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Campaña electoral

CampaÃ±a electoral es el conjunto de actividades que llevan a cabo los candidatos, partidos, federaciones y
agrupaciones que se presentan a las elecciones para dar a conocer su programa, con la finalidad de conseguir el mayor
nÃºmero posible de votos.

CampaÃ±a institucional electoral, la que realiza la autoridad que convoca las elecciones para informar sobre los
diferentes procedimientos electorales (dÃ-a de las elecciones, cÃ³mo se vota porÂ correo...).

CampaÃ±a informativa es aquella que un organismo o instituciÃ³n pone en marcha para informar sobre los logros de su
gestiÃ³n.

ÂÂÂ
Mientras que las dos primeras pueden llevarse a cabo a lo largo del periodo electoral (que abarca desde la publicaciÃ³n
del Decreto de convocatoria de unas elecciones hasta el dÃ-a de su celebraciÃ³n), la tercera, la campaÃ±a informativa,
estÃ¡ prohibida durante ese periodo, con algunas excepciones.

{mospagebreak title=La CampaÃ±a Electoral}
CampaÃ±a electoral

Â Â Â Â Es el conjunto de actividades lÃ-citas que llevan a cabo quienes se presentan a las elecciones, es decir,Â los
candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, para conseguir el voto de los ciudadanos.

Â La CampaÃ±a electoral se caracteriza por que:

* SÃ³lo estÃ¡n legitimados para realizarla los intervinientes en el proceso electoral ,
* temporalmente se limita a quince dÃ-as, los que van desde el dÃ-a 38 desde la convocatora de las elecciones hasta el
dÃ-a 52 (dos dÃ-as antes de la jornada electoral, para respetar el dÃ-a de reflexiÃ³n)
* la AdministraciÃ³n facilita gratuitamete locales y espacios para la celebraciÃ³n de actos yÂ para la colocaciÃ³n de
carteles.
* los medios audiovisuales de titularidad pÃºblica ofrecen gratuitamente espacios para propaganda electoral
* los gastos electorales estÃ¡n subvencionados, incluido el mailing electoral.

QuiÃ©nes puede realizar actos de campaÃ±a electoral:Â
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La LOREG establece que sÃ³lo los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones pueden hace
campaÃ±a electoral, y aÃ±ade â€œsin perjuicio de lo establecido en el artÃ-culo 20 de la ConstituciÃ³nâ€•.Â (art. 50.3 LOREG)

A tenor de la literalidad del precepto, pudiera pensarse que sÃ³lo los â€œcandidatos, partidos, federaciones, coaliciones o
agrupacionesâ€• pueden realizar actos de campaÃ±a, sin embargo, el Ãºltimo inciso del pÃ¡rrafo, citando el artÃ-culo 20 de la
ConstituciÃ³n, que regula la libertad de expresiÃ³n, deja la puerta abierta a que otros actores puedan manifestar
pÃºblicamente sus preferencias.

La relaciÃ³n de sujetos hecha en el artÃ-culo 50 sirve para establecer quiÃ©nes tienen derecho a recibir subvenciones
pÃºblicas para la realizaciÃ³n de actos de campaÃ±a electoral.

La participaciÃ³n de otros actores en campaÃ±a tiene varios precedentes, el mÃ¡s conocido se produjo en la campaÃ±a de
las primeras elecciones andaluzas, de 1982, cuando el Tribunal Supremo anulÃ³ un acuerdo de la Junta Electoral de
Sevilla, que habÃ-a sido ratificado por la Junta Electoral Central, por el que se prohibÃ-a a una organizaciÃ³n empresarial
mostrar pÃºblicamente sus preferencias polÃ-ticas.

Quienes sÃ- tienen expresamente prohibida su participaciÃ³n en actos de campaÃ±a electoral son los jueces, los policÃ-as
(incluidos los locales) y los miembros del EjÃ©rcito.
LÃ-mites temporales:

La campaÃ±a electoral propiamente dicha comienza el dÃ-a trigÃ©simo octavo posterior a la convocatoria, dura quince
dÃ-as y termina el dÃ-a inmediatamente anterior a la votaciÃ³n (dÃ-a de reflexiÃ³n).Â Fuera de esos quince dÃ-as, no puede
difundirse propaganda electoral ni realizase acto alguno de campaÃ±a electoral.

En la prÃ¡ctica, en el periodo que se ha venido en llamar â€œprecampaÃ±aâ€•, que abarca desde el dÃ-a de la convocatoria de
eleccionesÂ hasta el inicio oficial de la campaÃ±a, el dÃ-a trigÃ©simo octavo citado, es lÃ-cita la realizaciÃ³n de cualquier
acto de las fuerzas polÃ-ticas siempre que no contengan una expresa y directa peticiÃ³n del voto.

Es habitual que los partidos coloquen carteles antes del inicio de la campaÃ±a electoral, con la condiciÃ³n de que no
pueden contener una expresa peticiÃ³n de voto.

{mospagebreak title=UtilizaciÃ³n de espacios y locales pÃºblicos}Â
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UtilizaciÃ³n de medios pÃºblicos

Los Ayuntamientos tienen la obligaciÃ³n de ceder, con carÃ¡cter gratuito, lugares para la colocaciÃ³n de carteles y locales
para la celebraciÃ³n de actos electorales.

* Espacios para carteles (art. 56):

Los Ayuntamientos tienen la obligaciÃ³n de reservar lugares gratuitos para la colocaciÃ³n de pancartas, carteles y
banderolas, los cuales sÃ³lo se podrÃ¡n colocar en esos espacios, sin perjuicio de que las candidaturas puedan contratar
espacios comerciales autorizados para colocar carteles y propaganda electoral.

