarán con tres 
espacios en las programaciones nacionales (de 10 minutos cada uno 
en TVE, 15 m. en RNE). El resto, con dos espacios de 10 m. en los 
espacios regionales de TVE que corresponda a su o sus distritos y 
otros dos de 15 m. en todas las emisoras locales de RNE y CAR, CES 
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y REM (M.C.S. del Estado) enclavadas en los distritos en que se pre
senten. No queda claro si, por poner un ejemplo, una candidatura que 
se presenta en Murcia tiene derecho a utilizar los espacios del Centro 
Emisor del Sureste que cubre con su programación Murcia, Albacete, 
Alicante y Almería. El Derecho habla de acceso a la programación lo
cal, pero la programación es técnicamente regional; creo, que pese a 
ello, se debe de admitir su derecho de antena, pues lo que no se puede 
negar es el derecho a dirigirse a los electores del propio distrito y es
to sólo puede lograrse a través de una programación regional. Aque
llas coaliciones, partidos, federaciones o agrupaciones que se presen
ten en menos de 25 provincias y más de 4, cuyo número de electores 
represente por lo menos un 20 % del censo nacional, tendrán derecho 
a un espacio en los distintos medios (y con los tiempos mencionados). 
Por último, las opciones nacionales tienen derecho a un espacio en las 
programaciones nacionales y locales, pues en caso contrario, se pro
duciría una grave desigualdad a nivel local. 

Al exigir que para acceder a la programación nacional la presen
tación al menos en 25 provincias se está adoptando una solución lógi
ca, y no aplicando un principio de proporcionalidad, pues el resto de 
las opciones tendrán sus espacios en sus propios ámbitos geográficos. 
Tanto a nivel nacional, regional o local la distribución se realiza equi
tativamente y sólo se utiliza la proporcionalidad para dar una oportu
nidad nacional a las opciones regionales que por su importancia (pre
sentación en más de 4 y menos de 25 provincias que supongan un 
20 % del total del electorado) tengan que realizar una propaganda 
nacional para explicar al conjunto del país sus propósitos. 

Esta última posibilidad, sin duda muy positiva para que los auto
nomistas defendieran sus posturas que, se quiera o no, afectan a todo 
el país, no tendrá virtualidad práctica porque parece que ninguna de 
estas opciones se presentan en distritos que reúan un 20 % del elec
torado total. Otra manifestación, en cierto modo, del principio de pro
porcionalidad se presenta también en el acceso de las opciones nacio
nales a las programaciones regionales y locales, aunque más bien se 
trata de una compensación a nivel local de las posibilidades de propa
ganda con que cuentan en el ámbito nacional. 

La determinación de los días y horas de emisión se hará «dentro 
de la más rigurosa equidad» por la Dirección General de Radiodifu
sión, «de acuerdo con los distintos grupos y entidades» (art. 6, D. 3 de 
mayo) (creo que habrá de entenderse federaciones, coaliciones, agru
paciones y partidos) y toda la programación relacionada con las elec
ciones será controlada por el Comité para la radio y tv. Este Comité 
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actuará bajo la dirección de la Junta Electoral Central, que cuenta con 
12 miembros, 6 designados por la Administración (en general personal 
de RTVE) y otros 6 correspondientes a los partidos y designados por 
dicha Junta Central. Esta designación se ha realizado escogiendo auto
máticamente a los representantes de aquellos partidos o coaliciones 
que se han presentado en mayor número de provincias, frente a la 
posibilidad de haberlos designado por sorteo. De todas maneras pare
ce que estos 6 representantes ya son bastantes como para no poder 
ponerse de acuerdo en cuanto a la marginación de una opción elec
toral no representada en dicho Comité. De hecho, planteado el tema 
de la realización de unos programas de los Servicios Informativos de 
TVE, al margen de los gratuitos, sobre las 5 opciones más importantes, 
se desautorizó la misma pese a beneficiar a los partidos presentes 
en el Comité. 

