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Resumen 

Entre 1982 y 1996 España fue gobernada por el presidente socialista Felipe 

González Márquez, ganando cuatro elecciones generales consecutivas, tres de 

ellas por mayoría absoluta. En este contexto se produce un punto de inflexión en 

la estrategia de comunicación del centroderecha español: la concurrencia a las 

elecciones de José María Aznar y su aproximación al centro del espectro político. 

Para ello, desde los medios de comunicación se mostró una categoría política 

hasta entonces desconocida, que es la inclusión del liberalismo económico y el 

reconocimiento de los principales logros socialistas propugnados por los 

sucesivos gobiernos de este color. También supuso el ataque desde diversos 

medios a los casos de corrupción del PSOE. Estos cambios de agenda y de 

imagen propiciaron la victoria de un líder en las antípodas del estilo de Felipe 

González. 

 

Abstract 

Between 1982 and 1996 Spain was ruled by the socialist president Felipe 

González Márquez, winning four consecutive general elections, three of them by 

an absolute majority. In this context, there is a turning point in the communication 

strategy of the Spanish right wing: the attendance at the election of José María 

Aznar and his approach to the middle of the political spectrum. To do so, a 

previously unknown political category has been shown in the media, which is the 

inclusion of economic liberalism and the recognition of the main socialist 

achievements supported by successive governments of this color. As well as the 

attack by several media on the corruption cases of PSOE. These changes in the 

agenda and image led to the victory of a leader in the antipodes of the Felipe 

González style. 
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1. Introducción 

En el presente trabajo voy a analizar los cambios de estrategia en materia de 

comunicación que han caracterizado al principal partido de centroderecha de 

España en las décadas de los ochenta y noventa: el Partido Popular. 

El trabajo se puede dividir en tres capítulos fundamentales: “Una derecha que 

embridar”, “La lucha contra el prejuicio. El cambio de imagen del PP” y “Tres 

años y un asalto: La ofensiva de los medios de 1993 a 1996”. 

Literatura aparte, el primer capítulo versará sobre el estado calamitoso en 

materia de comunicación e imagen social que tenía la derecha en los primeros 

años de democracia. Las reminiscencias de la dictadura estaban muy presentes 

en el conjunto de la sociedad española y el fundador del que será el principal 

partido de derecha de España, Manuel Fraga, había sido ministro franquista. En 

este estado de cosas, la izquierda logró tres mayorías absolutas seguidas y no 

fue hasta las elecciones generales de 1993 que la derecha pudo disputar el 

gobierno. Ya con otro líder -José María Aznar- y otra estrategia de comunicación 

que llevaba el debate electoral a otro ámbito completamente diferente: la 

televisión.  

También haré un recorrido por todo el proceso de centralización en el espectro 

político español de ambos partidos. Un proceso que inició el PSOE desde finales 

de los años setenta y que llevó a Felipe González a situar a su partido en la órbita 

de la socialdemocracia europea siguiendo la influencia alemana y francesa de 

personalidades como Willy Brandt, Helmut Köhl o François Mitterrand. Este 

proceso tendrá su reflejo -con ciertas particularidades- en el Partido Popular de 

José María Aznar.  

Parte del trabajo versará sobre el desgaste del poder y la sumisión de 

contradicciones relevantes que a la larga resultaron letales para la imagen 

pública del PSOE, como son los desacuerdos con los principales sindicatos 

españoles en 1988 o el referéndum sobre la permanencia de España en la 

OTAN. 

El segundo capítulo del trabajo estará centrado en la concurrencia a las 

elecciones generales de 1993, que constituye un punto de inflexión de 
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extraordinaria relevancia en la política española y convierte al Partido Popular en 

una alternativa completamente constituida en la carrera por la presidencia del 

gobierno que cristalizará finalmente en 1996. En este apartado introduciré las 

estrategias de comunicación de ambos partidos y la participación de los asesores 

de comunicación política, que tendrán un papel de gran relevancia en los dos 

primeros debates electorales televisados de la historia de España y también en 

todo el proceso de “americanización” de la política española.  

Para el último capítulo, “Tres años y un asalto: La ofensiva de los medios de 

1993 a 1996” analizaré el agenda-setting de aquella última legislatura en el poder 

de Felipe González y última en la oposición de José María Aznar, con una 

mención especial a la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, 

sobre la que hago un recorrido desde sus inicios en 1994 hasta la campaña 

electoral de 1996, así como también a algunos de sus principales integrantes 

como parte relevante en el proceso de demolición del socialismo en España. 

Para ello introduciré anexos con algunas de las principales portadas de los 

diarios generalistas que marcan una diferencia ideológica trascendente en el 

tratamiento de la información y que forman parte de dicho proceso. 

Por último, haré referencia continua a lo largo del presente trabajo a la entrevista 

que he realizado personalmente a Doña Victoria Prego, presidenta de la 

Asociación de Prensa de Madrid y una de las periodistas con mayor experiencia 

en el ámbito político español. 
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1.1. Justificación del tema 

 

Más allá de valoraciones en el ámbito de los resultados electorales de 1993, la 

consideración que sobre la alternancia política en democracia tenían los 

españoles antes y después de esas elecciones generales da un giro de ciento 

ochenta grados.  

La consecuencia lógica en el contexto histórico español de la transición 

democrática es que la izquierda acabe por gobernar tras la dictadura -con el 

paréntesis de la UCD (Unión del Centro Democrático)-. No es baladí la 

consumada dificultad de la derecha española por recuperar un protagonismo y 

empuje suficientes para ganar unas elecciones.  