Hasta la modificaciÃ³n de 1994 no se aplicaba ningÃºn criterio proporcional para el reparto de estos espacios, sino que
todas las candidaturas disponÃ-an â€œde igual superficie y anÃ¡loga utilidad en cada uno de los emplazamientos disponiblesâ€
Con la nueva redacciÃ³n, se reparten atendiendo al nÃºmero de votos que cada uno obtuvo en elecciones equivalentes
en dicha circunscripciÃ³n.

La modificaciÃ³n de 1994 tambiÃ©n introdujo la limitaciÃ³n del gasto, que, en este tipo de publicidad, no podrÃ¡ exceder del
25% del lÃ-mite de gastos previstos para la correspondiente campaÃ±a.

Procedimiento para solicitar espacios gratuitos para la colocaciÃ³n de carteles electorales:Â

Dentro de los siete dÃ-as primeros tras la convocatoria, los Ayuntamientos comunican a las Junta Electoral de Zona los
emplazamientos disponibles apara la colocaciÃ³n gratuita de carteles.

La distribuciÃ³n de dichos espacios y locales se realiza por las Junta Electoral de Zona, previa peticiÃ³n de los
representantes de las candidaturas, y atendiendo al nÃºmero total de votos que obtuvo cada partido en las anteriores
elecciones equivalentes en la misma circunscripciÃ³n.

El segundo dÃ-a posterior a la proclamaciÃ³n de candidatos, la Junta Electoral de Zona comunica al representante de
cada candidatura los lugares reservados para sus carteles.
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Las solicitudes de emplazamiento para la colocaciÃ³n gratuita de carteles debe hacerse en el plazo que fije la Junta
Electoral de Zona, lo que implica que los representantes de las candidaturas que no efectÃºen la solicitud
correspondiente en el plazo prescrito no tienen derecho a colocaciÃ³n gratuita de carteles en los emplazamientos
designados (â€¦)

No estando fijado el plazo para realizar tal solicitud, ha de entenderse que corresponde a la Junta Electoral de Zona su
determinaciÃ³n, si bien, dado que el segundo dÃ-a posterior a la proclamaciÃ³n de candidatos la Junta Electoral de Zona
comunicarÃ¡ al representante de cada candidatura los lugares reservados para sus carteles, el plazo deberÃ¡ finalizar el
mismo dÃ-a de la proclamaciÃ³n en orden a hacer posible tal distribuciÃ³n por la Junta Electoral de Zona (09/10/97)

* Locales y lugares pÃºblicos para actos de campaÃ±a (art. 57):

Los Ayuntamientos deben poner a disposiciÃ³n de las candidaturas, de forma gratuita, locales oficiales y lugares
pÃºblicos para realizar actos de campaÃ±a.

La distribuciÃ³n de estos locales se realiza atendiendo a las preferencias de los partidos y en funciÃ³n del nÃºmero de
votos obtenido por cada fuerza polÃ-tica en las Ãºltimas elecciones equivalentes.

La obligaciÃ³n de los Ayuntamientos se limita a la cesiÃ³n gratuita de los locales, sin que sea su obligaciÃ³n facilitar otros
medios materiales, como megafonÃ-a, sillas, vallas...

Procedimiento para solicitar locales:

Los Ayuntamientos, dentro de los diez dÃ-as siguientes al de la convocatoria, deben comunicar a la Junta Electoral de
Zona y a la Junta Electoral Provincial, los locales oficiales y lugares pÃºblicos que ponen a disposiciÃ³n de las
candidaturas, asÃ- como los dÃ-as y horas en que cada uno puede ser utilizado.

Esta relaciÃ³n se publica en el BoletÃ-n Oficial de la Provincia dentro de los quince dÃ-as siguientes a la convocatoria

A partir de la publicaciÃ³n, los representantes de las candidaturas pueden solicitar ante las Juntas Electorales de Zona la
utilizaciÃ³n de los locales.
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El cuarto dÃ-a posterior a la proclamaciÃ³n de candidatos, las Junta Electoral de Zona atribuyen los locales y lugares
disponibles en funciÃ³n de las solicitudes y cuando varias sean coincidentes, atendiendo al criterio de igualdad de
oportunidades y, subsidiariamente, a las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones con mayor nÃºmero de
votos en las Ãºltimas elecciones equivalentes en la misma circunscripciÃ³n.

Para la distribuciÃ³n de los locales y lugares, la Junta Electoral Central fijÃ³ los siguientes criterios:
Â Â Â Â Â - Las candidaturas que no concurrieron a las anteriores elecciones equivalentes estarÃ¡n en Ãºltimo lugar de
preferencias.
Â Â Â Â Â - Las que concurrieron al anterior proceso y no concurren a Ã©ste, no tienen derecho alguno.
Â Â Â Â Â - Los criterios de distribuciÃ³n han de aplicarse teniendo en cuenta las anteriores elecciones equivalentes (28/04/95
y 24/05/95)

SegÃºn la doctrina de la Junta Electoral Central, el criterio de igualdad de oportunidades ha de entenderse en el sentido
de, existiendo locales o lugares disponibles en nÃºmero suficiente, dar satisfacciÃ³n, mediante la asignaciÃ³n de los
mismos, a todas las candidaturas concurrentes; en caso de no ser suficientes los locales y lugares asignados o de,
respecto de un mismo local, coincidir las pretensiones de utilizaciÃ³n de varias de las entidades polÃ-ticas concurrentes
en cuanto a la fecha de su disposiciÃ³n, deberÃ¡ entenderse agotada la virtualidad del criterio de igualdad de
oportunidades y, en consecuencia, aplicar el subsidiario de la preferencia de las entidades polÃ-ticas con mayor nÃºmero
de votos en las Ãºltimas elecciones equivalentes en la misma circunscripciÃ³n (09/10/97)

{mospagebreak title=La campaÃ±a en los medios}

Â Medios de comunicaciÃ³n

La utilizaciÃ³n de los medios de comunicaciÃ³n para la realizaciÃ³n de la campaÃ±a electoral debe ser estudiada teniendo
en cuenta el tipo de medio de que se trate (prensa escrita, radio o televisiÃ³n) y el carÃ¡cter pÃºblico o privado de su
titularidad.