El D. L. E. Y el D. de 3 de mayo se hallan complementados por las 
normas de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión facili
tadas el 23 de mayo. Amén de incidir una vez más sobre los principios 
de equidad y neutralidad, remitir al Comité de RTVE (al que califica 
de técnico asesor) el control de la programación electoral y en general 
de toda la programación (pues con antelación se le facilita el avance 
de programas, que por otra parte está al alcance de cualquiera), es
tablecer que los horarios de los espacios gratuitos se determinarán 
por mutuo acuerdo entre la Dirección General y los partidos y coali
ciones, adoptada una resolución que considero fundamental: toda la 
información electoral quedará reducida a los comunicados redactados 
por los partidos y coaliciones con un límite máximo de 360 palabras. 
Esta era la única solución factible para garantizar una real neutrali
dad; es lástima que este tipo de disposiciones no se hayan establecido 
desde, por lo menos, la convocatoria de las elecciones ... 

El arto 4 del Decreto excluye la contratación por parte de RTVE 
de cualquier publicidad política. Por tanto los espacios propagandís
ticos son exclusivamente los que podríamos llamar de persuasión del 
voto y los comunicados sobre actos electorales, unos y otros de ca
rácter gratuito. Pero conviene precisar el sentido de esta gratuidad 
que, en la interpretación llevada a cabo por RTVE, se refiere única
mente a su emisión y no a su realización. Así, el material de cualquier 
filmación correrá a cargo de los partidos, cediendo RTVE sus estu
dios -pues es claro que son los únicos existentes- ignorándose por 
el momento si se exigirá el pago de los correspondientes costos. Creo 
que esta interpretación es abusiva y la gratuidad debería extenderse 
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a la realización, al menos de estudio, siendo por cuenta de los par
tidos las filmaciones que se aporten. 

Pero el problema no es tanto económico como de personal: los 
trabajadores de RTVE parece -digo parece porque todos estos asun
tos se dilucidan a nivel de notas interiores o resoluciones semejantes 
de difícil acceso- que deberán contar con permiso específico para 
participar en su realización. Se está solicitando la participación de 
aquellos realizadores militantes, simpatizantes o simplemente con un 
prestigio profesional, y el permiso se está concediendo sin mayores 
problemas. En cualquier caso es imposible normar hasta estos deta
lles terreno donde es mucho más eficaz el «fair play» de los conten
dientes, que parece está funcionando satisfactoriamente en esta ma
teria. 

En líneas generales, la normativa de estos derechos de antena ga
rantiza la igualdad, manifestación del pluralismo que es exigencia in
dispensable para una propaganda que coopere a un voto más libre y 
más responsable. Pero la igualdad no es suficiente, tan importante 
como ella para que exista verdadero pluralismo es el diálogo. El mo
do idóneo para llevar a cabo el diálogo entre las distintas opciones 
sería la confrontación dialéctica en los medios electrónicos. De este 
modo terminaría el confusionismo entre los distintos programas. El 
modo práctico de organizarlos hubiera podido ser más que como un 
diálogo abierto, bajo la modalidad de encuesta cerrada sobre los te
mas básicos, con preguntas previamente pactadas y un moderador 
aceptado por todos, con respuesta por turno y tiempo limitado, enta
blándose posteriormente un diálogo no encorsetado pero sí bajo la 
forma de réplicas y dúplicas. 

