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Cam pa ña elec to ral en Es pa ña: el caso del Par ti do
Po pu lar en la Re gión de Mur cia*

Or tiz Gar cía, Pi lar**

Re su men
El ob je ti vo del ar tí cu lo es ana li zar la cam pa ña elec to ral del Par ti do Po pu lar en la Re gión de Mur cia en

las elec cio nes ge ne ra les en Es pa ña de mar zo de 2008. La me to do lo gía para eva luar la es tra te gia elec to ral de este
par ti do ha sido el aná li sis de con te ni do de la cam pa ña a tra vés de la pren sa re gio nal, así como de las en cues tas
pre y pos te lec to ra les que han ser vi do como base para la apro xi ma ción al per fil ideo ló gi co del elec to ra do. El re-
sul ta do de la in ves ti ga ción in di ca que las cam pa ñas ma ne jan re cur sos cog ni ti vos con la orien ta ción de in fluir en
un elec to ra do en el que el per fil po lí ti co no res pon de tan to a la iden ti fi ca ción ideo ló gi ca como a la afec ti va, re-
pre sen ta da en la fi gu ra del lí der y del par ti do, lo que lle va a con cluir que las cam pa ñas pueden con tri buir a un re-
for za mien to de la de ci sión de voto en tre aque llos elec to res que ya tie nen leal ta des par ti dis tas.
Palabras clave: Cam pa ña, elec cio nes, par ti dos, ac ti tu des po lí ti cas, Par ti do Po pu lar, Es pa ña.

Electoral Campaign in Spain: The Case of the
Popular Party in the Murcia Region

Abs tract
The objective of this article is to analyze the electoral campaign of the Popular Party (Partido Popular) in

the Murcia Region of Spain in March, 2008. The methodology for evaluating the electoral strategy of this party
has been content analysis of the campaign through the regional press, as well as pre- and post-electoral surveys
that have served as a basis for approximating an ideological profile of the electorate. Research results indicate
that the campaigns manage cognitive resources oriented toward influencing an electorate in which the political
profile does not respond as much to ideological as to affective identification represented in the figure of the
leader and the party. This leads to the conclusion that campaigns can contribute to reinforcing the voting
decision among those electors who already have party loyalties.
Key words: Campaign, elections, parties, political attitudes, Partido Popular, Spain.
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In tro duc ción
En tre las ac cio nes de co mu ni ca ción

orien ta das a in fluir en el ciu da da no, las cam-
pa ñas elec to ra les ocu pan un lu gar des ta ca do
en la es ce na po lí ti ca. La pro yec ción de una
ima gen ca paz de in fluir en la orien ta ción del
voto de los elec to res es un ob je ti vo que de ter-
mi na las ac cio nes de los ac to res so cia les que
in ter vie nen en el pro ce so, can di da tos y par ti-
dos. Aho ra bien, la cam pa ña es un ele men to
más en este acto de co mu ni ca ción po lí ti ca y de
per sua sión so bre el ciu da da no, que tie ne la úl-
ti ma pa la bra. Las po si cio nes que otor gan un
pa pel des ta ca do a las cam pa ñas como orien ta-
do ras de la de ci sión de voto han es ta do re la-
cio na das con la ca pa ci dad atri bui da a los me-
dios que des plie gan los apa ra tos de los par ti-
dos y la ins tru men ta li za ción de los me dios de
co mu ni ca ción. Des de una pers pec ti va his tó ri-
ca, me dios como la pren sa y la ra dio, mos tra-
ron una fuer te ca pa ci dad de ca na li za ción de la
pro pa gan da po lí ti ca des de me dia dos del XIX
has ta des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial
(Rior da, 2010: 22). A prin ci pios del si glo XX
la con vic ción so bre la ca pa ci dad per sua si va
de los me dios para orien tar el voto se ría man-
te ni da tam bién por au to res como Lippmann
(1997) o Lass well (1948), que en sus obras
pu bli ca das en los años vein te1, re for za ron la
idea de que los mass me dia po dían te ner un
im pac to in ne ga ble so bre la opi nión pú bli ca.

Des de me dia dos del pa sa do si glo se
pro du ce un cam bio de sig no res pec to a la
orien ta ción de los es tu dios so bre los efec tos
de las cam pa ñas, con cre ta men te, se pone en
cues tión el pa pel pa si vo del re cep tor ante la
pro pa gan da po lí ti ca que és tas des plie gan. Una
bue na par te de res pon sa bi li dad en este cam bio
de orien ta ción lo ten drá el es tu dio pa nel de los
pro fe so res de la Uni ver si dad de Co lum bia,
La zars feld et al, (1960), so bre la opi nión pú-
bli ca de los ciu da da nos en el Con da do de Eire

du ran te las elec cio nes de 1940- 1944. En esta
tra di ción de aná li sis las “teo rías de la con sis-
ten cia”, en fa ti zan en la aten ción se lec ti va y el
re fuer zo de las po si cio nes pre exis ten tes en los
in di vi duos Co o per y Jaho da (1947), Fes tin ger
(1957), McCombs y Shaw (1972).