ContrataciÃ³n de espacios publicitarios para propaganda electoralÃ§

Uso de espacios gratuitos en las televisiones de titularidad pÃºblica

InformaciÃ³n electoral en medios de comunicaciÃ³n durante la campaÃ±a
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ContrataciÃ³n de publicidad:

La contrataciÃ³n de espacios publicitarios en medios de comunicaciÃ³n para hacer campaÃ±a electoral estÃ¡ limitada a:
Â Â Â Â Â Â * Prensa escrita
Â Â Â Â Â Â * Emisoras de radio de titularidad privada.

Las tarifas para esta publicidad electoral no serÃ¡n superiores a las vigentes para la publicidad comercial y no podrÃ¡
producirse discriminaciÃ³n alguna entre las candidaturas en cuanto a la inclusiÃ³n, tarifas y ubicaciÃ³n de esos espacios
de publicidad, en los que deberÃ¡ constar expresamente su condiciÃ³n.

La prohibiciÃ³n de contratar publicidad estÃ¡ regulada en la Ley OrgÃ¡nica 2/1998, de 3 de mayo, reguladora de la
publicidad electoral en emisoras de televisiÃ³n privada, en la Ley OrgÃ¡nicaÂ 10/1991, de 8 de abril, de publicidad
electoral en emisoras de radiodifusiÃ³n sonora municipales y en la Ley OrgÃ¡nica 14/1995, de 22 de diciembre, de
publicidad electoral en emisoras de televisiÃ³n local por ondas terrestres.

El gasto mÃ¡ximo que cada candidatura puede hacer en esta publicidad no puede superar el 20% del lÃ-mite de gasto
previsto para ese proceso electoral.

En ningÃºn caso es posible contratar espacios publicitarios en emisoras de televisiÃ³n, tanto pÃºblicas como privadas,
incluidas las emisoras locales y por cable, ni en los medios de comunicaciÃ³n de titularidad pÃºblica (p.e. radios de
Ã¡mbito estatal, autonÃ³mico o local)

Como contrapartida, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que se presentan a las
elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda electoral en las emisoras de radio y televisiÃ³n de
titularidad pÃºblica.
Espacios gratuitos en emisoras de radio y televisiÃ³n de titularidad pÃºblica:

Durante la campaÃ±a, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a las elecciones tienen
derecho a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de televisiÃ³n y de radio de titularidad pÃºblica. Este
derecho no es de aplicaciÃ³n en los medios escritos, aunque sean de titularidad pÃºblica.

La distribuciÃ³n de esos espacios se hace atendiendo al nÃºmero total de votos que obtuvo cada partido, federaciÃ³n o
coaliciÃ³n en las anteriores elecciones equivalentes. En el caso de elecciones a cualquiera de las dos CÃ¡maras de las
Cortes Generales solamente se tienen en cuenta los resultados de las precedentes elecciones al Congreso de los
Diputados.
Â
Por otra parte, si el Ã¡mbito territorial del medio o el de su programaciÃ³n fueran mÃ¡s limitados que el de la elecciÃ³n
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convocada, la distribuciÃ³n de espacios se hace atendiendo al nÃºmero total de votos que obtuvo cada partido,
federaciÃ³n o coaliciÃ³n en las circunscripciones comprendidas en el correspondiente Ã¡mbito de emisiÃ³n

Para tener derecho a estos espacios es imprescindible presentar candidaturas en mÃ¡s del 75% de las
circunscripcio0nes comprendidas en el Ã¡mbito deÂ difusiÃ³n del medio correspondiente.

La distribuciÃ³n de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio se efectÃºa de acuerdo con el siguiente
baremo:

Â Diez minutos para quienes no concurrieron o no obtuvieron representaciÃ³n en las anteriores elecciones equivalentes.

Quince minutos para quienes, habiendo obtenido representaciÃ³n, no hubieran alcanzado el cinco por ciento del total de
votos vÃ¡lidos emitidos en el territorio nacional o, en su caso, en las circunscripciones comprendidas en el Ã¡mbito de
difusiÃ³n o de programaciÃ³n del respectivo medio.

Treinta minutos para quienes, habiendo obtenido representaciÃ³n, hubieran alcanzado entre el cinco y el veinte por
ciento del total de votos vÃ¡lidos

Cuarenta y cinco minutos para quienes hubieran alcanzado, al menos, un veinte por ciento del total de votos vÃ¡lidos.

Quienes no cumplan el requisito de presentaciÃ³n de candidaturas en el 75% de las circunscripciones,Â podrÃ-an tener
derecho a quince minutos de emisiÃ³n en la programaciÃ³n general de los medios de Ã¡mbito estatal si hubieran obtenido
en las anteriores elecciones equivalentes el 20 por ciento de los votos emitidos en el Ã¡mbito territorial de dicha
Comunidad (desconexiones)Â

La competencia para la distribuciÃ³n de espacios corresponde a la Junta Electoral Central, a propuestaÂ de una
ComisiÃ³n integrada por un representante de cada partido, federaciÃ³n o coaliciÃ³n que concurriendo a las elecciones
convocadas cuente con representaciÃ³n en el Congreso de los Diputados.