Acabo de decir que la equidad en líneas generales se halla garanti
zada, sin embargo existe una notable desigualdad entre las opciones 
nacionales por un lado, y las regionales y locales por otro. Dicha des
igualdad opera no en el número de espacios asignados, que considero 
correctos, sino en la misma falta de equiparación entre las programa
ciones nacionales y regionales de la Radiotelevisión estatal. En TVE 
la programación regional, con la excepción de 'Cataluña que posee un 
circuito más amplio, aunque irregular en su emisión, se reduce a me
dia hora, de las 14 horas a las 14,30, cubiertos estos 30 minutos por pro
gramas que en la mayoría de las regiones se caracterizan por resaltar 
el folklorismo y su escasa audiencia ya determinada por su misma ho
ra de emisión. Por otra parte, las opciones, que para entendernos 
hemos llamado regionales, y que pueden acceder a la programación 
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nacional, lo harán a una hora tan escasamente atrayente como la que 
va desde las 20 horas a las 20,10. En lo que se refiere a radio, la es
tructuración de nuestra Radiodifusión prácticamente ha dejado en 
manos privadas o institucionales las coberturas local y regional, dán
dose el caso curioso de que en este ámbito puede ser mucho más in
teresante en determinadas provincias la emisión por una estación del 
Organismo Autónomo M.C.S. del Estado (REM, CAR, CES) que por 
una emisora de Radio Peninsular o un Centro Emisor de RNE con 
menor audiencia en su programación 10ca1. En resumen, existe una 
clara desigualdad para las opciones regionales y locales, consistente 
no tanto en cerrarles el paso a la programación nacional, sino en dár
selo muy limitado cuando así procede, y, sobre todo por la inoperan
cia de las programaciones regionales. 

Otra tara del derecho de antena es la de negarse su ejercicio en 
sábados y domingos, precisamente cuando la audiencia es masiva. Se 
alegará que los agraciados con espacio esos días llevarían una clara 
ventaja sobre los demás, pero esta dificultad se obviaría dedicando 
precisamente esos días a los diálogos propuestos anteriormente. De 
esta manera los tiempos totales se aproximarían más a los de otros 
países (véanse notas 32, 33, 39 y 43). Otro medio de proyectar sobre 
una mayor audiencia estos espacios gratuitos, sería sustituir las fo
tografías o documentales de continuidad o un spot de cada bloque 
publicitario (hay uno cada media hora), por el nombre, emblema o 
logotipo, frase, síntesis y fotografía del líder más destacado de cada 
partido con su nombre y profesión. El orden de emisión sería por 
sorteo y la realización igual para todos. 

Espacios gratuitos en prensa de titularidad pública. 

Los principios generales son los ya reseñados que establece el 
arto 40 de D. L. E., idénticos para radiotelevisión y prensa. Su desarro
llo por el D. de 3 de mayo (art. 3) es mucho más parco: cada candida
tura tiene derecho a un total de 3 páginas en los periódicos de titu
laridad pública (antigua cadena PYRESA, integrada en el Organismo 
Autónomo del Estado) que se editen en la provincia por la que se 
presenten. La fecha y modalidad de la inserción -que entiendo podrá 
ser fraccionada en varios días- se harán mediante acuerdo con el 
director, «resolviendo las posibles discrepancias las Juntas Electorales 
correspondientes». No existe ninguna predeterminación en cuanto a 
la utilización de estos espacios y, por tanto, los partidos y coaliciones 
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podrán dedicarlos a comunicados, anuncios publicitarios, curriculum 
de candidatos, programas, etc. 

Reducciones en tarifas postales. 

Recogidas en la O M. de la Presidencia de 3 de mayo (B.O.E. 4 
de mayo) no son de demasiada cuantía. Lo que llama más la atención 
es que la O. M. de Gobernación de 4 de mayo (B.O.E. 7 de mayo) pa
rece curarse en salud, pues aun cuando ordena que se curse la pro
paganda electoral en los plazos más breves posibles, sin embargo con
templa la posibilidad de que el día 13 quede propaganda sin repartir. 
Parece que el correo sólo se va a utilizar masivamente para el envío 
de papeletas, pese a que utilizando la técnica de la carta personal po
dría obtenerse gran eficacia. 

Régimen de las técnicas. 

