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RESPETAR LAS REGLAS DE JUEGO

En democracia las normas que establecen los procedimientos para el desarrollo de la actividad polÃ-tica han de ser
consensuadas y una vez aprobadas todos deberÃ-amos juramentarnos para no violarlas, no manipularlas y actuar en su
interpretaciÃ³n con lealtad y total respeto. Que nadie lo olvide, si la confrontaciÃ³n polÃ-tica se lleva a las reglas de juego
se pone en cuestiÃ³n el sistema y perdemos todos.

Lo anterior viene a cuento por los nervios que se estÃ¡n empezando a detectar en algunos partidos polÃ-ticos ante la
entrada en vigor de las previsiones de la reforma de la Ley Electoral en materia de inauguraciones, primeras piedras,
campaÃ±as de logros -prohibidas desde el 29 de marzo- y sobre publicidad en la â€œprecampaÃ±aâ€• -prohibida en el periodo
que va desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaÃ±a propiamente dicha, desde el 29 de marzo
hasta el 6 de mayo-.

Que yo sepa, todos estÃ¡bamos de acuerdo en que se tenÃ-a que acabar con las prÃ¡cticas populista y de utilizaciÃ³n de
las Administraciones PÃºblicas para que, mediante campaÃ±as de inauguraciones, corte de cintas, puesta de primeras
piedras y actos de balance de gestiÃ³n, desde las Administraciones y con dinero pÃºblico se diera una evidente cobertura
a la campaÃ±a electoral del partido gobernante.

De igual forma, todos estÃ¡bamos de acuerdo en que era inaceptable que las campaÃ±as de publicidad que los partidos
polÃ-ticos desarrollan en la campaÃ±a electoral propiamente dicha -15 dÃ-as antes de las elecciones- no deberÃ-an
extenderse a todo el periodo electoral â€“desde el mismo dÃ-a de la convocatoria de las elecciones- puesto que ello,
ademÃ¡s de generar ingentes gastos que son poco justificables en tiempos de crisis, someten al ciudadano a un
bombardeo de eslÃ³ganes y clichÃ©s reduccionistas que impiden un conocimiento profundo y de detalle de las propuestas
polÃ-ticas.

Las previsiones de la Ley Electoral son claras: En cuanto a los actos de balance de gestiÃ³n, inauguraciones y primeras
piedras, la prohibiciÃ³n es total, puesto que no son mÃ¡s que una forma encubierta de publicidad para el partido
gobernante. Eso no impide, obviamente, que las obras y los servicios se pongan en funcionamiento para que puedan
ser disfrutados por los ciudadanos. En cuanto a la publicidad, en lo que se ha llamado periodo â€œpreelectoralâ€•, se establece
la prohibiciÃ³n de la realizaciÃ³n de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o
inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las
actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones.

Pese a que la voluntad del Legislador ha sido muy clara, basta con interpretar los preceptos de la Ley de acuerdo con la
declaraciÃ³n que se hace en el PreÃ¡mbulo, puedo entender que se presenten zonas de penumbra que deban ser
aclaradas. Pues bien, no hay problema, para eso estÃ¡ la Junta Electoral Central que en ejercicio de sus competencias
hace unos dÃ-as emitiÃ³ dos Instrucciones donde disipaba las dudas que sobre estas cuestiones se estaban planteando.

Sobre las â€œcampaÃ±as de logrosâ€• y las â€œinauguracionesâ€• la Junta Electoral ha seÃ±alado que de acuerdo con el artÃ
puntos 2 y 3 quedan todas prohibidas salvo aquÃ©llas que deban realizar los poderes pÃºblicos que hayan convocado el
proceso electoral y estÃ©n previstas en la normativa electoral en relaciÃ³n con la informaciÃ³n a los ciudadanos sobre
cuestiones electorales, asÃ- como aquellas campaÃ±as que resulten imprescindibles para la salvaguardia del interÃ©s
pÃºblico o el correcto desenvolvimiento de los servicios pÃºblicos.

Sobre las campaÃ±as de publicidad en el perÃ-odo â€œpreelectoralâ€• la Junta Electoral ha dicho:

Â Â Â -â€œQue durante ese tiempo las formaciones polÃ-ticas y las candidaturas no podrÃ¡n contratar directamente ni a travÃ©
de tercero, espacios, soportes o sitios para la difusiÃ³n de publicidad o propaganda electoral, ya se realice en lugares,
pÃºblicos (jardines, plazas, parques, etc...), ya en soportes comerciales de cualquier tipo, sean vallas, muebles urbanos
para la presentaciÃ³n de informaciÃ³n ("mupis"), objetos publicitarios iluminados ("opis"), cabinas, medios de transporte o
similares. Tampoco estÃ¡ permitida la inserciÃ³n de anuncios en prensa o revistas, o en cuÃ±as radiofÃ³nicas, o en
formatos publicitarios en Internet ("banners"), o en canales comerciales de televisiÃ³n, o en otros soportes en medios
digitales.
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Â Â Â Â Â Â -Tampoco se considera permitido en el perÃ-odo indicado el reparto con fines de propaganda de material diverso
como llaveros, bolÃ-grafos, mecheros, pins u otros objetos similares, que incluyan el nombre o la foto de los candidatos o
la denominaciÃ³n o siglas de la formaciÃ³n polÃ-tica, ni la exhibiciÃ³n de fotos de los candidatos o de carteles con la
denominaciÃ³n, siglas o sÃ-mbolos de una formaciÃ³n polÃ-tica en el exterior de domicilios privados.

Â Â Â Â Â -En el supuesto de que en el momento de la convocatoria electoral hubiese propaganda electoral difundida con
anterioridad a Ã©sta, deberÃ¡ ser inmediatamente retirada, siendo, en todo caso, responsable a efectos de la
AdministraciÃ³n electoral el candidato o la formaciÃ³n polÃ-tica a la que se refiera la propagandaâ€•.

Puesto que la voluntad del Legislador se ha expresado con claridad: evitar las prÃ¡cticas antes citadas que rompÃ-an la
â€œigualdad de armasâ€• en los procesos electorales y aumentaban exponencialmente los gastos electorales, y la Junta
Electoral Central ha interpretado aquellas cuestiones que presentaban cierta duda, ahora tan sÃ³lo queda que todos nos
comportemos con lealtad y respeto a las reglas de juego. De no ser asÃ-, seguro que â€œenredaremosâ€• la campaÃ±a elector
y el ciudadano harto de nuestras â€œpequeÃ±as trifulcasâ€• acabarÃ¡ â€œmandÃ¡ndonos a todos a la porraâ€•.
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