Se considera que cuentan con representaciÃ³n en el Congreso, aquellas formaciones polÃ-ticas que consiguieron
escaÃ±os tras las elecciones, no quien, habiendo sido elegido en una formaciÃ³n determinada, se presenta por otra en
las nuevas elecciones.
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Habitualmente, la Junta Electoral Central delega en las Juntas Electorales Provinciales la distribuciÃ³n de los espacios
en las programaciones regionales o locales de los medios de comunicaciÃ³n de titularidad estatal y de aquellos otros
medios de Ã¡mbito similar que tengan tambiÃ©n el carÃ¡cter de pÃºblicos.

En estos casos se constituye tambiÃ©n una ComisiÃ³n con las mismas competencias y con una composiciÃ³n que tiene
en cuenta la representaciÃ³n parlamentaria en el Congreso de los Diputados en el Ã¡mbito territorial respectivo y que
actÃºa bajo la direcciÃ³n de la Junta Electoral Provincial.

En Ceuta y Melilla, en las que se elige a un solo diputado por circunscripciÃ³n, se ha de constituir tambiÃ©n una
ComisiÃ³n, aunque con el representante de la Ãºnica entidad polÃ-tica con representaciÃ³n en el Congreso, quien ha de
elevar la correspondiente propuesta a la Junta Electoral.

El papel de las Juntas Electorales es el de comprobar que la propuesta de la correspondiente ComisiÃ³n se adecua a los
criterios establecidos en la ley, acordando en consecuencia la distribuciÃ³n de espacios de conformidad con la propuesta
elevada por la ComisiÃ³n, modificando lo que sea necesario para que se ajuste al necesario pluralismo polÃ-tico o
resolviendo las discrepancias que pudiera haber.

Un caso especial es el de las coaliciones. Para determinar los espacios gratuitos que correspondenÂ a una entidad
polÃ-tica que en las anteriores elecciones concurriÃ³ formando parte de una coaliciÃ³n electoral, ha de dividirse el
nÃºmero total de votos obtenidos por la coaliciÃ³n por el nÃºmero total de escaÃ±os conseguidos por la misma y multiplicar
esa cifra por el nÃºmero de candidatos de la entidad polÃ-tica que obtuvieron escaÃ±o. Si alguno de los partidos que
formaron parte de la coaliciÃ³n no concurre a estas elecciones, sus votos y escaÃ±os se distribuirÃ¡n entre las restantes
entidades en esa proporciÃ³n. A estos efectos no se tendrÃ¡n en cuenta los cambios de adscripciÃ³n de parlamentarios
habidos durante la legislatura.

Es importante destacar que la LOREG no impone a los medios de comunicaciÃ³n de titularidad pÃºblica la obligaciÃ³n de
facilitar medios tÃ©cnicos (cÃ¡maras, platÃ³s, personal...) para grabar los espacios gratuitos de campaÃ±a electoral,
excepto si las entidades polÃ-ticas desean emitir en directo estos espacios.

Â Los espacios gratuitos de propaganda electoral atribuidos a las entidades polÃ-ticas son intransferibles, de manera que
no cabe su cesiÃ³n o transferencia entre entidades polÃ-ticas; en caso de que la entidad adjudicataria no haga uso del
espacio no se traspasa a otro ese derecho.

Normas especiales para los medios de comunicaciÃ³nÂ durante el periodo electoral

La LOREG establece que la organizaciÃ³n de los medios de comunicaciÃ³n de titularidad pÃºblica deben garantizar el
pluralismo polÃ-tico y social, asÃ- como la neutralidad informativa durante el llamado periodo electoral.Â
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La instrucciÃ³n de la JEC de 13 de septiembre de 1999 establece los procedimientos para:

Â Â Â Â Â Â Â Â Â * La presentaciÃ³n de recursos contra actos y decisiones del Director y de los Ã³rganos de administraciÃ³n y
direcciÃ³n de los medios de comunicaciÃ³n de titularidad pÃºblica que puedan tener incidencia electoral.
Â Â Â Â Â Â Â Â * La emisiÃ³n de entrevistas o debates con representantes de las entidades polÃ-ticas que se presentan a las
elecciones.

Estas normas son de aplicaciÃ³n a los medios de comunicaciÃ³n de titularidad pÃºblica, a las emisoras de televisiÃ³n
privada, a las emisoras de radiodifusiÃ³n sonora municipales y a las emisoras de televisiÃ³n local por ondas terrestres.

Los recursos a los que se refiere esta InstrucciÃ³n sÃ³lo pueden versar sobre la violaciÃ³n del respeto al pluralismo
polÃ-tico y social o a la neutralidad informativa de los medios, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

* Ãšnicamente estÃ¡n legitimados a interponerlos los representantes de las entidades polÃ-ticas que concurran a las
elecciones, quienes disponen de un plazo improrrogable de 24 horas para presentarlo, con la aportaciÃ³n de los medios
de prueba que estimen convenientes.
* En las veinticuatro horas siguientes, el Secretario de la Junta Electoral1 recabarÃ¡ los informes pertinentes por los
hechos denunciados a los Ã³rganos directivos del medio de comunicaciÃ³n y lo comunicarÃ¡n al resto de entidades
polÃ-ticas que concurren a las elecciones, por si quisieran presentar alegaciones.
* Las Juntas Electorales disponen de un plazo de cinco dÃ-as naturales para su resoluciÃ³n, dentro de los que pueden
realizar cuantas pruebas estimen convenientes.
* Si de los hechos denunciados se dedujera que podrÃ-an ser constitutivos de delito, la Junta Electoral darÃ¡ traslado de
los mismos al Ministerio Fiscal.