Los au to res de la Es cue la de Mi chi gan
re o rien ta rán la dis cu sión so bre la in fluen cia de
las cam pa ñas elec to ra les a par tir del es tu dio de
los me ca nis mos de iden ti fi ca ción par ti dis ta,
mer ced a los cua les el ciu da da no bus ca “ata-
jos” cog ni ti vos que cen tren sus op cio nes ante
el alu vión in for ma ti vo en pe río dos elec to ra les.
Fren te a este alu vión, la so cia li za ción po lí ti ca y
la iden ti fi ca ción par ti dis ta alu di da, se rán los
fac to res do mi nan tes. En esta lí nea se cen tran
las con clu sio nes de Butler y Sto kes (1974).

Des de la dé ca da de los 90 ha co bra do
im por tan cia la co rrien te que pro vie ne de la
eco no mía po lí ti ca (Cres po, 2004). Esta co-
rrien te re la ti vi za la im por tan cia de las cam pa-
ñas, que que da rían como una pues ta en es ce na
par ti dis ta -actos de par ti dos y me dios para
con se guir do mi nar la agen da po lí ti ca de la
cam pa ña- sin ca pa ci dad de in fluen cia so bre la
orien ta ción del voto de la ciu da da nía (Gel man
y King, 1993: 410).

So bre la ca pa ci dad ex pli ca ti va de es tas
teo rías para ana li zar la in fluen cia de las cam-
pa ñas elec to ra les, de cir que en la ac tua li dad
ve me dia ti za da por as pec tos ta les como la de-
si den ti fi ca ción y de sa fec ción po lí ti ca de los
ciu da da nos. Esta de sa fec ción ya fue pues ta de
ma ni fies to por al gu nos es tu dios (Con ver se,
1962) que ana li za ron cómo iban ga nan do te-
rre no as pec tos ta les como la iden ti fi ca ción
con el can di da to en de tri men to de la in fluen-
cia de los apa ra tos de los par ti dos. Por otra
par te, el tras va se de po der de in fluen cia de los
par ti dos y sus apa ra tos de cam pa ña a los me-
dios es un he cho, de ahí la im por tan cia de un
aná li sis so bre la opi nión pu bli ca da en pren sa y
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te le vi sión en pe río dos elec to ra les. Este úl ti mo
me dio, la te le vi sión, co bra una es pe cial re le-
van cia dada su ca pa ci dad para inhi bir el jui cio
crí ti co y su con su mo ma si vo por la ciu da da nía
(Noëlle- Neu mann, 1983).

En los años 80, al gu nos es tu dios en fa ti-
zan en la im por tan cia de los me dios de co mu-
ni ca ción en las cam pa ñas como ins tru men to
para cons truir la ima gen del can di da to y el
par ti do, así como la es tra te gia no ti cio sa de
éste, por lo que su es tu dio co bra una es pe cial
im por tan cia (Butler y Ka va nagh, 1997). Por
su par te, los es tu dios que de fien den la es ca sa
in fluen cia me diá ti ca de las cam pa ñas se fun-
da men tan en fac to res de di ver sa ín do le. Por
una par te, la po si ble de ter mi na ción de la co-
mu ni ca ción po lí ti ca en la cam pa ña está me-
dia ti za da por el pro pio in te rés del ciu da da no
por la po lí ti ca y por el pro ce so elec to ral en ge-
ne ral. La du ra ción de la cam pa ña en el caso de
Es pa ña es de 15 días pre vios a los co mi cios,
sin em bar go, la pre cam pa ña se ex tien de con
fre cuen cia por un pe río do de tiem po equi va-
len te en el que los can di da tos y par ti dos rea li-
zan las pro pues tas que de fen de rán en la “are na
po lí ti ca” du ran te la cam pa ña pro pia men te di-
cha. Ello so me te al ciu da da no a un lar go pro-
ce so de aten ción y asi mi la ción de pro pues tas y
con sig nas que, con fre cuen cia, ca re cen de alto
ni vel de dis cri mi na ción, lo que no fa ci li ta la
aten ción del po ten cial vo tan te.