Primeramente, por la década prodigiosa en términos de modernización que 

supusieron los años ochenta en España: el PSOE (Partido Socialista Obrero 

Español) tenía un amplísimo rosario de reformas que llevar a la palestra: la 

garantía de la sanidad universal, la reforma de las pensiones públicas no 

contributivas, la inversión en infraestructuras, la entrada de España en la CEE 

(Comunidad Económica Europea) con el acta de adhesión en 1985, la ley del 

aborto bajo supuestos, la educación universitaria y no universitaria “donde el 

gobierno procuró desarrollar con mayor fidelidad su programa electoral, 

produciéndose, en no mucho tiempo, cambios verdaderamente importantes 

tanto en la extensión y democratización de la enseñanza, como en la mejora y 

creación de centros públicos” (Marín, 2000, p. 193).  

Los fondos de la Unión Europea y la reconversión industrial habían posibilitado 

cierto margen de maniobra que permitía una política monetaria expansiva que 

creó empleo y mejoró la situación heredada del gobierno de José Calvo Sotelo. 

Pese a todo, fue la política de comunicación del PP (Partido Popular) de José 

María Aznar la que marcó la agenda durante los primeros años en la oposición, 

obligando al partido socialista a defenderse y justificar su acción de gobierno en 

cada una de las crisis que explotaron de cara a la opinión pública, llevando el 

PP, además, austeridad y recortes públicos en su programa de 1993:  

“El Gobierno del PP contendrá la presión fiscal el primer año de la legislatura 

(…). El peso de la restricción presupuestaria ha de recaer, por tanto, sobre el 
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gasto público. Dado que la necesidad de aumentar la dotación de 

infraestructuras obliga a mantener elevada la inversión pública (en tomo al 5% 

del PIB), el esfuerzo de contención corresponde primordialmente al gasto 

corriente”. (1993, p.12). 

Otro aspecto no menos importante es el cambio de tercio en el terreno de la 

ideología. Es el PP de Aznar el que destierra la palabra “derecha” de su 

vocabulario en campaña y la sustituye por “libertad”, “liberal”, “centro”, 

“moderación”, etc. Que revelan una estrategia por ganar el centro político y con 

ello, aunar fuerzas con democristianos, derecha tradicionalista y el PL (Partido 

Liberal). “O la derecha se centraba y cambiaba de mensaje o nunca 

representaría a la mayoría de los españoles” (Castro, 1995, p. 84). 

Afirma Ignacio Urquizo tras el análisis de las encuestas preelectorales y 

postelectorales sobre el “voto oculto” en las elecciones de 1989: 

“Aquellos que declararon la intención directa de voto, tenían una probabilidad 

mayor de votar al PP. El cambio de imagen había comenzado a dar sus frutos. 

La evidencia empírica aquí presentada confirma la tesis del «valle de lágrimas 

demoscópico»: los prejuicios asociados al voto a un partido con pasado 

autoritario se debilitan con el tiempo, los votantes más próximos ideológicamente 

parecen perder la «vergüenza» y acaban admitiendo que votan a su partido 

preferido”. (2005, p. 135). 

Una estrategia que llevó a los populares a coaligarse y lanzar un mensaje de 

centrismo a sus votantes. Este mensaje venía acompañado de una fortísima 

campaña de desprestigio al PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, cuyo 

gobierno iba estando poco a poco cercado por casos de corrupción que, si bien 

no le herían de muerte, iban erosionando de manera determinante la percepción 

social y la credibilidad del presidente. A esta campaña en los medios “los 

populares se unieron a las críticas hacia las fraudulentas prácticas socialistas y 

se beneficiaron (…) de un fuerte apoyo mediático del sector del periodismo 

nacional que se creía agraviado por el socialismo y pedía la regeneración 

democrática del país” (De la Paz, 2016, p. 59).  
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Estaba claro que el camino pasaba por enviar un mensaje de centralidad. Así se 

ubicaron ideológicamente, más cómodos, toda una familia que agrupaba a 

integrantes de la antigua UCD, PDP, Partido Liberal, Unión Valenciana, Unión 

del Pueblo Navarro, Partido Aragonés Regionalista y Centristas de Galicia en 

una sola marca: Partido Popular, que diluía la carga ideológica más reaccionaria 

y tomaba un camino diferente, al centro. Así lo interpretaron votantes propios y 

ajenos. 

Fuente: Lavezzolo y Orriols, 2008, p. 90. 

Victoria Prego añade: “Evidentemente la influencia de las tesis liberales en el 

proyecto de la Alianza Popular renovada que lideró Aznar resultó indudable, pero 

los jóvenes integrantes del núcleo duro del equipo de Aznar ya no eran 

ejemplares provenientes de la antigua derecha que se identificaba con el Manuel 

Fraga de los primeros tiempos, un Fraga que fue modificando sus posiciones 

políticas según avanzaba el periodo democrático”.1 

Los referentes gaullistas de AP serán clave en el desarrollo del corpus teórico 

sobre el que se asentará Aznar y sus más estrechos colaboradores. La teoría de 

la “doble ruptura” será la base de dicho corpus y establecerá una definición 

 
1 La entrevista completa puede consultarse en el Anexo 13. 
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ideológica fundamental en el aparato de AP, cuyo banco de pruebas será 

Valladolid a finales de los años ochenta. 