En cuanto a la emisiÃ³n de entrevistas o debates, el procedimiento fijado por la JEC prevÃ© que las emisoras que,
durante los periodo electorales, decidan emitir debates o entrevistas con representantes de las entidades polÃ-ticas
concurrentes a las elecciones deben comunicarlo a la Junta Electoral competente con cinco dÃ-as de antelaciÃ³n al inicio
de la emisiÃ³n, indicando:

* fecha y hora de emisiÃ³n,
* entidades polÃ-ticas que van a intervenir,
* aceptaciÃ³n por parte de las mismas y
* duraciÃ³n del programa.
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La Junta Electoral competente, por el Ã¡mbito de difusiÃ³n del medio de que se trate, publicarÃ¡ un anuncioÂ en el
correspondiente BoletÃ-n para que las entidades polÃ-ticas puedan consultar la comunicaciÃ³n remitida por el medio y
formular los recursos que estimen oportunos, en el plazo de un dÃ-a desde la publicaciÃ³n.
Acuerdos de la LOREG relacionados con la celebraciÃ³n de debates y entrevistas:Â

La celebraciÃ³n de debates entre representantes de candidaturas pueden ser programadas por la D.G. del Ente PÃºblico
de RTVE. La programaciÃ³n de esos debates debe hacerse respetando el pluralismo polÃ-tico y social y la neutralidad
informativa, y por tanto, sin detrimento del derecho de acceso a los debates de las candidaturas que cuenten con
representaciÃ³n parlamentaria y que deseen participar en los mismos. La ordenaciÃ³n, en su caso, en uno o varios
debates plurales o bilaterales es cuestiÃ³n que debe quedar al criterio de la DG del Ente PÃºblico RTVE en cuanto
responsable de los servicios informativos del mismo, sin detrimento del derecho de las candidaturas referidas y
respetando el pluralismo polÃ-tico y social y la neutralidad informativa (5/6/89).

La organizaciÃ³n o no de esos debates es competencia de la DG del Ente a tenor del artÃ-culo 11 del Estatuto de la
Radio y la TelevisiÃ³n, y que en el caso de que se programaran los citados debates deberÃ-a tenerse en cuenta loÂ
siguiente:

a) que la programaciÃ³n de esos debates deberÃ-a hacerse respetando el pluralismo polÃ-tico y social y la neutralidad
informativa y, por tanto, sin detrimento del derecho de acceso de las candidaturas que cuenten con representaciÃ³n
parlamentaria y que deseen participar en los mismos;

b) la ordenaciÃ³n, en su caso, de uno o varios debates plurales o bilaterales es cuestiÃ³n que quedarÃ-a a criterio de la
DG del Ente en cuanto responsable de los servicios informativos del mismo, sin detrimento del derecho de las
candidaturas aludidas en la letra anterior y respetando el pluralismo polÃ-tico y social y la neutralidad informativa, y
previa audiencia de dichas candidaturas.Â Â Â Â Â Â

En su caso el DG del Ente habrÃ-a de remitir a esta JEC con la antelaciÃ³n suficiente la decisiÃ³n adoptada, a los efectos
de que por la misma se pudiesen ejercer, en su caso, las funciones que le atribuye el art. 66 LOREG, en orden al
conocimiento y resoluciÃ³n de los recursos que pudieran formularse, en tiempo hÃ¡bil, para evitar posibles perjuicios
irreparables (3/10/89).

Jurisprudencia de la JEC

- Debate en una televisiÃ³n privada: Ante el recurso planteado por la programaciÃ³n en una televisiÃ³n privada de un
debate entre los lÃ-deres de los dos partidos con mayor representaciÃ³nÂ parlamentaria, la JEC acordÃ³ que no era
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contrario al artÃ-culo 66 LOREG, sin perjuicio de reconocer el derecho de las demÃ¡s candidaturas con representaciÃ³n
parlamentaria a participar en otros debates bilaterales o plurilaterales que pudieran organizarse o a que se ofrezca
suficiente y adecuada informaciÃ³n de las citadas entidades polÃ-ticas, para mantener la proporcionalidad adecuada
entre ellas durante la campaÃ±a electoral (21-5-93; 31-5 y 7-6- 94; 11-5-95; 7-2 y 11 y 17-5-96)

- La silla vacÃ-a: La JEC estimÃ³ un recurso presentado por un partido polÃ-tico y ordenÃ³ que se retirara una silla vacÃ-a
de un debate al considerar que â€œla presencia de dicha silla para un representante que expresamente ha rehusado su
participaciÃ³n en los debates atenta contra el derecho de la correspondiente entidad polÃ-ticaÂ aceptar o rehusar
libremente la participaciÃ³n en los debates y puede contribuir a lesionar la imagen del partido recurrenteâ€• (3-6-99)
ResoluciÃ³n que fue confirmada por el Tribunal Supremo, quien considerÃ³ que era la soluciÃ³n que mÃ¡s se ajustaba a
los principios de neutralidad informativa y pluralismo polÃ-tico: â€œtan sÃ³lo exigÃ-a dar cuenta de la actitud de ese partido y
por ello hacÃ-a innecesario visualizarla a travÃ©s de la presencia de esa silla vacÃ-a durante toda la emisiÃ³n del debateâ€•, lo
que podrÃ-a interpretarse como un juicio de reproche hacia ese partido (STS, 3Âª, Sec 7Âª, de 10-10-2000, rec. 219/1999)

