
n El Consejo de Ministros ha
aprobado el Informe de
Publicidad y Comunicación
Institucional 2018 en el que se
detalla la inversión en publicidad
institucional por la Administración
General del Estado (AGE). El
Informe será remitido a las Cortes
Generales y se pondrá a
disposición de las asociaciones
del sector y de los ciudadanos en
la página www.lamoncloa.gob.es
de acuerdo con lo establecido en
la Ley 29/2005, de 29 de
diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional.

La promoción de hábitos
saludables y seguros para la
ciudadanía y el cuidado de su
entorno, y la promoción en
materia de derechos y deberes de
los ciudadanos fueron las
prioridades de las campañas
institucionales en 2018.

La Administración General del

Estado invirtió 21.480.443 euros
en publicidad institucional en el
año 2018, seis millones menos
que en el año anterior.

El Informe recoge información
de cada una de las 66 campañas
institucionales desarrolladas en
2018 por los ministerios,
organismos y entidades
integrantes del sector público
estatal con especificación de
costes, herramientas de
comunicación
utilizadas y
adjudicatarios
de los

contratos.
El 84,5 % de la inversión

publicitaria en 2018 se ha
destinado a la promoción de
hábitos saludables y seguros para
la ciudadanía
y el
cuidado
del

entorno, tales como la seguridad
vial, información sobre
pseudociencias, vacunación, uso
de antibióticos, prevención del VIH
y del tabaquismo, ahorro
energético, protección del medio
ambiente, o alimentos de España
así como a la promoción en

materia de derechos
y deberes de los
ciudadanos con
campañas contra
la violencia

sexual, trata
de mujeres y

violencia de género en la
adolescencia, acogimiento
familiar, bono social, ayudas de la
PAC o Fondos FEDER.

La campaña de mayor
presupuesto ha sido la de
divulgación de la seguridad vial de
la Dirección General de Tráfico,
del Ministerio del Interior, con 8,73
millones de euros.

Las herramientas utilizadas por
un mayor número de campañas
de publicidad institucional han
sido, por este orden, prensa,
internet, radio, televisión, exterior
y revistas. Si se tiene en cuenta el
porcentaje de inversión la
televisión es el medio que ocupa
el primer lugar, seguido de
internet, radio, exterior, prensa
escrita y cine.El Informe ofrece
información sobre las 52
campañas comerciales de 2018,
que han supuesto una inversión
de 114,18 millones de euros.
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

España está a sólo un paso de
repetir el bloqueo que llevo a
Mariano Rajoy a ser el presidente
que más tiempo desempeñó el
cargo en funciones en 2016. Es
cierto que sus 231 días de
interinidad no lograron superar el
récord Guinness de los belgas sin
gobierno en 2010 —541 días o lo
que es igual, un año y medio con
sus noches–. Tampoco llegaron a
socavar los cimientos del Estado,
pero lo que sí llegó a colmar el
entonces candidato, junto al
bloqueo de los demás partidos
del Parlamento, fue la paciencia
ciudadana y la paralización de las
instituciones. 

La provisionalidad que vive
España desde entonces no
resulta ni mucho menos inocua.
La fragmentación de los
partidos, el enfrentamiento
entre bloques ideológicos y la
ausencia de diálogo transversal
impiden avanzar en las
reformas de todo tipo que
necesita el país: económicas,
sociales, fiscales, laborales e
incluso medioambientales.

La financiación autonómica
esta caducada desde hace nada
menos que cinco años, la
tributación de comunidades y
municipios está pendiente de
una modificación que optimice
servicios y armonice los
impuestos. En idéntica
situación se encuentra el
Consejo del Poder Judicial –en
funciones desde hace seis
meses– pendiente de renovar su
presidente, igual que los 20
vocales, e incluso el Centro
Nacional de Inteligencia,
Defensor del Pueblo, Consejo
Económico y Social o el consejo
de RTVE.  Con todo, la mayor

urgencia para el futuro gobierno
será la de cuadrar y consensuar
un Presupuesto que
complemente las cuentas
prorrogadas de 2018 y las
grandes reformas estructurales
aplazadas desde la crisis, junto
a los objetivos de desarrollo
sostenible.

Investidura
Hoy como ayer, el cúmulo de
vetos a todas las bandas y sobre
todo al candidato Pedro Sánchez
lleva camino de los peores
augurios. Si, como parece, el
presidente en funciones no logra
reunir los apoyos necesarios, su
investidura fallida sería un hecho
tras las votaciones del 23 y 25 de
julio (día de Santiago) con lo que
el reloj electoral correrá hasta el
23 de septiembre en que se
convocarían nuevas elecciones
para el 10 de noviembre.