Es este proceso que cristaliza en la campaña de 1993 que considero de vital 

importancia para el devenir político en España. La relevancia de los medios de 

comunicación de masas -no olvidemos los primeros debates televisados de la 

historia de España, y en cadenas privadas- como condición sine qua non para la 

consolidación de un cambio de imagen y un viraje ideológico de tanto calado, 

supone un antes y un después en la forma de entender la política del nuevo siglo. 

Por todo ello considero de enorme interés la estrategia de comunicación llevada 

a cabo por el equipo de José María Aznar en 1993, como colofón de una 

reestructuración interna -la “refundación”- que llevará a Aznar a La Moncloa tres 

años después. 
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1.2. Objetivos generales: 

Entre los objetivos generales de este trabajo, podemos destacar los siguientes: 

• Analizar el cambio de tendencia hacia el PP en el punto de inflexión de la 

dinámica política española, que supusieron las elecciones de 1993 y 

1996. 

• Valorar la estrategia de campaña y la utilización por primera vez en la 

historia de España del debate electoral televisado como elemento clave 

en los resultados electorales.  

• Analizar los liderazgos de José María Aznar y Felipe González en el 

contexto de la comunicación de ambos programas electorales.  

• Realizar un análisis sobre el cambio de imagen que se dio en los 

congresos de refundación de Alianza Popular y la estrategia basada en el 

centrismo que establecerá el X Congreso Nacional y que acabará 

fundiendo a los distintos partidos del ala conservadora de España.  
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1.3. Objetivos específicos 

Más concretamente, podemos incluir los siguientes objetivos: 

• Valorar la maniobra por atraer al denominado “centro” por parte de los dos 

grandes partidos como eje de sus estrategias electorales para ganar el 

tablero político. 

• Identificar el papel de determinados medios y periodistas en la caída del 

gobierno socialista de Felipe González y Alfonso Guerra. 

• Establecer una dicotomía entre dos formas de entender la comunicación 

de masas en las personas de Felipe González y Alfonso Guerra, así como 

las consecuencias dentro del Partido Socialista Obrero Español: felipismo 

y guerrismo.  
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1.4. Hipótesis 

 

• Mi primera hipótesis es que el proceso de búsqueda del centro del tablero 

político del Partido Popular tiene un paralelismo en el llevado a cabo por 

el PSOE una década antes.  

• Mi segunda hipótesis es que, para la consecución de los objetivos 

electorales del Partido Popular, se inició un proceso conversión y 

profundo cambio de imagen que implicó a todos los sectores de la derecha 

española, dadas las difíciles circunstancias que suponía en España la 

construcción de un partido de centroderecha transversal en el contexto de 

la transición a la democracia. Todo ello se realizó gracias a la labor de 

asesores que llevaron a cabo técnicas de marketing norteamericanas. 

• Mi tercera hipótesis es que el Partido Popular se apoyó en la AEPI 

(Asociación de Escritores y Periodistas Independientes) para lograr 

desestabilizar al gobierno socialista de Felipe González inaugurando la 

era periodística del escándalo político.  

• Por último, mi cuarta hipótesis es que la culminación de dicho proceso de 

americanización de la política española y la nueva cultura de participación 

democrática occidental lo constituyen los primeros dos debates 

electorales televisados de la historia de España. Estos llevaron al debate 

político elementos más allá de la propaganda habitual o la propia fuerza 

de la ideología, como son la retórica sentimental, la distancia entre los 

candidatos, los decorados y otras técnicas de marketing. 

 

En cualquier caso, lejos todas ellas del debate sosegado y la 

confrontación constructiva de ideas. Asimismo, estos debates son 

llevados a cabo por las primeras cadenas de televisión privadas de 

España, inaugurando de este modo otra serie de intereses de medios de 

comunicación privados en la dinámica política española. 
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2. Metodología 

El aspecto metodológico del presente trabajo es una combinación de revisión 

bibliográfica y entrevista en profundidad. El análisis y estudio de la bibliografía 

ha arrojado varias conclusiones que ejemplifican el caso de la construcción del 

centroderecha español como plenamente inmerso en el conjunto de las 

democracias europeas occidentales, con las particularidades propias de España.  

Se ha realizado un análisis cualitativo de las apariciones de los principales 

candidatos a la presidencia del gobierno en sucesivas campañas electorales, 

poniendo especial hincapié en aquellas referidas a las campañas de 1993 y 

1996, que han servido de tesis principal al presente trabajo.  

Es destacable la prolija bibliografía referida a la figura tanto en ascenso como en 

declive de Felipe González en sus catorce años de gobierno consecutivos, así 

como la existencia del archivo documental de la Fundación Felipe González, la 

cual mantiene digitalizados numerosos documentos primarios que han 

contribuido a canalizar la parte de investigación de este trabajo. Por otro lado, 

Felipe González no cuenta con una autobiografía que muestre datos y opiniones 

de primera mano sobre algunos de los aspectos fundamentales de dichas 

campañas, por lo que en numerosas ocasiones se ha tenido que recurrir a 

testimonios de terceros, entre los que destaca su vicepresidente Alfonso Guerra, 

que además es parte interesada en algunos de los episodios destacados aquí.  

La Fundación Felipe González ha sido de mucha ayuda para la compilación de 

documentación relevante para este trabajo de investigación, habiendo 

desclasificado numerosos documentos y manuscritos del líder socialista sobre la 

política de comunicación en los casos de corrupción que afectaban al PSOE o el 

referéndum de permanencia en la OTAN.  