En esta lí nea, al gu nos au to res con si de ran
que, a pe sar de la am plia co ber tu ra que los me-
dios de pa ran a las cam pa ñas, di fí cil men te se tra-
ta de pro ce sos que am plíen la in for ma ción po lí-
ti ca de gran nú me ro de ciu da da nos es ca sa men te
in te re sa dos por la po lí ti ca (No rris, 2001). La va-
ria ble ideo ló gi ca es cada vez me nos re le van te
para un signi fi ca ti vo nú me ro de elec to res que
tien de a con si de rar otras va ria bles cuan do se tra-
ta de de ci dir a quién vo tar. Por otra par te, hay
que te ner en cuen ta que la es tra te gia de cam pa ña

de los par ti dos se apar ta cada vez más del
man te ni mien to de dis cur sos ex tre mos en
cues tio nes de in te rés ge ne ral. Con esta es tra-
te gia se in ten ta ga nar po si cio nes ideo ló gi cas
de cen tro y, con ello, a los vo tan tes de este es-
pa cio con si de ra do ideo ló gi ca men te mo de ra-
do o con un ma yor gra do de in de fi ni ción po lí-
ti ca y, por ello, más in fluen cia ble. Esta au sen-
cia de di fe ren cia ción pro gra má ti ca tie ne
como con se cuen cia un in cre men to en la ca pa-
ci dad de in fluen cia de los me dios de co mu ni-
ca ción, que se atri bu yen la fun ción de mar car
las di fe ren cias en tre los par ti dos, po ten cian do
así sus po si bi li da des de in fluir en el voto ciu-
da da no (Gar cía y Or tiz, 2010: 185).

El ob je ti vo de este ar tí cu lo es ana li zar la
es tra te gia po lí ti ca del Par ti do Po pu lar en la Re-
gión de Mur cia a tra vés de las cla ves de la cam-
pa ña y de la ima gen pro yec ta da por sus lí de res
ante los ciu da da nos en su in ten to de in fluir en la
ac ti tud po lí ti ca dado un de ter mi na do per fil
ideo ló gi co del elec to ra do. El aná li sis de las ac-
ti tu des po lí ti cas pre y pos te lec to ra les per mi ten
una apro xi ma ción a di cho per fil. Asi mis mo, el
aná li sis de con te ni do de la in for ma ción apa re-
ci da en la pren sa re gio nal pro por cio na el me dio
para rea li zar una apro xi ma ción a la es tra te gia
elec to ral des ple ga da por el par ti do.

1. Me to do lo gía

La me to do lo gía uti li za da en este es tu-
dio se basa en el aná li sis de con te ni do a par tir
del se gui mien to de la cam pa ña elec to ral en la
pren sa. El aná li sis de con te ni do de la in for ma-
ción de cam pa ña en los me dios cuen ta con una
am plia tra di ción y se basa en el prin ci pio de
trian gu la ción, en vir tud del cual, se rea li za una
ob ser va ción de los com po nen tes que in ter vie-
nen en la co mu ni ca ción: emi sor, me dio y re-
cep tor (Swan son y Nimmo, 1990 y Lai tin,
1995). Este tipo de me to do lo gía re sul ta es pe-
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cial men te in di ca da para el es tu dio de la es tra-
te gia de cam pa ña, dado que per mi te me dir la
ima gen, esto es, el en fo que que se pro yec ta de
los par ti dos, candi da tos, pro gra mas elec to ra-
les y te mas en di cho pro ce so (Cres po, 2004).

Con cre ta men te, se rea li za un aná li sis
del tra ta mien to de la cam pa ña por los me dios
de co mu ni ca ción de ám bi to re gio nal con si de-
ra dos: los dia rios La Ver dad y La Opi nión. A
par tir de este se gui mien to, se rea li za una va lo-
ra ción so bre la cam pa ña del Par ti do Po pu lar y
los lí de res im pli ca dos en ella. Esta me to do lo-
gía per mi te no sólo el aná li sis de la in for ma-
ción po lí ti ca que trans mi ten los me dios, sino
tam bién una in for ma ción so bre el con tex to en
el que ésta se pro du ce.

Para con se guir di men sio nar esta in fluen-
cia se par te de los da tos pri ma rios ob te ni dos a
tra vés de las en cues tas pre y pos te lec to ral rea li-
za das de los co mi cios de 2008, lle va das a cabo
en tre el 26 y 27 de fe bre ro y el 13 y 27 de mar zo
res pec ti va men te. Los da tos re la ti vos al se gui-
mien to de la cam pa ña elec to ral por los me dios
pro vie nen del aná li sis de las no ti cias apa re ci das
en los dia rios re gio na les an te rior men te ci ta dos
du ran te el pe río do de cam pa ña.

2. Fac to res con tex tua les de la
    cam pa ña del Par ti do Po pu lar
    en la Re gión de Mur cia

Las cam pa ñas de los dis tin tos co mi cios
ge ne ra les se han vis to de ter mi na das en al gu-
nos ca sos por la co yun tu ra po lí ti ca y, es pe cial-
men te, por la coin ci den cia o no del par ti do en
el go bier no de Es pa ña y de la Re gión de Mur-
cia. Tam bién han ido va rian do en fun ción de
la co yun tu ra eco nó mi ca y de las ne ce si da des
que en cada mo men to han sido con si de ra das
prio ri ta rias en la Re gión de Mur cia, ya sea en
ma te ria de in fraes truc tu ras, como en de man da
de po lí ti cas eco nó mi cas que fa vo rez can a la

so cie dad mur cia na. Por úl ti mo, ha ido cam-
bian do en cuan to a los me dios uti li za dos para
trans mi tir el men sa je y lle gar a la po bla ción.
Aun que los par ti dos po lí ti cos se han su ma do a
la uti li za ción de las nue vas tec no lo gías no se
han aban do na do las for mas tra di cio na les y el
con tac to di rec to con la ciu da da nía.