- DeclaraciÃ³n de un personaje famoso en TVE en apoyo de una candidatura: la Junta considera que la emisiÃ³n en un
espacio de informaciÃ³n electoral de las declaraciones de una persona a favor de una sola de las entidades polÃ-ticas
concurrentes a las elecciones a celebrar el 6 de junio implica en sÃ- misma y si se produce aisladamente vulneraciÃ³n
concreta del principio de neutralidad informativa, principio fundamental que el medio ha de garantizar (â€¦) En aras a
preservar el citado principio de neutralidad informativa, TVE habrÃ-a de emitir asimismo declaraciones de otras personas
conocidas solicitando el voto a favor de las otras candidaturas con representaciÃ³n parlamentaria en los
correspondientes espacios informativos de TVE y en condiciones anÃ¡logas a las que se han dado en relaciÃ³n con el
espacio denunciado (28-5-93), debiendo asegurarse que las personas que comparezcan solicitando el voto a favor de
cada una de las candidaturas han de ser de anÃ¡loga popularidad y su mensaje ha de tener la adecuada inteligibilidad (26-93)

- Debate en europeas: En las elecciones europeas de 2004 se celebraron debates en tele 5 y Antena 3 entre los
cabezas de lista de PSOE y PP, Borrell y Mayor Oreja, con la protesta de IU. La Junta reiterÃ³ su tesis de que los
debates no son contrarios a derecho si bien la cadenas estÃ¡n obligadas a compensar con mayor informaciÃ³n y
entrevistas a IU y al resto de candidaturas con representaciÃ³n en el parlamento europeo.

{mospagebreak title=CampaÃ±a institucional}Â

ÂÂ
CampaÃ±a institucional electoral

Es la que realizan los poderes pÃºblicos que han convocado las elecciones y cuyo fin es informar sobre:

* la fecha de la votaciÃ³n,
* el procedimiento para votar y
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* los requisitos y trÃ¡mites para poder ejercer el voto por correo,

Esta campaÃ±a no puede influir en la orientaciÃ³n del voto de los electores y, ademÃ¡s, sÃ³lo puede realizarse en
espacios gratuitos de los medios de comunicaciÃ³n de titularidad pÃºblica.
ÂÂÂ
Hasta la modificaciÃ³n introducida por la Ley OrgÃ¡nica 13/1994, de 30 de marzo, la campaÃ±a institucional tenÃ-a un
fuerte componente de incentivaciÃ³n de la participaciÃ³n. Tras la reforma, y en su redacciÃ³n actual, esta campaÃ±a se
caracteriza por:

* quiÃ©n puede realizarla: exclusivamente quien convoca las elecciones
* dÃ³nde se puede hacer: exclusivamente en espacios gratuitos de medios de comunicaciÃ³n pÃºblicos
* quÃ© contenido debe tener: exclusivamente para informar sobre el dÃ-a de la votaciÃ³n y sobre el procedimiento para
votar y los requisitos para hacerlo por correo
* lÃ-mite temporal de realizaciÃ³n: comoÂ mÃ¡ximo, hasta el dÃ-a anterior al de la votaciÃ³n.

Sujetos que pueden realizar una campaÃ±a electoral institucional

ExclusivamenteÂ quien tiene la capacidad, y convoca,Â las elecciones de que se trate. Es decir, el Gobierno de la NaciÃ³n
para las Elecciones Generales, Locales y al Parlamento Europeo, y los gobiernos autonÃ³micos, para las elecciones a
sus correspondientes Asambleas Legislativas. En ningÃºn caso, los entes locales pueden hacer campaÃ±a institucional
electoral.
DÃ³nde puede realizarse:

Â Â Â Â Exclusivamente en espacios gratuitos de medios de comunicaciÃ³n de titularidad pÃºblica â€œdel Ã¡mbito territorial
correspondiente al proceso electoral de que se trate, suficientes para alcanzar los objetivos de esta campaÃ±aâ€•. Es decir,
por un lado, estÃ¡ prohibida la contrataciÃ³n de espacios publicitariosÂ y, por otro, no se pueden utilizar medios privados
de difusiÃ³n
Contenido de la campaÃ±a:

La reforma del 94 precisÃ³ el contenido que debe tener: consiste en â€œinformar a los ciudadanos sobre la fecha de la
votaciÃ³n, el procedimiento para votar y los requisitos y trÃ¡mite del voto por correo, sin influir, en ningÃºn caso, en la
orientaciÃ³n del voto de los electoresâ€•.
LÃ-mite temporal:

La campaÃ±a institucional puede durar, como mÃ¡ximo, hasta el dÃ-a anterior al de la votaciÃ³n: en reiteradas ocasiones
la Junta Electoral Central ha establecido la prohibiciÃ³n de realizar cualquier actividad de campaÃ±a publicitaria pÃºblica
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el dÃ-a de reflexiÃ³n: â€œel dÃ-a anterior al de la votaciÃ³n no cabe la realizaciÃ³n de ninguna actividad de campaÃ±a electoral
ni de campaÃ±a institucional, ni actividad publicitaria alguna de los poderes pÃºblicos que, directa o indirectamente,
pueda influir en la orientaciÃ³n del voto de los electoresâ€• (Ad. 06/02/95)Â

Puesto que el artÃ-culo 50 de la LOREG no es de los bÃ¡sicos que obliguen a las Comunidades AutÃ³nomas, puede
haber, y de hecho hay, algunas Comunidades que aÃºn no han modificado su ley y en las que estÃ¡ permitida la
campaÃ±a de incentivaciÃ³n del voto, en vez de limitarse a informar sobre el procedimiento para votar.Â Por otra parte, la
campaÃ±a institucional de los referÃ©ndum se rige por su propia norma y no se le aplica esta ley a esos efectos.