De todas las técnicas propagandísticas se regulan exclusivamente 
las promocionales: mítines y manifestaciones. Nada se dice de las re
laciones públicas ni de las visitas puerta a puerta, ni de la utilización 
de sondeos ni de la publicidad como tal técnica, que queda sometida 
a la normativa ordinaria de cada medio, ni, por supuesto menos aún, 
de las sofisticadas investigaciones que requiere el marketing político ... 
En el contexto general creo que esta falta de regulación específica, 
que supone libertad de iniciativa, es positiva, con dos excepciones: 
los sondeos y la publicidad. 

Los sondeos se están utilizando con manifiesto abuso de los pri
vados y manteniéndose en secreto los realizados por IOP. Propongo 
como solución su comunicación -no solicitud de autorización para 
publicar- a un comité de expertos que comprobasen su fiabilidad 
científica, y que en el caso de que carecieran de ella, lo comunicase 
a la Junta Electoral Central, quien ordenaría la publicación de las 
conclusiones pertinentes . 

La falta de regulación de la publicidad -salvo su prohibición en 
RTVE- es negativa por dos motivos: la falta de distinción entre pu
blicidad e información y el control previo, la censura, que supone en
viar su regulación a la propia de los medios, radio privada y cinema
tografía. En cualquier medio, por otra parte, la publicidad estará so
metida al estatuto de la publicidad. 
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La celebración de mítines, de acuerdo con el D. L. E. arto 41.3, se 
ajustará a la ley de reunión de 29 de mayo de 1976, pese a que dicha 
ley excluye de su ámbito a las reuniones de carácter electoral (art. 3.3). 
De este modo, los mítines de menos de 20 personas no requieren de 
solicitud ni comunicación, pues carecen del carácter de reunión 
(art. 2.1), ni tampoco están sometidos a estos requisitos las reuniones 
electorales de militantes en las sedes de sus partidos, que habrán de 
considerarse como privadas. Los mítines en lugares cerrados sólo ha
brán de comunicarse (art. 4), y los a celebrar en lugares abiertos de 
uso público requerirán solicitud de autorización. Pero estas competen
cias pertenecen ahora a las Juntas Electorales Provinciales, estable
ciéndose sin embargo, que las comunicaciones, solicitudes y resolu
ciones se trasladarán a los Gobernadores civiles para que éstos infor
men a las Juntas y tomen, si fuera necesario, medidas precautorias 
para el mantenimiento del orden público. Confío en la independencia 
de las Juntas y espero que esta interrelación con los Gobenadores ci
viles no traiga consigo interferencias. 

No se autorizarán para fines electorales «la utilización de locales 
abiertos al uso público en forma de manifestación, marcha, séquito, 
cortejo o cualquier otra modalidad similar». Parece acertada esta 
medida en cuanto que dichas autoridades puedan suponer desórdenes 
(cosa que no necesariamente tiene por qué ocurrir, pero que debe cui
darse extremadamente durante el proceso electoral) y, sobre todo, por 
la agitación que llevan consigo, perjudicial, por regla general para el 
voto libre. 

Dos cuestiones se plantean en cuanto a esta regulación: la licitud 
de manifestaciones extraelectorales durante la campaña y de los cor
tejos de 3 o 4 automóviles con equipos de megafonía. Tanto una como 
otra creo merecen respuesta positiva. Si la manifestación es lícita de 
acuerdo con la ley de reunión, nadie puede verse desposeído de su 
derecho porque coincida con el desarrollo de la campaña; claro está 
que entonces no serán competentes las Juntas Provinciales, sino el Go
bernador quien lógicamente podrá no autorizar si peligra el orden 
público. En cuanto a los cortejos de automóviles con equipos megafó
nicos, aunque claramente están incluidos en la letra de la prohibición 
suponen un supuesto bien distinto, pues no pueden alterar el orden 
público -salvo que sean agredidos por extremistas de signo contra
rio, cosa que ha ocurrido ya más de una vez, pero entonces lo que 
habrá que hacer es controlar a esos extremistas- y sobre todo no su
ponen una agitación, pues no solicitan más participación del público 
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que su presencia en algún mitin o, sobre todo, su voto el día de la 
elección. 