Los re sul ta dos ob te ni dos por el Par ti do
Po pu lar en la Re gión de Mur cia en las elec cio-
nes ge ne ra les de 9 de mar zo de 2008 fue ron con-
tun den tes. El nue vo es ca ño que se su ma ba en la
cir cuns crip ción de Mur cia, como con se cuen cia
del au men to de po bla ción, aca bó en las fi las de
los po pu la res. Con el 61,43% de los vo tos, el
Par ti do Po pu lar con se guía sie te es ca ños en el
Con gre so fren te a los tres lo gra dos por el PSOE.
Res pec to al Se na do, el Par ti do Po pu lar con si gue
tres de los cua tro se na do res de la cir cuns crip-
ción de Mur cia, mien tras que el PSOE ob tie ne
sólo uno. Es di fí cil con sig nar el peso que tuvo la
cam pa ña del Par ti do Po pu lar en es tos re sul ta-
dos, lo que sí es fac ti ble, es si tuar al gu nos ele-
men tos del con tex to so cio po lí ti co re gio nal que
han ope ra do a fa vor y en con tra de este buen re-
sul ta do para el par ti do go ber nan te en la Re gión.
Unos fac to res que han sido el nudo gor dia no de
la cam pa ña re gio nal del PP.

En tre los ele men tos a fa vor de esta
mar ca da ven ta ja del PP, está la im plan ta ción
del Par ti do Po pu lar en la una Re gión en la que
go bier na des de 1995. En las elec cio nes au to-
nó mi cas y mu ni ci pa les ce le bra das en mar zo
de 2007, el PP con si guió 29 di pu ta dos en la
Asam blea Re gio nal y 413 con ce ja les, mien-
tras que el PSOE ob tu vo 15 di pu ta dos re gio-
na les y 271 con ce ja les; por su par te, IU-
 LVRM sólo ob ten dría 1 di pu ta do en la Cá ma-
ra re gio nal y 32 con ce ja les. En el trans cur so
de es tos años, le jos de su frir des gas te por la
per ma nen cia en el po der, el Par ti do Po pu lar
no ha de ja do de su mar vo tos. Otro de los ac ti-
vos del PP es el li de raz go del pre si den te del
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go bier no y del par ti do en la Re gión, Ra món
Luis Val cár cel. Este li de raz go será uti li za do
en la cam pa ña, que apro ve cha rá la po pu la ri-
dad y alta va lo ra ción de la fi gu ra del pre si den-
te para los ciu da da nos. La po lí ti ca del pre si-
den te re gio nal en tor no a cues tio nes como el
agua -un bien tan pre cia do como es ca so en la
Re gión de Mur cia–, con si guió ac ti var un sen-
ti mien to re gio na lis ta –tra di cio nal men te cues-
tio na do por la fal ta de fac to res de iden ti fi ca-
ción cla ra men te dis tin ti vos–, que fa vo re ció la
iden ti fi ca ción del par ti do con la de fen sa de los
in te re ses re gio na les. Esta iden ti fi ca ción en tre
agua y de sa rro llo re gio nal, ha sido uti li za da
para ha cer de la po lí ti ca del go bier no cen tral
del PSOE, re ti cen te a los tras va ses de agua, un
“ene mi go” del pro gre so re gio nal.

Otro ele men to con tex tual fa vo ra ble al
Partido Po pu lar en es tas elec cio nes fue la “de-
bi li dad” de li de raz go en la opo si ción, tal como
ma ni fes tó la en cues ta pre elec to ral de este es-
tu dio. Los son deos pre elec to ra les evi den cia-
ban un cli ma po lí ti co fa vo ra ble al PP en la Re-
gión de Mur cia, tal como se po nía de ma ni-
fies to en la inten ción de voto: un 40,1% de en-
cues ta dos ma ni fes ta ba su dis po si ción a vo tar
al PP, fren te al 22,9% que de cla ra ba su in ten-
ción de vo tar a los so cia lis tas. En cuan to a los
fac to res ad ver sos para el Par ti do Po pu lar, está
el efec to de un par ti do de sig no opuesto en el
go bier no de la na ción en ese mo men to.