No obstante, sí que es de interés la serie de artículos publicados sobre la AEPI, 

que dan cuenta de algunas estrategias de comunicación sobre la corrupción del 

PSOE, y el apuntalamiento de una alternativa de centro, o el relanzamiento de 

la figura de José María Aznar, que han sido de bastante relevancia en el 

transcurso de este trabajo, arrojando luz sobre los procedimientos en materia de 

comunicación del Partido Popular en la oposición. 
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Sin embargo, no existe nada comparable en el caso de José María Aznar. Al 

contrario, no dispone de ningún archivo bibliográfico semejante al de Felipe 

González, y su fundación, FAES, (Fundación para el Análisis y los Estudios 

Sociales), y el Partido Popular, remiten directamente a obras de terceros. No 

obstante, sí que tiene sendas autobiografías que han permitido conocer 

versiones de primera mano. Dicho lo cual, sí que es menester subrayar la 

escasez documental y bibliográfica de los años en la oposición del presidente 

Aznar.  

Pedro Arriola, asesor de Aznar durante los años de oposición y posteriores, no 

ha dejado un documento clave para el estudio de aquellos años sobre la 

estrategia de comunicación o recentralización del Partido Popular. Sin embargo, 

existen autores como Palomo (2014), que han aludido a este asesor como 

arquitecto de la victoria electoral de 1996. Otros colaboradores como Miguel 

Ángel Rodríguez (2010), también han escrito específicamente sobre su papel en 

el cambio político de los noventa “Y Aznar llegó a presidente”, en línea con lo 

expuesto anteriormente, que ha servido para ratificar datos y argumentos en 

otras obras.  

Los archivos de ElPais, El Mundo y ABC han tenido una gran importancia en la 

confección de los anexos de este trabajo, a través de los cuales se ha podido 

analizar cualitativamente las estrategias de comunicación del Partido Popular y 

el Partido Socialista Obrero Español y el papel de la AEPI en el proceso de 

creación de la alternativa a Felipe González.  

La entrevista en profundidad la ha realizado doña Victoria Prego2, presidenta de 

la Asociación de Prensa de Madrid, autora de la mayor serie documental sobre 

la Transición democrática y amplia conocedora de los entresijos de la política 

española. En ella, la periodista ha otorgado una visión diferente a la encontrada 

en la bibliografía y de gran importancia para el análisis cualitativo de la 

información recopilada.  

 
2 Disponible la transcripción de la entrevista en el anexo 13.  
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3. Estado de la cuestión 

Downs (1957) redunda en la definición de liderazgo apuntando a la capacidad 

por manejar la agenda. Este agenda-setting definirá posteriormente la estrategia 

del Partido Popular: 

“Leadership we define as the ability of influence voters to adopt certain views as 

expressing their own will. Leaders are men with influence over voters usually not 

full control of their voters, but at least some impact on their views about the best 

policies for parties to espouse. Leadership in this sense can exist only under 

conditions of uncertainty, because whenever men know the repercussions of 

every conceivable act, they need no advice to discover what is best for them3» 

(1957, p. 87).  

Ciertamente, el Partido Popular utilizará esta estrategia en el marco de las 

elecciones de 1993, en las que el aspecto económico primará sobre resto, 

imitando en cierto modo la maniobra de factura norteamericana del año 1992 

entre Bill Clinton y George H. W. Bush “Es la economía, estúpido” (Barberá y 

Benedicto, 32). Como sea, sobre los logros en política social que marcaron la 

trayectoria socialista, el Partido Popular se centró casi en exclusiva en marcar la 

agenda económico como principal punto de aquellas campañas de 1993 y 1996, 

en las que la crisis económica y el paro galopante lastraban irremisiblemente la 

imagen de la gestión del PSOE en el gobierno de España. 

Este movimiento, sean cuales fueren sus raíces e influencias, constituye un paso 

más en profesionalización de la comunicación política y un cambio de marcha en 

la realidad política española, así como también en la relación entre la relación 

entre esta y los medios de comunicación. Los principales imperios mediáticos se 

constituyen en estos años. La política pasa del manifiesto a la televisión y el 

 
3 Traducción: “definimos liderazgo como la capacidad de influenciar a los votantes para adoptar 

ciertas opiniones expresando su propia voluntad. Los líderes son hombres con influencia sobre 

los votantes que generalmente no tienen el control total de sus votos, pero al menos tienen cierto 

impacto en sus puntos de vista sobre las mejores políticas para defender por parte de los 

partidos. El liderazgo en este sentido solo puede existir en condiciones de incertidumbre, porque 

cada vez que los hombres conocen las repercusiones de cada acto concebible, no necesitan 

consejos para descubrir qué es lo mejor para ellos”. 
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debate en directo y entran en liza otros factores de cambio político más allá de 

los puramente ideológicos o aquellos basados en la reflexión. 

Aznar se erige como el refundador de la alternancia política española del sistema 

establecido en la Transición. Si bien es cierto que muchos autores han tratado 

en mayor por menor medida la figura del presidente (Solchaga, 1997; Jiménez, 

2002; 2004; Guerra, 2013; Rama, 2016), ha habido pocos que se centren en la 

estrategia de comunicación del PP tras su refundación para convertirlo en 

alternativa real al PSOE. Entre estos estudios destacan desde un punto de vista 

estadístico Fernández (2001), Lledó (2001), los del sociólogo y eurodiputado del 

PSOE Ignacio Urquizu (2005; 2009), Tusell, 2004 y los de Lavezzolo y Orriols 

(2008).  

Entre los primeros, hay una enorme disensión en cuanto a la estrategia llevada 

a cabo por el expresidente en sus primeros años de oposición, como a la 

efectividad del proceso de americanización de la política española. Destaca 

Alfonso Guerra (2013) que atribuye el crecimiento progresivo del PP en intención 

de voto a un demérito del PSOE del que ya no era vicepresidente -de 1991 en 

adelante- más que al mérito del PP.  