Régimen de los medios. 

La radio privada y la cinematografía están sometidos a su regl
men general, pudiendo admitir publicidad electoral (arts. 8 y 10 del 
D. 967/77, de 3 de mayo) de acuerdo con las normas de publicidad 
radiada y a la normativa vigente en materia de producción, distribu
ción y exhibición cinematográficas. Esto supone, en ambos casos, una 
censura previa. En radio, este control previo que tiene su origen en 
la O. M. de 6 de octubre de 1939, ha dado ya como fruto la censura 
de dos cuñas publicitarias de la FDC (<<Informaciones», 26-5). La pu
blicidad, como toda propaganda en general, pierde cualquier virtua
lidad si se halla sometida a censura, sin que ello signifique que pos
teriormente no se exijan las responsabilidades pertinentes. 

En cuanto a los impresos (art. 4 DLE) siguen sometidos a su ré
gimen general, Ley de Prensa, disposiciones que la desarrollan y D. L. 
de 1 de abril sobre libertad de expresión (en el art. 4 del DLE se habla 
todavía de extensión del derecho, pues se promulgó antes de derogarse 
el arto 2 LP). Este régimen general tiene las siguientes peculiaridades: 

- «Los impresos habrán de estar suscritos por el representante 
legal de la candidatura». Este requisito no tendría sentido, dado que 
se exige el pie de imprenta, si no estuviera pensado por el legislador 
para prevenir la posibilidad de colocación de carteles o lanzamiento 
de impresos en alguna manera delictivos o simplemente perjudiciales 
por una candidatura, atribuyéndolos a otra rival. 

- Las competencia sobre depósito previo y secuestro preventivo 
son desempeñadas por las Juntas Provinciales. El secuestro preventi
vo habrá de entenderse regulado por el D. L. de 1 de abril, por tanto 
tendrán que existir presunciones de delito (electoral o no) y darse los 
supuestos específicos del nuevo arto 64 dos B) de la LP. 

En el régimen de los impresos, y dentro de la general desatención 
de los medios privados, se echa de menos el consagrar la obligatorie
dad de inserción de los distintos comunicados hasta una cierta exten
sión y a precio de publicidad en la prensa privada. Sobre el tema pue
de ilustrarnos la polémica desarrollada en torno al diario «Extrema
dura», de Cáceres. Acusado de no admitir publicidad de los partidos 
de izquierdas, el director ha puntualizado que no admite publicidad 
de partidos marxistas por no estar de acuerdo con la directrices del 
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periódico, pero sin embargo se han recogido informaciones sobre los 
actos electorales de todos los partidos e incluso anunciado en ocasio
nes la celebración de tales. Creo que aquí está el quid del asunto, a 
nadie se le puede exigir que inserte publicidad que está persuadiendo 
a los electores a una decisión de voto en una dirección contraria a la 
propia posición; pero sí se puede exigir que anuncie los actos de los 
partidos y dé cuenta de su celebración, sin que esto pueda dejarse a 
la buena voluntad de los directores. Es más, creo que los dos últimos 
días de la campaña habría de obligarse a la inserción de los programas 
(con una extensión limitada) de todas las candidaturas de cada pro
vincia. 

Responsabilidades penales. 

Amén de las generales, el DLE tipifica como delitos una serie de 
hechos electorales, que en el caso de ser susceptibles de calificarse 
también de acuerdo con el Código Penal, se sancionarán de acuerdo 
con aquel precepto que establezca una pena mayor. La jurisdicción 
ordinaria será la única competente para su enjuiciamiento y en el me
nor tiempo posible (art. 90 DLE). Los delitos electorales relacionados 
con la propaganda son los siguientes: 

- «Realizar actos de propaganda, una vez finalizado el plazo de 
la campaña electoral» (art. 84.1 DLE). 