3. Cul tu ra po lí ti ca y ac ti tud de los
     ciu da da nos ante la cam pa ña

El co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas del
elec to ra do, de sus opi nio nes y ac ti tu des ante la
si tua ción po lí ti ca y eco nó mi ca del país son as-
pec tos ma ne ja dos por los par ti dos po lí ti cos en el
di se ño de la cam pa ña elec to ral. En la pla ni fi ca-
ción de ésta, la elec ción de los tar gets o blan cos
elec to ra les es uno de las de ci sio nes más re le-

van tes, para ello, los par ti dos re cu rren a es tu dios
so bre el per fil so cio de mo grá fi co del elec to ra do
(Mar tí nez y Mén dez, 2004). El es tu dio pre elec-
to ral en la Re gión de Mur cia, pro por cio na da tos
de in te rés para el di se ño de la cam pa ña del Par ti-
do Po pu lar. Uno de es tos da tos es el in te rés por
la po lí ti ca en tre los ciu da da nos en cues ta dos. Se-
gún esta in for ma ción, los po ten cia les vo tan tes
del Par ti do Po pu lar, mues tran un mo de ra do in-
te rés por la po lí ti ca (Grá fi co I).

Este laxo in te rés no sig ni fi ca, sin em bar-
go, que su pos tu ra ideo ló gi ca no sea cla ra men te
iden ti fi ca ble. El Grá fi co II mues tra el au to po si-
cio na mien to ideo ló gi co de los en cues ta dos en
fun ción de la in ten ción de voto. A pe sar de que
la ma yo ría de ciu da da nos se si túa en una po si-
ción de cen tro, hay un sig ni fi ca ti vo por cen ta je
de ciu da da nos que tie nen la in ten ción de vo tar al
Par ti do Po pu lar y que se po si cio nan en op cio nes
ideo ló gi cas des de el cen tro has ta la ex tre ma de-
re cha. Te nien do en cuen ta es tos da tos, la es tra te-
gia del Par ti do Po pu lar en la cam pa ña, de be ría
ten der a la re cu pe ra ción de los es pa cios de cen-
tro, pro cu ran do pre sen tar una ima gen mo de ra da
ante su elec to ra do. De he cho, el tono de la cam-
pa ña po pu lar, man ten drá un per fil bajo o poco
agre si vo, que ayu da rá a con se guir esta ima gen
de mo de ra ción.

De es tos da tos se po dría in fe rir que, aun
no des pre cian do la in fluen cia de la cam pa ña
elec to ral en la mo vi li za ción de los in de ci sos, un
alto por cen ta je de po bla ción po dría de ci dir su
voto a tra vés de “ata jos ideo ló gi cos”. Este su-
pues to co rro bo ra ría la ya clá si ca teo ría de La-
zars feld et al (1960) so bre el efec to de la cam pa-
ña elec to ral so bre la “ac ti va ción de las pre dis po-
si cio nes la ten tes” en tre los elec to res. Esta te sis,
en el caso del elec to ra do del Par ti do Po pu lar, pa-
re ce co brar es pe cial re le van cia dado que se tra ta
de un elec to ra do al ta men te iden ti fi ca do con el
par ti do, es pe cial men te con la po lí ti ca y los po lí-
ti cos de la Re gión.
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4. Sín te sis de la cam pa ña del
    Par ti do Po pu lar en los me dios
    y re sul ta dos

La im ple men ta ción de la cam pa ña
elec to ral tie ne como ob je ti vos la fi de li za ción
y mo vi li za ción del elec to ra do tra di cio nal y la
cap ta ción de elec to res abs ten cio nis tas y des-
con ten tos. En las elec cio nes de 2008 en la Re-
gión de Mur cia, el Par ti do Po pu lar apli có am-
bas lí neas a par tir de una “per so na li za ción” de

lo que, des de el co mi té elec to ral cen tral del
par ti do, ha bía sido la con sig na ma triz: “Las
ideas cla ras”. Ra món Luis Val cár cel le gi ti ma-
rá este men sa je con la si guien te de cla ra ción a
un me dio de co mu ni ca ción re gio nal: “La
cam pa ña de las ideas, del com pro mi so ri gu ro-
so, nun ca del yo más que tú, sino de lo que Es-
pa ña ne ce si ta”2. Este men sa je, en cla ve di rec-
ta y con un ma tiz de co lo quia li dad, fue apli ca-
do a los te mas que en la Re gión, re pre sen tan
una idea del de sa rro llo, fun da men tal men te
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Fuente: Estudio Preelectoral Región de Murcia. (Febrero, 2008).
Gráfico I. Interés por la política en función de la intención de voto.

Región de Murcia, febrero de 2008

Fuente: Estudio Preelectoral Región de Murcia. Elecciones Generales (2008).
Gráfico II. Autoposicionamiento ideológico, en función de la intención de voto.