Carlos Solchaga (1997) realiza un balance bastante ecuánime de la situación en 

su partido, especialmente por la negociación europea del proceso de 

reconversión industrial que abocó a España a una tasa de desempleo galopante, 

pero en línea con lo expuesto por Alfonso Guerra.  

Federico Jiménez Losantos destaca por su extensa relación de acontecimientos 

que conectaron al PSOE con los casos de corrupción de Filesa, los GAL o 

Roldán. Para el análisis de estos, tiene una obra de gran relevancia: Crónicas 

del acabóse: Contra el felipismo (1996) y para el análisis de la figura de José 

María Aznar destaca Con Aznar y contra Aznar (2002), que escribe en mitad del 

segundo mandato y se centra en su gestión política como presidente y El adiós 

de Aznar (2004) que realiza un balance general de la figura de Aznar como 

gestor en contraste con las legislaturas socialistas de Felipe González.  

Rama (2016) tiene un artículo de gran interés que analiza los ciclos electorales 

de España en democracia y de igual modo trata la figura de Aznar ya investido, 

pasando de soslayo por su papel en la oposición. Sí que estudia, no obstante, el 
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papel de los medios de comunicación en el proceso de deslegitimación del PSOE 

en los años inmediatamente anteriores a la victoria de Aznar. 

Entre los segundos, Tusell (2004), realiza de igual forma un análisis sobre Aznar 

como presidente durante las legislaturas de 1996 y 2000. No obstante, hace 

referencia al proceso de refundación del Partido Popular y es un autor de enorme 

interés para el estudio del papel de José María Aznar en la oposición, la 

comunicación con partidos nacionalistas que posteriormente le llevarían a La 

Moncloa en 1996 y el proceso de adhesión de medios de comunicación y 

periodistas especialmente críticos con el gobierno socialista.  

Lavezzolo y Orriols (2008) hacen una comparativa del viraje hacia el centro 

político de Aznar y el presidente británico Tony Blair. Este último propugnó el 

denominado “nuevo laborismo”, de forma parecida a la refundación del Partido 

Popular. La tesis de estos autores se centra en el efecto del liderazgo sobre las 

preferencias de los votantes, “haciendo que los últimos cambien sus preferencias 

en respuesta a movimientos de los primeros”. Con todo, es un análisis 

interesante para entender la figura de Aznar en el contexto de refundación del 

partido político en medio de una pugna entre varias corrientes y líderes. Incluso, 

podemos extrapolar el análisis al abandono del marxismo en las filas socialistas 

encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra a propósito de la estrategia 

de persuasión política en relación con el referéndum de permanencia de España 

en la OTAN del cual también se hace mención aparte. 

Ignacio Urquizu (2005; 2009) estudia el comportamiento electoral español 

durante las elecciones de 1996 y 2000 entre otras. Sus análisis sociológicos 

arrojan conclusiones muy interesantes sobre la efectividad de la estrategia de 

comunicación socialista y popular. 

Asimismo, ha sido necesaria una revisión bibliográfica para cubrir episodios 

concretos de importancia en el proceso de conexión con el centro del Partido 

Popular. Entre estas obras de referencia cabe mencionar la del actual ministro 

de Universidades Manuel Castells. En su obra Comunicación y Poder (2009), 

Castells explica cómo los casos de corrupción fueron tratados por los medios de 

comunicación afines al Partido Popular y se conformaron algunos de los 

principales grupos mediáticos que tenemos hoy en día. 
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No obstante, ha sido bastante difícil encontrar estudios dedicados en exclusiva 

a la creación del candidato presidenciable José María Aznar, mientras que para 

Felipe González la producción bibliográfica es más prolija. Quizás en este último 

caso debido a la Transición, mucho más estudiada y revisada. Para el estudio 

del presidente socialista hay tres obras muy importantes en la redacción de dicho 

capítulo: Belén Blázquez (2006) y Santos Juliá (1997; 2006). 

Blázquez hace un análisis de la proyección internacional de Felipe González 

tomando el caso concreto de la diplomacia del presidente socialista en Nicaragua 

desde 1978 hasta el final de su último mandato, ya en 1996. La internacionalidad 

de Felipe González es uno de los aspectos de mayor interés en el estudio de su 

presidencia. 

Santos Juliá (1997; 2006) es uno de los historiadores de la España 

contemporánea más reconocidos en el mundo académico. Su obra es de 

especial relevancia para el estudio sobre el abandono del marxismo por parte de 

Felipe González tras más de un siglo de historia del PSOE. También tiene mucho 

interés para el balance de la trayectoria política del presidente socialista en la 

historia reciente de España. 

Para la americanización de la política española, sí que hay diversos artículos 

entre los que puedo destacar el de Eva Aladro “Mitos y simbología de los 

principales partidos políticos españoles” que, si bien no menciona la figura 

concreta de José María Aznar o Felipe González en aquellos años, ha sido de 

especial importancia en el estudio del cambio de imagen de ambos partidos y la 

televisación de la política española. 
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4. Marco teórico 

El concepto de liberalismo se remonta al siglo XIX. El término casualmente tiene 

su origen en España: liberales eran aquellos que imbuidos de los valores de la 

Ilustración francesa querían modernizar España y sacarla de la senda del 

Antiguo Régimen en tiempos de Fernando VII. Nace como una rección al 

absolutismo y propone la creación de un Estado liberal en consonancia con los 

valores ilustrados del contrato social y el antropocentrismo en su vertiente 

económica (Nadal, 2003). Por tanto, las reminiscencias que para una buena 

parte de la intelectualidad española tenía el liberalismo eran en su mayor parte 

sinónimas de modernidad.  