{mospagebreak title=Publicidad Institucional}
CampaÃ±a institucional informativa de los poderes pÃºblicos

Un problema distinto es el que se planteaÂ respecto de aquellas campaÃ±as puestas en marcha por organismos o
instituciones para dar a conocer los logros de su gestiÃ³n.

A partir de 1995, la JEC modificÃ³ su doctrina anterior y se mostrÃ³ mucho mÃ¡s restrictiva respecto a las campaÃ±as que
los poderes pÃºblicos pueden realizar durante el periodo electoral, que abarca desde el dÃ-a de la convocatoria hasta el
de votaciÃ³n, prohibiendo la realizaciÃ³n deÂ campaÃ±as durante dicho periodo, para que no se vulneren los principios de
objetividad, transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales.

Â Â Â Â El cambio de criterio de la JEC tuvo lugar, sin embargo, el aÃ±o anterior, con motivo de las elecciones al Parlamento
de AndalucÃ-a: un acuerdo de 2 de junio de 1994, prohibiÃ³ la campaÃ±a que estaba realizando la Junta con el lema â€œLo
hecho en AndalucÃ-a: una garantÃ-aâ€•, porque, segÃºn su criterio, excedÃ-a de los lÃ-mites de las campaÃ±as que los
poderes pÃºblicos pueden realizar, â€œordenando al Consejero de Gobierno (Â¿) de la Comunidad AutÃ³noma de AndalucÃ-a
que proceda a la inmediata retirada de las vallas y demÃ¡s instrumentos publicitarios de la citada campaÃ±a que aÃºn
permanezcanâ€•.
ÂÂ

Â Â AdemÃ¡s, por Acuerdo de 21 de junio de 1994 decidiÃ³ que la difusiÃ³n de anuncios con el lema â€œSÃ³lo en AndalucÃ-a:
tanto en tan poco tiempoâ€• el dÃ-a de reflexiÃ³n â€œconstituye, objetivamente considerado, vulneraciÃ³n de la normativa
electoral por cuanto ni durante la jornada de reflexiÃ³n ni durante el propio dÃ-a de la elecciÃ³n pueden los poderes
pÃºblicos realizar actividad publicitaria alguna que, directa o indirectamente, pueda influir en el voto de los electoresâ€•.

La JEC fijÃ³ sus nuevos criterios mediante el Acuerdo de 24 de febrero de 1995, reiterado el 15 y el 29 de marzo del
mismo aÃ±o, y que ha sido objeto de actualizaciÃ³n mediante una InstrucciÃ³n, de 13 de septiembre de 1999, â€œsobre el
objeto y los lÃ-mites de las campaÃ±as institucionalesâ€•, que establece:
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1.- Â Sin perjuicio de lo que en cada caso decida la JEC, los poderes pÃºblicos no pueden realizar ninguna campaÃ±a
durante el periodo electoral que atente contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y el de
igualdad entre los actores electorales.

2.- Â Quedan excluidas de esa prohibiciÃ³n, siempre que no atenten contra dichos principios:

Â Â Â Â Â Â Â Â a. Las campaÃ±as expresamente previstas en la normativa electoral: sobre inscripciÃ³n en el censo y sobre el
procedimiento del votaciÃ³n.
Â Â Â Â Â Â Â Â b. Las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interÃ©s pÃºblico o para el correcto
desenvolvimiento de los servicios pÃºblicos.

3.-Â En cualquier caso, estas campaÃ±as no pueden contener alusiones a los logros obtenidos durante su mandato por el
poder pÃºblico que realiza la campaÃ±a, o imÃ¡genes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus
propias campaÃ±as por alguna de las entidades polÃ-ticas que se presenten a las elecciones.

La segunda de las excepciones fijadas ha sido objeto permanente de consultas ante la JEC sobre la legalidad o no de
determinadas campaÃ±as. El criterio que se ha seguido, ademÃ¡s de reiterar en sucesivas ocasiones que la JEC carece
de competencia para autorizar con carÃ¡cter previo la divulgaciÃ³n de una campaÃ±a oficial, ha consistido en intentar
dilucidar si la campaÃ±a carece de intencionalidad electoral y entra, por tanto,Â dentro de la actividad habitual de la
AdministraciÃ³n PÃºblica correspondiente que, evidentemente no puede verse paralizada durante el periodo electoral.