Región de Murcia, febrero de 2008



cen tra do en dos ejes: agua e in fraes truc tu ras.
Am bos se rían te mas es tre lla en las in ter ven-
cio nes de los lí de res en los ac tos de cam pa ña y
aca pa ra rían ti tu la res de la pren sa re gio nal.

En ge ne ral, se tra tó de una es tra te gia de
campa ña en po si ti vo y con un per fil que se
apar taba de la cris pa ción que pro vo can te mas
como el te rro ris mo (hay una au sen cia de re fe-
ren cias al 11 de mar zo, a pe sar de la pre sen cia
del tema para los po pu la res du ran te toda la le-
gis la tu ra) y se acer caba a la re cu pe ra ción de
es pa cios de cen tro, con una au sen cia de crí ti-
cas a po lí ti cas que el go bier no so cia lis ta está
pre sen tan do como avan ces so cia les. Por otra
par te, trans mi te un men sa je ilu sio nan te y po-
si bi lis ta di ri gi do a jó ve nes y cla se me dia, para
los que el bie nes tar… “con Ra joy es po si ble”.
En el ám bi to de la eco no mía, se pre sen ta
como el par ti do que, en mo men tos de cri sis,
pue de do tar de un ma yor gra do de aus te ri dad y
ra cio na li dad la ad mi nis tra ción de los fon dos
pú bli cos de los ciu da da nos.

El es ta ble ci mien to de un dis cur so ge-
né ri co –para todo el país– es una de las es tra te-
gias de los par ti dos du ran te la cam pa ña elec to-
ral. Se par te de la base de que, has ta aho ra, los
elec to res han pe na li za do a los par ti dos in ter-
na men te di vi di dos, de ahí el es fuer zo del Par-
ti do Po pu lar por ce rrar fi las en los úl ti mos me-
ses, en tor no a men sa jes –la uni dad– y fi gu ras
como el can di da to Ma ria no Ra joy. Este men-
sa je ge né ri co tie ne, no obs tan te, un de sa rro llo
dis tin to de pen dien do del con tex to elec to ral.
En la Re gión de Mur cia, agua, in fraes truc tu-
ras y eco no mía tu vie ron un pa pel es pe cial-
men te re le van te. Como tam bién lo tuvo la
idea de Es pa ña, una de las más pre sen tes en la
es tra te gia no ti cio sa del par ti do.

En el dis cur so de cam pa ña del Par ti do
Po pu lar se es ta ble ce una se cuen cia de for ma
rei te ra da: agua-a gri cul tu ra-de sa rrol lo re gio-
nal. El PP trans mi te la idea de que el agua re-

pre sen ta la “mi ra da al fu tu ro”, su ne ga ción, es
la de los ene mi gos de la Re gión. En el úni co
mi tin en Mur cia del can di da to Ra joy, el 28 de
fe bre ro de 2008, de cía di ri gién do se al pre si-
den te de la Co mu ni dad: Ra món Luis, con mi-
go, ha brá AVE en Mur cia, ha brá agua en
Mur cia y en toda Es pa ña, cum pli re mos con
Ara gón, con los cau da les eco ló gi cos y el agua
que so bre, la re par ti re mos. Tam bién la can di-
da ta del PP al Con gre so por Mur cia, Ba rrei ro,
dirá so bre el tema: Nun ca ha bía mos es ta do
tan en fren ta dos, por los re cur sos, por la in-
fraes truc tu ra, por los es ta tu tos. Por todo ello,
pido el voto para Ma ria no Ra joy.

Las di fi cul ta des eco nó mi cas, el pro ble-
ma de la vi vien da –con la su bi da de las hi po te-
cas–, el agua y la so li da ri dad in te rre gio nal,
fue ron uti li za dos en la es tra te gia de no ti cia-
 con flic to dada la es pe cial sen si bi li dad que
sus ci tan en tre el elec to ra do re gio nal. Este tipo
de en fo que (Ca pe pel la y Ja mie son, 1996) en-
fa ti za en no ti cias de en fren ta mien to en tre los
par ti dos ri va les, el es ti lo del len gua je es agre-
si vo y la crí ti ca al con tra rio es per ma nen te.