Sánchez ya ha activado la
segunda ronda de contactos
con los líderes de los
principales partidos –PP,
Ciudadanos y Unidas Podemos–
de los que ha descartado a Vox,
y no acudirá Albert Rivera. El
líder de Cs asegura no tener
“nada que hablar” con el
candidato después de haberle
reiterado hasta en tres ocasiones
su voto contrario a la
investidura. Pablo Casado ha
señalado también que el PSOE no
puede contar con la abstención
del PP aunque sí con una decena
de “pactos de Estado” para dar
estabilidad a la legislatura.

La gran incógnita sigue siendo
la disposición con que acudirá
Pablo Iglesias tras proponer un
plebiscito parlamentario sobre su
gobierno de coalición que, en
caso de ser derrotado, llevaría a la
renuncia de ministerios. El
objetivo es que sean otros socios
como ERC, PNV, PRC y
Compromís los que decidan al
respecto. El secretario general de
Podemos confía en que no habrá
repetición de elecciones al
considerarlo una
“irresponsabilidad”.

Desde Moncloa advierten que la
investidura de un presidente no es
un juego táctico, por lo que no
contemplan dos momentos de

investidura, sino sólo uno.
Reconocen, no obstante, la
existencia de “bases sólidas”
para llegar a un acuerdo. El
recado a PP y Ciudadanos
continúa siendo el mismo: asumir
su abstención por
responsabilidad con los
españoles para facilitar la
estabilidad de la legislatura.

Gana la izquierda
De repetirse las elecciones, el
PSOE tendría casi el 40% de los
votos con una izquierda que se
haría con más de la mitad de los
escaños, según el último y
controvertido sondeo del CIS. El
PP seguiría en descenso, con el
13,7% de los votos, sobrepasado
por Cs, (16%), Vox se
desplomaría hasta el 5%, con el
retroceso de Unidas Podemos de
1,5 puntos. La suma del PSOE
(39,5%) y Podemos (12,7%)
superaría sin embargo el 50%
de los votos. ERC
(3,9%) y PNV (1,5%) se
mantienen respecto a los
resultados electorales, igual que
Bildu y Compromís. Junts per
Catalunya baja casi un punto
hasta el 1,2%, mientras Coalición
Canaria y el Partido
Regionalista de Cantabria (PRC)
quedarían fuera del Congreso.

El líder más valorado continúa
siendo Pedro Sánchez con el 4,8
de aceptación, seguido de Rivera
(3,8) y Alberto Garzón (3,7).
Iglesias y Casado aparecen
empatados con 3,4 puntos
seguidos de Santiago Abascal
con 2,6.

Culebrón de “derechitas
cobardes”
El culebrón del bloque que integra
el tripartito –PP, Ciudadanos y
Vox– amenaza con volar los
ejecutivos autonómicos tras los
vetos cruzados y hasta los
chantajes mutuos entre las
“derechitas cobardes” que
siguen sin ponerse de acuerdo
para gobernar. De las 14
comunidades que han
celebrado elecciones, sólo seis
han conseguido elegir al
presidente regional. La formación
de Santiago Abascal sabotea un
Gobierno de PP y Cs en Murcia
y también hace peligrar su
consecución en Madrid. Navarra,
Aragón y La Rioja pueden correr
el mismo camino, donde el
PSOE tiene problemas para sus
respectivas investiduras con
coaliciones a varias bandas.

Bloqueo, provisionalidad 
y degradación de instituciones 

La política como
problema                 
La preocupación ciudadana
por los políticos se sitúa en
máximos históricos desde
1985 y ya es considerado
como uno de los tres
problemas principales del
país. El 32,1% de los
españoles sitúa la realidad
política como segunda
preocupación, después del
paro citado por un 62,5%,
seguido de la corrupción que
mantiene su senda
descendente hasta el 25,7%
junto a la inmigración
(11,3%). El ‘top 10’ de las
inquietudes ciudadanas lo
completan los problemas
sociales (10,9%), Cataluña
(9,9%), pensiones (9,5%),
educación (7,1%) y la
violencia de género (6,7%).

Salomónico
Constitucional                 
La unanimidad del TC no deja
duda de que la aplicación del
155 es plenamente
constitucional. Aclara, sin
embargo, que la medida debe
ser "absolutamente
excepcional y temporal" contra
lo que piden Casado y Rivera.
La respuesta al desafío
independentista catalán, por
parte de los líderes del
‘procés’, no habilita la
suspensión de una
autonomía, aunque sí a las
competencias y órganos de
Gobierno, según el tribunal
presidido por Juan José
González.

Nombres propios

Lapidario

“Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que
se deje de cordones sanitarios”.
“Qué nivel, Maribel, ya tenéis estribillo de verano
(Loco Vox)".

VOX vs. Ciudadanos (en las redes)       
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“La provisionalidad que vive España no resulta inocua.
La fragmentación de los partidos, el enfrentamiento y la
ausencia de diálogo impiden avanzar en las reformas
económicas, sociales e incluso presupuestarias que
necesita el país”
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Pedro Sánchez ha puesto en marcha su investidura para este mes de julio.
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J. J. González.