- «Infringir las normas legales en materia de carteles electorales 
y espacios reservados a los mismos para las diversas candidaturas, 
así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos 
de propaganda electoral» (art. 84.2 DLE) (arresto mayor o multa de 
50.000 a 500.000 pesetas). La duda que se plantea es si el arrancar car
teles no situados en espacios reservados o pegar otros encima se halla 
incluido en este tipo, pues estos carteles no están sometidos a una 
regulación específica. Parece dudoso, sobre todo teniendo en cuenta 
la pena. Creo que se podría reducir la sanción a una multa de 10.000 
a 100.000 pesetas, si es que reviste carácter leve. 

- «Los que produjeren tumulto o turbaren el orden en cualquier 
acto electoral o penetrasen en los locales donde éstos se celebren por
tando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como 
tales, serán castigados con la pena de arresto mayor u multa de 10.000 
a 100.000 pesetas. Si los actos descritos no revistieran gravedad, serán 
sancionados con multa de 10.000 a 50.000 pesetas, según el prudente 
arbitrio del juzgador» (art. 88 DLE). 
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- «Imprimir, confeccionar o utilizar papeletas o sobres electora
les, con infracción de las normas establecidas» (art. 88.8). La pena es 
la correspondiente según el carácter de las personas responsables, a 
los arts. 302 y 303 del Código Penal, esto es, presidio menor u multa 
de 10.000 a 100.000 pesetas. Estos hechos, que como vemos se equipa
ran a la falsificación de documentos públicos, afectan a la propagan
da en cuanto que se le envíen al elector acompañando un programa 
distinto que induzca a error. 

Una única mención al Decreto Lev de 1 de abril sobre libertad de 
expresión, en cuanto a las injurias y ~alumnias con objeto o durante 
la campaña electoral. Es positiva la agravación de las penas y el in
tento de acortar el plazo para su enjuiciamiento. Pero este último ob
jetivo determina la desafortunada modificación de la naturaleza de 
estos delitos, convirtiéndolos en semipúblicos, perseguibles ahora me
diante simple denuncia del presunto lesionado, que prácticamente 
impide una conciliación. Hubiera sido mucho más lógico remitir su 
enjuiciamiento al procedimiento para la sanción de los delitos elec
torales, manteniendo la necesidad de querella y reuniendo en un solo 
acto la conciliación previa, y si ésta fracasa, la vista oral. 

Responsabilidad administrativa. 

No se prevee que el incumplimiento de lo dispuesto sobre propa
ganda dé lugar a una responsabilidad administrativa especial sancio
nada con la privación de facilidades públicas, pues bien se hallaría 
en los anteriores delitos, o bien daría lugar a que las Juntas y el Co
mité para la radiotelevisión cerraran el acceso a esas facilidades. 

Responsabilidad civil. 

«Las asociaciones, federaciones, coaliciones y candidatos indepen
dientes serán civilmente responsables de los daños causados en los 
inmuebles por cualquier tipo de propaganda gráfica. Los miembros 
de una candidatura responderán solidariamente con la entidad que los 
presente» (art. 39.4 DLE). 

Régimen de gastos. 

Puede resumirse en el siguiente modelo: Gastos electorales ilimi
tados; financiación pública con posterioridad a la elección en propor-
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ción, por un lado a los votos, por otro de los escaños, logrados tanto 
en el Senado como en el Congreso; anticipos bancarios con cargo a 
estos créditos, que gozarán de prelación y que podrán ser inscritos 
en un Registro con la consecuencia de que la Administración los en
tregará directamente a los bancos; control de la contabilidad por las 
Juntas Provinciales; libertad de aportación con el simple requisito de 
la identidad del aportante; prohibición de aportaciones de las entida
des y organismos públicos; vinculación de los gastos electorales y las 
cuentas electorales (art. 47 DLE). 

