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Siempre resulta mÃ¡s fÃ¡cil o llamativo acudir a la crÃ-tica, la queja o la reivindicaciÃ³n al acercarse la cita electoral
aprovechando cualquier resquicio como el que se nos brinda en este portal. Pero como tambiÃ©n debemos resaltar los
aspectos positivos creo que no debemos obviar el trascendental cambio en la propaganda electoral al que vamos a
asistir en RTVE. Primero porque objetivamente lo es. Pero tambiÃ©n porque cuando se plantean las cosas de forma
racional el consenso surge de forma natural si todos nos vemos beneficiados. Y esto es lo que vamos a ver en los
medios pÃºblicos de comunicaciÃ³n de Ã¡mbito estatal. (Â¿TrasladarÃ¡n este modelo las radiotelevisiones autonÃ³micas?)

En la reuniÃ³n que se celebrÃ³ en la comisiÃ³n de radio y televisiÃ³n que regula el artÃ-culo 65 de la LOREG con
presencia de la Junta Electoral Central y compuesta como se sabe por un representante de cada fuerza polÃ-tica, la
representaciÃ³n de RTVE allÃ- presente nos planteÃ³ a los partidos una reflexiÃ³n para el futuro sobre el modelo de
propaganda electoral gratuita en RNE y TVE. Quien les escribe en este blog, presente en esa reuniÃ³n a propuesta de
IU, sonriÃ³ en silencio ya que acababa de dar el visto bueno a unÂ nuevo modelo de anuncio que iba a romper el molde
de esa propaganda en las elecciones de mayo de 2007. Me refiero a un anuncio de calidad comercial, atractivo en lo
visual y novedoso en lo polÃ-tico que se representaba por un Ãºnico actor que era rodado en el baÃ±o de su casa tras
despertarse. No salÃ-a ningÃºn discurso de Gaspar Llamazares. Su voz de fondo en la radio y una escena final con su
fotografÃ-a en un diario eran toda (y era mucha) la carga polÃ-tica de aquel anuncio que recibiÃ³ muy buena acogida.

Afortunadamente aquella reflexiÃ³n ha llegado a buen puerto y con el impulso de RTVE, el consenso de todos los
partidos y el respaldo deÂ la Junta Electoral vamos a iniciar una nueva etapa de la comunicaciÃ³n polÃ-tica en EspaÃ±a.
AdiÃ³s sin pena a esos soporÃ-feros anuncios que ahuyentaban las audiencias y casi al electorado sobre lo buenos que
somos nosotros y lo malos que son los demÃ¡s, dÃ¡ndonos razones para botar con b, pero del sofÃ¡ o del canal. La
propuesta no sÃ³lo es positiva sino que nos va a obligar a forzar la imaginaciÃ³n para introducirnos en el maravilloso
mundo de la publicidad creativa. El objetivo es claro. Conseguir que uno oÂ varios de estos anuncios se vean en alguno
de los mÃ¡s prestigiosos festivales de la publicidad. Y sea premiado.

Creo que es una muy buena noticia para los creativos y directores de cine. Hoy podemos disfrutar de pequeÃ±as obras
maestras de la imaginaciÃ³n como un corto de escasos segundos que pretende ofrecernos un producto entre programa
y programa. TambiÃ©n la polÃ-tica puede y debe tener su cabida aquÃ-. Entre una colonia y un detergente, por usar los
tÃ³picos, Â¿cual serÃ¡ el partido que resulte mÃ¡s atractivo o gobierne mÃ¡s blanco? Si los mensajes son creativos,
novedosos y atractivos los veremos como vemos un buen anuncio. Si sÃ³lo cambiamos la cantidad y no la calidad de
estos anuncios electorales seremos tan penosos como algunos de los peores anuncios que tambiÃ©n nos asedian en la
parrilla.

La simbiosis de pantallas y estrategias entre la televisiÃ³n mÃ¡s clÃ¡sica, la publicidad mÃ¡s cuidada e innovadora y el
Ã©xito de los vÃ-deos en la RED nos pueden deparar grandes y gratas sorpresas. Ya estamos viendo avances en la
precampaÃ±a en ese sentido atractivos. En el PSOE del cenizo, en elÂ amigo de Rajoy y en las animaciones de Gaspi en
IU. Lo que se nos avecina en el futuro o no lo sÃ© o no lo puedo desvelar pero creo que todos vamos a trabajar en una
misma direcciÃ³n por mejorar la comunicaciÃ³n. La imaginaciÃ³n al poder....con votos.
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