Sin embargo, el concepto de liberalismo en la España del siglo XX casa mucho 

mejor con una idiosincrasia permeable a todos los cambios políticos e 

ideológicos que estaban en boga en Reino Unido con Margaret Thatcher y en 

Estados Unidos con Ronald Reagan en los años ochenta. Liberal era la corriente 

de pensamiento del neoconservadurismo europeo y americano en aquel 

momento. 

Los términos económicos en aquella década habían cambiado respecto a 

décadas anteriores y el fantasma del comunismo que en contraposición alumbró 

el Estado del Bienestar en Europa Occidental había iniciado su desprestigio 

inexorable hasta terminar la década con la caída del muro de Berlín y 

posteriormente con el derrumbe económico y político de la Unión Soviética. No 

es casual que el propio Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista de España, 

concurriese a las primeras elecciones generales democráticas tras la dictadura 

acuñando el término hasta entonces desconocido de “eurocomunismo” para 

sacudirse, en la medida de lo posible, las reminiscencias del comunismo más 

liberticida que tenía en Alemania Oriental su más insigne construcción. 

En Europa, este movimiento nació como una reacción tras años de 

proteccionismo social en las décadas de los cincuenta y sesenta. Con la crisis 

del petróleo de 1973, las condiciones económicas de los Estados occidentales 

sufrieron irremediablemente un deterioro que repercutió negativamente en la 

ideología económica imperante hasta entonces, propiciando el ascenso de 

doctrinas más conservadoras. Así, el adelgazamiento del papel del Estado en 
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las relaciones económicas del país constituía un marco adecuado sobre el que 

apoyar una suerte de nuevo contrato social. Este nuevo contrato fue impulsado 

por la Primera Ministra británica Margaret Thatcher ya desde que iniciara su 

liderazgo en el partido conservador en 1975.  

Nigel Lawson, ministro de Hacienda de Margaret Thatcher desde 1983 hasta 

1989, definió los ideales de Thatcher como: “La libertad de mercado, la disciplina 

financiera, un firme control del gasto público, reducciones de impuestos, el 

nacionalismo, los valores victorianos (de la variante de autoayuda de Samuel 

Smiles), las privatizaciones y una pizca de populismo” (Lawson, 1992, 64). 

También tuvo su reflejo al otro lado del Atlántico por parte del actor y presidente 

norteamericano Ronald Reagan tanto en el plano nacional como internacional. 

No hay que olvidar que el nuevo liberalismo económico era, ante todo, una 

reacción al comunismo y las prácticas socialistas que habían imperado en las 

dos décadas anteriores en Occidente.  

La libertad como concepto ligado al individualismo trajo consigo bajadas de 

impuestos, reducciones del gasto social, restricciones al sector público y una 

apuesta constante por la iniciativa privada en todos los ámbitos de la economía. 

“Quizás, su principal logro fue la reducción progresiva de las reivindicaciones 

más intervencionistas en la economía. Por ejemplo, se reconoció la voluntad de 

no volver a nacionalizar aquellas industrias privatizadas por los sucesivos 

gobiernos conservadores” (Lavezzolo y Orriols, 2008, 81). 

En este marco ideológico basaron los nuevos conservadores “una oposición sin 

condiciones a los socialistas que se encontraban en una etapa descendente 

gracias al desgaste de más de una década de Gobierno y a los incontestables 

casos de corrupción que denostarían las siglas socialistas durante años” (Tusell, 

2004, 33).  

La redefinición del concepto de liberalismo en España no es más que el proceso 

de relegitimación de la derecha y el conservadurismo en general. Tusell apunta 

que el nuevo liberalismo en las democracias occidentales era una suerte de 

ideología “más funcional” en aquel momento: “El liberalismo les proporcionaba 

un marco teórico moderno –y la vez susceptible de conectar con la derecha 

conservadora- contra el socialismo” (2004, 60). 
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Por otra parte, hoy en día es común hablar de asesores políticos o de imagen, 

puestos de confianza o consultores. Algunos incluso rivalizan en popularidad con 

el propio político al que asesoran e incluso corren ríos de tinta sobre las 

estrategias que pueden pergeñar. El asesor se ha convertido en un axioma del 

poder político y su figura está totalmente normalizada en el funcionamiento 

democrático occidental. Es impensable que un candidato a la presidencia del 

gobierno no tenga a su lado un equipo de asesores de confianza que escriban 

discursos, lleven la agenda o se preocupen por la imagen y los pormenores de 

las apariciones públicas.  

Asimismo, la estrategia del escándalo político se ha convertido en parte de la 

actualidad diaria de los españoles en general y de los medios de comunicación 

en particular. 

Con este trabajo de revisión bibliográfica he pretendido buscar a través de la 

historia de la democracia española el punto de inflexión del proceso de 

normalización de la labor del asesor político y su papel como estratega de 

campaña. En este sentido, al hilo de mi investigación, he encontrado evidencias 

de que esto es a partir de las campañas de 1993 y 1996, en las que se produce 

la gran alternancia política de la democracia. 