Tam bién se uti li zó en la cam pa ña del
PP una es tra te gia de te mas obs tru si ve, con un
fuer te po der de cre di bi li dad, al ser fá cil men te
com pro ba bles por la opi nión pú bli ca: “los
pre cios no de jan de su bir”, “con el go bier no
de Za pa te ro el pre cio de la le che ha su bi do un
35%”, “des de 2004 el pan ha su bi do más de un
30%”, “la cuo ta de una hi po te ca me dia ha su-
bi do más de 400 eu ros al mes” y un am plio et-
cé te ra, apa re ce rán en los ma te ria les im pre sos
de la cam pa ña de este par ti do. En una re gión
por de ba jo de la me dia en ren ta por ha bi tan te,
las pro me sas elec to ra les tu vie ron un blan co
fá cil: “más de 7 mi llo nes de mi leu ris tas no pa-
ga rán el IRPF”, “ade más, su bi re mos 150 eu-
ros al mes las pen sio nes más ba jas y las de viu-
de dad”. Los me dios de co mu ni ca ción man tu-
vie ron la ten sión de la cam pa ña en es tos te-
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mas, con ti tu la res tan sig ni fi ca ti vos como el
del dia rio La Opi nión (05- 03- 08), que des ta-
ca ba una de las fra ses del mi tin de Az nar en
Car ta ge na: Veré cómo se rie ga Mur cia con
agua es pa ño la pese al PSOE; so bre este mis-
mo tema, en La Ver dad (29- 02- 08): “Ra joy se
com pro me te en Mur cia a tra er a la Re gión el
agua so bran te del Ebro”. Res pec to a las in-
fraes truc tu ras, la pren sa ali men tó esta ten sión
con ti tu la res como: “Val cár cel cri ti ca que:
quie ren de jar el AVE para 2019” (La Ver dad,
29- 02- 08) o este otro ti tu lar “Val cár cel cita el
Puer to de la Con de na –(alu sión en cla ve de
hu mor al puer to que co nec ta Mur cia con Car-
ta ge na)– como el úni co le ga do de Za pa te ro en
Mur cia” (La Ver dad, 23- 02- 2008). Otro de
los te mas re cu rren tes en la cam pa ña será la
idea de Es pa ña: Tú apues tas por Es pa ña.
Apues tas por la se gu ri dad para ha cer la com-
pa ti ble con la li ber tad. Soy es pa ñol an tes que
mur cia no y mur cia no an tes que mi li tan te del
PP. És tas eran al gu nas de las de cla ra cio nes de
Ra món Luis Val cár cel en el mi tin de Ma ria no
Ra joy en Mur cia. En ellas se evi den cia la
iden ti fi ca ción con la con sig na po pu lar so bre
el Es ta do- na ción y la uni dad na cio nal.

Los even tos de cam pa ña, la com pe ten-
cia par ti dis ta, el agua y la eco no mía fue ron los
te mas con un ma yor por cen ta je de no ti cias en
los dia rios re gio na les, La Ver dad y La Opi-
nión, en el pe río do ofi cial de cam pa ña (22 de
fe bre ro a 7 de mar zo).

El re sul ta do de las elec cio nes ge ne ra les
de 9 de mar zo, que pon drá en ma nos del PSOE
el go bier no de la na ción tuvo –como se afir mó
al prin ci pio de este ca pí tu lo–, una lec tu ra di fe-
ren te en la Re gión de Mur cia. Los re sul ta dos
po si ti vos ob te ni dos por el Par ti do Po pu lar en
la Re gión pu sie ron una vez más de ma ni fies to
las pre fe ren cias y va lo ra cio nes del elec to ra do.
Se gún los re sul ta dos del es tu dio pos te lec to ral,
un 84,6% de en tre vis ta dos vo tan tes del PP te-
nía de ci di do su voto an tes del ini cio de la cam-
pa ña, un por cen ta je si mi lar al de los vo tan tes
del PSOE y algo in fe rior al de los que vo ta ron
a Iz quier da Uni da. Este dato, uni do a la que,
se gún los da tos del pa nel, se pue de con si de rar
“alta” co rres pon den cia en tre la in ten ción de
voto y su ma te ria li za ción en tre los vo tan tes de
este par ti do (Ta bla 1), por lo que pa re ce que la
es tra te gia de cam pa ña del PP pudo re for zar la
op ción po lí ti ca de los ciu da da nos.
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Ta bla 1
In ten ción de voto y par ti do al que votó (%). Re gión de Mur cia,

fe bre ro y mar zo de 2008

Voto en las elecciones generales

Intención
de Voto

PP PSOE IU Otro En blanco N.C.
IU 1,1 1,3 77,8 0,0 0,0 3,0
PP 85,7 10,3 0,0 28,6 0,0 33,3
PSOE 2,2 70,5 11,1 0,0 20,0 9,1
Otro 0,0 1,3 0,0 42,9 20,0 0,0
En blanco 2,2 0,0 0,0 14,3 20,0 0,0
No votaría 0,0 1,3 0,0 0,0 20,0 3,0
No sabe 5,5 7,7 0,0 14,3 0,0 18,2
No contesta 3,3 7,7 11,1 0,0 20,0 33,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuen te: Es tu dios Pre y Pos te lec to ral (pa nel) Re gión de Mur cia. Elec cio nes Ge ne ra les (2008).