Hay muchos ejemplos de campaÃ±as autorizadas o paralizadas por las Juntas Electorales, en todos los casos, una vez
puestas en marcha y, habitualmente, por denuncia de los otros comparecientes en el proceso electoral.Â
ÂÂÂÂÂÂ
AsÃ-, por ejemplo, la JEC, el 20 de abril de 1999, resolviÃ³ contra el acuerdo de una Junta Provincial autorizando un acto
pÃºblico de entrega de premios convocado por una Comunidad AutÃ³noma, al apreciar el carÃ¡cter habitual de la
convocatoria, prÃ¡cticamente idÃ©ntica a la de los tres Ãºltimos aÃ±os y en idÃ©nticas fechas.
ÂÂÂÂÂÂ
En junio de 1999 establece que no cabe genÃ©ricamente prohibir la inauguraciÃ³n de obras terminadas, sino que, caso
por caso, habrÃ¡ de estarse a las circunstancias de la inauguraciÃ³n y a la utilidad de la obra para el servicio pÃºblico.
Unos meses antes (Acuerdo de 13 de mayo de 1999) desestimÃ³ el recurso contra el acto de inauguraciÃ³n de la Oficina
de ArmonizaciÃ³n del Mercado Interior, organismo de la UniÃ³n Europea, ya que era un acto organizado por las
instituciones europeas en el que iban a participar, junto a personalidades espaÃ±olas, autoridades europeas
representativas de distintos sectores polÃ-ticos y sociales.Â
ÂÂÂÂÂÂ
Por el contrario, el 23 de febrero de 2000, suspendiÃ³ la difusiÃ³n de folletos editados por una Comunidad AutÃ³noma
por su similitud con los de un partido polÃ-tico y porque no habÃ-a razones de salvaguarda del interÃ©s pÃºblico que
impidan demorar su difusiÃ³n hasta despuÃ©s de las elecciones.
ÂÂÂÂÂ
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Algunas comunidades autÃ³nomas han aprobado leyes especÃ-ficas que regulan la publicidad institucional de su
AdministraciÃ³n, como por ejemplo, Extremadura, AndalucÃ-a CataluÃ±a, Valencia y, recientemente, las Cortes
Generales has aprobado una ley sobre esta materia, por la que se prohÃ-be la emisiÃ³n de publicidad al Ejecutivo desde
la convocatoria electoral hasta el dÃ-a de celebraciÃ³n de las elecciones, con la excepciÃ³n de la relativa al proceso
electoral o aquellas campaÃ±as imprescindibles para salvaguardar el interÃ©s general o para el correcto desarrollo de los
servicios pÃºblicos en la LOREG.

{mospagebreak title=Mailing electoral}
Â Â Â Â Mailing electoral

Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores pueden recibir una subvenciÃ³n extraordinaria para
la realizaciÃ³n de mailing electoral.

El requisito imprescindible para tener derecho a esta subvenciÃ³n en las elecciones generales es disponer de Grupo
Parlamentario en una u otra CÃ¡mara.

La cuantÃ-a de la subvenciÃ³n es de â€œ20 pesetas por electorâ€• en cada una de las en las que haya presentado lista al
Congreso de los Diputados y al Senado (cantidad en pesetas constantes; la cuantÃ-a para cada elecciÃ³n se fija
mediante una Orden delÂ Ministerio de EconomÃ-a y Hacienda publicada en los cinco dÃ-as posteriores a la convocatoria
de elecciones; en las generales de 2004 fue de 0'18 euros por elector)

Las candidaturas deben justificar la realizaciÃ³n efectiva del envÃ-o.
Â
El artÃ-culo 59 LOREG dice que por Orden Ministerial se fijarÃ¡n las tarifas especiales para los envÃ-os postales de
propaganda electoral.

En cada proceso electoral se publica efectivamente una orden ministerial en la que se establecen las normas para la
colaboraciÃ³n entre el Servicio de Correos para el envÃ-o de propaganda electoral y para el voto por correspondencia.

Todas las Ã³rdenes se remiten a las tarifas establecidas por la Orden de Presidencia de Gobierno de 3 de mayo de
1977, que fijÃ³ las siguientes tarifas postales para el envÃ-o de impresos de propaganda electoral:

Hasta 50 gramos de pesoÂ Â Â Â Â 1,00 pesetas
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De mÃ¡s de 50 gr. hasta 100 Â Â Â Â Â 1,50
De mÃ¡s de 100 gr. hasta 250 Â Â Â Â Â 3,00
De mÃ¡s de 250 gr. hasta 500Â Â Â Â Â 7,00
de mÃ¡s de 500 gr. hasta 1.000Â Â Â 12,50
De mÃ¡s de 1.000 hasta 2.000Â Â Â Â 22,50
Por cada 1.000 gr. mÃ¡s o fracciÃ³nÂ Â Â 10,00

Â Estas tarifas no han variado desde 1977, mÃ¡s allÃ¡ de su traducciÃ³n en euros,.Â

Los envÃ-os deben ostentar en el anverso la inscripciÃ³n â€œEnvÃ-os postales de propaganda electoralâ€•. No es necesario
consignar en la cubierta el nombre y domicilio del grupo polÃ-tico remitente, ni la sigla o sÃ-mbolo que lo identifique.

Aunque la entrega en Correos pude hacerse con anterioridad al inicio de la campaÃ±a electoral, la entrega a los
destinatarios sÃ³lo se efectuarÃ¡ durante esos quince dÃ-as, junto con el reparto ordinario de la correspondencia, salvo
que las circunstancias aconsejen la realizaciÃ³n de repartos extraordinarios.

EstÃ¡ terminantemente prohibido distribuir propaganda electoral el dÃ-a de la votaciÃ³n y el dÃ-a inmediatamente anterior
(jornada de reflexiÃ³n)

Â Â Â Â En octubre de 1989, la copia del Censo inicialmente entregada a las entidades polÃ-ticas por la Oficina del Censo
Electoral tenÃ-a datos incompletos de los domicilios de los electores, por lo que la Junta Electoral Central acordÃ³ que la
DirecciÃ³n General de Correos y TelÃ©grafos, hoy Organismo AutÃ³nomo, adoptara las medidas necesarias para la
efectiva entrega de los envÃ-os postales de propaganda electoral. (faltaban los datos relativos al piso y puerta de
muchos domicilios)

Â

Â
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