La relevancia de dichas campañas es enorme. Suponen el inicio del proceso de 

americanización de la política española como espectáculo de actualidad. La 

retórica propagandística no nace ni mucho menos en la década de los noventa, 

sino que es muy anterior. No obstante, es en esta década que los dos grandes 

partidos culminan un proceso de centralización y se convierten en verdaderos 

partidos de masas, dependientes del apoyo de diversos sectores sociales hasta 

completar el gran espacio de centro a la manera de todos los catch-all parties 

occidentales. La emotividad, y la retórica sentimental toma el relevo 

progresivamente al campo de las ideas. 

Una vez introducido el andamiaje ideológico de la refundación del Partido 

Popular, queda por definir el agenda-setting de campaña electoral. Inicialmente 

introducido en los años setenta por McCombs y Shaw (1972), el agenda-setting 

es la conexión entre una serie de temas políticos y el debate público. La 
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introducción de estos a través de los medios de comunicación conforma el eje 

sobre el cual pivota toda una campaña electoral.  

Se trata de la orientación por parte de los medios hacia una serie de temas 

principales sobre los que las diferentes opciones políticas tienen que dar 

respuesta. La comunicación política necesita del establecimiento de un agenda-

setting coherente con las propuestas de los partidos y en conexión con un 

electorado con determinadas sensibilidades. 

Relacionado con el agenda-setting, encontramos el concepto de framing y 

priming. Según exponen Humanes, M. e Igartúa, J. (2004) el primero se refiere 

al proceso seguido por los medios para conformar la realidad percibida, mientras 

que el segundo es “la influencia de los medios sobre la evaluación pública de los 

candidatos políticos al hacer hincapié en ciertos objetos y atributos. En la medida 

en que los medios enfatizan ciertos atributos, se incrementa su accesibilidad en 

el recuerdo de la gente” (2004, 5). 

En España, la importación de estas técnicas que tienen origen en Estados 

Unidos tiene su reflejo más evidente en la televisación del debate electoral del 

año 1993. El Partido Popular y los medios más críticos con el gobierno socialista 

maniobraron para modificar los principales temas de discusión de la precampaña 

electoral de aquel año y las de la siguiente legislatura, desplazando así la 

ideología o los logros de la socialdemocracia en España.  

Con este marco de acción de la comunicación política, De la Paz (2016) 

establece que para la imposición de un agenda-setting concreto, se debe realizar 

“un plan estratégico que coloque a nuestra organización en el panorama político 

y defina su identidad y objetivos” además de “elaborar su corpus de acción para 

hacerse con la victoria, aumentando su renta en número de votos” (2016, 120). 

Con estas nuevas herramientas de comunicación política el Partido Popular 

llevará la corrupción al eje principal de campaña por el cambio de gobierno en 

1996. 
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5. Una derecha que embridar 

Si bien la Transición democrática española tuvo lugar a finales de los años 

setenta y principios de los ochenta, no podemos hablar de verdadera alternancia 

en el poder hasta la construcción del centroderecha a principios de la década 

siguiente. Hasta ese momento, la alternativa política a lo que vino a denominarse 

“felipismo” está escasamente representada por Alianza Popular, una suerte de 

amalgama de antiguos cargos de UCD y partidos de derechas de carácter 

regional federados y con grandes diferencias entre ellos. 

Son años de crisis en el centroderecha y de aplastante mayoría para el PSOE 

de Felipe González y Alfonso Guerra. El Franquismo extendió la cultura del 

miedo en una mayoría social que el PSOE se afanaba por identificar con Alianza 

Popular. No en vano entre sus fundadores estaban exjerarcas franquistas entre 

los que destacaba Manuel Fraga Iribarne, otrora ministro de Turismo en la 

España de Franco.  

Felipe González había hecho desde finales de los años setenta un movimiento 

estratégico, que a posteriori acabaría convirtiéndose en el reflejo sobre el que 

AP habría de mirarse: abandonar las posturas más dogmáticas del marxismo, y 

reconvertirlo en un partido equiparable a cualquier gran partido socialdemócrata 

europeo.  

Este movimiento le había granjeado algunas disensiones en su seno, 

estridencias y escisiones de su ala más izquierdista, pero a la larga se demostró 

el motor de cambio ganador que soliviantó a propios y ajenos y llevó al PSOE a 

aglutinar el centroizquierda español, monopolizando el poder con sucesivas 

mayorías absolutas de 1982 hasta las elecciones de 1993 -y gobernando hasta 

la victoria de José María Aznar en 1996-. 

Esta estrategia aglutinante del PSOE fue en gran parte emulado en la 

refundación de AP que tuvo lugar en su IX Congreso Nacional. Allí, el que fuera 

un desconocido funcionario de Hacienda que colaboraba a tiempo parcial con 

Alianza Popular, siguió la misma estrategia que llevaría su partido a la órbita 

democristiana y aspirar al codiciado centro del tablero político. 
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Entre medias, dista una estrategia de comunicación encomiable, que pasa por 

vencer los miedos de una sociedad democrática especialmente joven e 

inacostumbrada a la alternancia política, el sambenito de “Derecha” en términos 

peyorativos y referentes al franquismo -muy reciente en la memoria de la 

inmensa mayoría de los españoles-, así como la superación electoral de un 

carismático líder con un extraordinario tirón electoral y una trayectoria de 

modernización de España en términos generales, como era Felipe González. 

Ello capitaneado por un líder que se hace antipático y es discutido por los 

cuadros más antiguos de AP: José María Aznar.  