5. Con clu sio nes

El aná li sis de la cam pa ña del PP en las
elec cio nes ge ne ra les de 2008 en la Re gión de
Mur cia evi den cia una es tra te gia pró xi ma a la
mo vi li za ción ideo ló gi ca de un elec to ra do en
el que la aso cia ción en tre la ima gen y el sen ti-
mien to de iden ti fi ca ción con el par ti do y su lí-
der re sul ta más efec ti va que la ideo lo gía pro-
pia men te di cha, en lí nea con los es tu dios de
Sin ger (2002), Sar to ri (1992). La otra cla ve de
cam pa ña ha sido el acer ca mien to y cap ta ción
del elec to ra do mo de ra do.

La va lo ra ción de los lí de res evi den cia
la “pre si den cia li za ción” de la cam pa ña y del
tra ta mien to que de ella han he cho los me dios.
Glo bal men te, el can di da to que ob tie ne una
va lo ra ción más alta en tre los en cues ta dos
mur cia nos es el lí der del Par ti do Po pu lar, Ma-
ria no Ra joy. Se tra ta de una mues tra so bre
cómo se ha ce rra do fi las en tor no al lí der. Esta
es tra te gia cen tra da en el lí der con fir ma la te sis
que apun ta ha cia el pro ta go nis mo de los me-
dios como ins tru men tos úti les para des ta car el
ca rác ter sim bó li co de los lí de res ante la in de fi-
ni ción in ten cio na da en la que se mue ven sus
pro gra mas. Esto hace de los me dios ins tru-
men tos úti les en la orien ta ción del voto del
elec to ra do.

En cla ve de cap ta ción del elec to ra do de
“cen tro” en la es ca la ideo ló gi ca, la es tra te gia
se cen tra rá en una cam pa ña que elu de las po si-
cio nes ex tre mas y adop ta un tono “bajo” evi-
tan do aque llos te mas que pue dan dar ima gen
de cris pa ción (ta les como re fe ren cias al
11-M) o que fue sen iden ti fi ca bles con lo que
su opo si tor po lí ti co –el PSOE– pu bli ci ta
como “avan ces so cia les”, a tra vés de le yes
como el ma tri mo nio ho mo se xual o la re for ma
de la ley del abor to. El Par ti do Po pu lar op ta rá

por una es tra te gia de cam pa ña de ideas y
aporte de so lu cio nes ante la cri sis ma ne jo de
te mas es tre lla como el agua, sím bo lo de so li-
da ri dad in te rre gio nal pa tri mo nia li zada por
esta for ma ción. La po lí ti ca del pre si den te re-
gio nal, Ra món Luis Val cár cel, en tor no a
cues tio nes como el agua, ha con se gui do ac ti-
var un sen ti mien to re gio na lis ta –tra di cio nal-
men te cues tio na do, por la fal ta de fac to res de
iden ti fi ca ción cla ra men te dis tin ti vos–, que ha
fa vo re ci do la iden ti fi ca ción del par ti do con la
de fen sa de los in te re ses re gio na les. Esta iden-
ti fi ca ción en tre agua y de sa rro llo re gio nal, ha
sido uti li za da para ha cer de la po lí ti ca del go-
bier no cen tral del PSOE, re ti cen te a los tras-
va ses de agua, un “ene mi go” del pro gre so re-
gio nal. Este ha sido uno de los as pec tos en los
que se ha uti li za do el en fo que- con flic to al que
alu den Ca pe pel la y Ja mie son (1996), un en fo-
que que, si bien como es tra te gia ge ne ral no
apor ta ría ré di tos elec to ra les, sí lo hace en el
es ce na rio re gio nal, dada la sen si bi li dad exis-
ten te ha cia el agua como re cur sos es ca so.

Si bien es cier to que re sul ta di fí cil in fe-
rir la ca pa ci dad de la cam pa ña para de ter mi nar
el sen ti do del voto ciu da da no a par tir de las
he rra mien tas me to do ló gi cas ma ne ja das en
este es tu dio, este aná li sis abun da en las in ves-
ti ga cio nes orien ta das a co no cer las cla ves ma-
ne ja das por los par ti dos en con tex tos po lí ti cos
en los que el re cur so cog ni ti vo es im por tan te,
dado un per fil po lí ti co que no res pon de tan to a
la iden ti fi ca ción ideo ló gi ca como a la afec ti-
va. La alta iden ti fi ca ción del elec to ra do del
Par ti do Po pu lar con la for ma ción po lí ti ca y
con su lí der re gio nal, son una base fér til para
la cam pa ña po lí ti ca de los po pu la res, con fir-
man do las te sis de La zars feld et al, (1960) so-
bre la “ac ti va ción de las pre dis po si cio nes la-
ten tes” en tre los elec to res.
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1. Pu blic Opi nion, pu bli ca do en 1922 por Wal ter
Lippmann y Pro pa gan da Te chni que in the
World War pu bli ca do en 1927 por Ha rold D.
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2. La Re gión In ter na cio nal. Edi ción di gi tal, 22 de
fe bre ro de 2008.
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