Vuelvo a insistir en que la única manera de haber asegurado unos 
mínimos de igualdad hubiera sido por la limitación de los gastos, pese 
a las dificultades pára su control. En cuanto a esta regla, tal y como 
se ha promulgado creo que su defecto más grave reside en primar 
las desigualdades que el sistema de Hondt puede producir al asignar 
tan fuertes cantidades a los escaños obtenidos. Por otra parte, hubie
ra sido de desear la publicación de un estracto de las distintas conta
bilidades antes de terminar la campaña. 

* * * 

Esta es, en líneas generales, la regulación de nuestra campaña y 
propaganda electoral en estas primeras elecciones. Quizá estas refle
xiones apresuradas puedan ser una pequeña aportación para ulterio
res regulaciones ... 



The reason for bringing up this particular topic possibly stems from the 
continuous contradictions the professional comes across day after day in the 
Spanish mass communications media during the pre-election phase which the 
country is going through at the time of this writing. In effect, the press is 
more and more explicit in its definitions and does not seem to be very 
willing to remain exquisitely impartial. Television pretends to be operating in 
accordance witha new phase but the truth of the matter is that it continues 
to cater to the same people and groups it always has. Our politicians are all 
trying to outdo each other in order to appear on television, and when they 
finally do achieve their aim ... they take advantage of the situation to address 
themselves to their friends using the language and style of a long outdated 
speech. It is indeed strange that at a time when everybody is interested in 
the electoral system to be adopted and when the Government and the Oppo
sition are in the process of negotiating the bases of an electoral law, nobody 
-at least not at this very moment, although it is to be hoped that things will 
have changed for the better by the time these lines are published- raises 
the question of setting up new and special control s with regard to electoral 
propaganda, apart from the demand for the mere access to Spanish television. 
And precisely in a moment of transition when a new and democratic system 
is in the process of being established, itis even more necessary ~indispen
sabl~ to have a clear sét of regulations which would serve to offset the 
lack of democratic experience and practice. 

It is clear that in order to come face-to-face with principies of control 
the first thing to be done is to find out the nature of electoral propaganda 
and that of propaganda in general, in harmony with the mean s and techniques 
in use today, Perhaps this particular aspect is discussed too much at length 
in this work, but the author believes that it is not possible to ignore such 
techniques as political marketing which is overlooked by all regulations. Once 
this obstacle has been overcome, the resulting concept can be analyzed in 
the light of the human and fundamental right to information, and conclusions 
can be formulated in the form of presuppositions, limitations and requirements. 
These are -according to the author- the principie gUidelines which must 
preside over any type of regulation in this field. 

The fact is that these conclusions were common to generic political pro
paganda and to that which is properly electoral. Before applying them specifi
cally to the case of electoral propaganda, the author carries out a brief 
study of Compared Law. After classifying several possible feasible models in 
accordance with political, juridical and informative conditions, he studies sorne 
of the most significant cases of the types mentioned. The systems analyzed 
are those found in England, the United States, France, Italy, Japan and Portugal. 
The study of the two latter systems are the most extensive due to the fact 
that we are dealing in these cases with attempts at complete regulation 
through which the legislators have pretended to create adequate channels 
in order to make electoral propaganda serve the democracy being restored. In 
effect, the Japanese law dates from 1950, the various Portuguese laws from 
1974, 1975 and 1976; these dates coincide with the implementation of democracy 
in both systems. For this reason precisely, these countries are especially 
interesting with regard to the subject matter being analyzed. 



From the comparison between the general principies derived from the 
right to information and the reality offered by Compared Law, there arise a 
series of guidelines for control which are discussed in the last part of the 
present work. Other solutions can naturally exist, but the author hopes that 
the ones put forth in this paper can be at least helpful indicators in the 
setting up of a possible juridical regime with regard to electoral propaganda. 