En este sentido, cabe destacar un relevo generacional que se probaría clave en 

la definición de la política española: los cargos socialistas sumaban años y 

desgaste político. Pese a su aplastante mayoría social, existía un voto oculto, al 

margen de las estadísticas, que Miguel Ángel Rodríguez, un periodista de El 

Norte de Castilla que contaba 24 años cuando fue nombrado director de 

comunicación de AP en Castilla y León, supo ver con perspicacia: el debate en 

los medios se iba a convertir en el principal caballo de batalla en campaña, como 

se habría de demostrar en el debate orquestado en aquellas autonómicas en la 

Cadena SER; La palabra “libertad” adquiría un nuevo cauce de expresión 

además del de la izquierda;  La economía era el nuevo issue español, y el empuje 

de una nueva generación que ya no se identificaba directamente con el 

franquismo superaba con creces a la campaña del miedo “que vienen”, 

impulsada por el PSOE. 

Marcelino Oreja, un histórico del partido en el País Vasco, que había dirigido la 

aproximación de AP al CDU alemán, era la primera apuesta de Manuel Fraga 

para su sucesión. Acabó por cosechar un estrepitoso fracaso electoral en las 

europeas de 1989 por una mala estrategia de comunicación y un año después 

presenta su renuncia como responsable de Relaciones Exteriores. Felipe 

González, advertida la debilidad en el seno del PP y queriendo desarbolar a la 

oposición, convoca elecciones anticipadas el 29 de octubre de ese año.  

En lo que el propio Fraga llegó a calificar como la peor crisis del partido desde 

1979, se emprendió la búsqueda de un golpe de efecto. Entretanto, José María 

Aznar se había convertido en 1987 en presidente de la Junta de Castilla y León 

con 34 años, y era el único cargo público de relevancia para liderar la alternativa: 
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la estrategia se había demostrado exitosa dentro del partido y Fraga apuesta por 

el perfil de Aznar. Aquellas elecciones generales, el PP recupera los votos 

perdidos en las europeas y devuelve el partido a la situación previa en el 

Congreso de los diputados. Queda el terreno abonado para que el PP pueda 

efectivamente ser una alternativa real de gobierno, que cristalizará en la 

campaña de 1993, con un avance muy notable del PP y la pérdida de la mayoría 

absoluta del PSOE de Felipe González. 
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5.1. Un movimiento y dos corrientes en la 

izquierda: felipismo y guerrismo. 

 

El 20 de noviembre de 1975 moría el dictador Francisco Franco Bahamonde, 

tras casi cuarenta años como jefe de Estado y se abría un proceso conocido 

como “transición”, el cual, de forma sintética, dio lugar a la Constitución Española 

de 1978 y su ratificación por los españoles vía referéndum. Además, inauguró 

un periodo de relativa estabilidad política -amen del intento de golpe de Estado 

del 23 de febrero de 1981-. En este contexto, la izquierda en los años ochenta 

en España tuvo un tándem muy definido, que funcionó como catalizador de las 

distintas fuerzas que constituían la débil oposición al franquismo: Felipe 

González y Alfonso Guerra.  

El primero, un abogado laboralista que en 1964 se había afiliado a un partido en 

la clandestinidad de carácter filomarxista fundado un siglo antes y dirigido 

entonces por Rodolfo Llopis -histórico dirigente socialista durante la II República 

en el exilio-. Felipe González acabaría tomando las riendas del partido junto a 

una dirección renovada con personalidades como Nicolás Redondo en lo que 

sería el XXVI Congreso celebrado en la localidad francesa de Suresnes de 1974, 

provocando una escisión entre el PSOE más dogmático y la nueva dirección 

socialdemócrata.  

El segundo, profesor de la universidad de Sevilla y dirigente de la nueva corriente 

socialdemócrata desde Suresnes. Ambos formarán un equipo directivo que 

acercará al PSOE a los estratos sociales más centristas.  

Dentro del partido, Felipe González había hecho una tremenda campaña de 

imagen personal que incluía una detención en 1971 en una manifestación contra 

Franco, conflictos laborales como el de la Naval de Sestao, la empresa Firestone 

en Burgos, Renault en Valladolid y otros en los que intermediaba como letrado 

ante la patronal. Además, había hecho una puesta en escena en el editorial de 

El Socialista de 1973: “Ante el tribunal, Nicolás Redondo fue defendido por el 

abogado señor Felipe González, experto en asuntos laborales. La defensa del 

letrado fue tan brillante, densa y eficaz que el presidente del tribunal lo felicitó”. 
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(1973, p. 7). Todo ello hizo de González el líder socialista más activo en aquellos 

años.  

Alfonso Guerra, que ya contaba con sendos apoyos en Andalucía y más de una 

década de militancia en el partido, sería nombrado secretario de Información y 

Prensa del PSOE tras Suresnes y apenas dos años después, en el XXVII 

Congreso del PSOE (1976), secretario de Organización (Vérge, 2007), dando 

por liquidadas las aspiraciones de los demás líderes socialistas más reacios a la 

búsqueda del centro político.  

En la pugna por el liderazgo de la izquierda en el mapa político español previo a 

las elecciones de 1976, encontramos al PCE con su líder Santiago Carrillo. 

Alfonso Guerra se referirá a ella en 1976: “El objetivo de algunos partidos 

comunistas es ocupar el campo de los partidos socialistas, cubrir la función, la 

misión de los partidos socialistas sin abandonar la suya” (1976, p. 53). 

En esta lucha por el liderazgo de la izquierda nos encontramos con una campaña 

dentro y fuera del partido que va a lanzar un mensaje: este PSOE renovado en 

Suresnes no ha participado activamente en la Guerra Civil. El mensaje es de 

cambio a futuro. El propio Guerra lo resumirá posteriormente tras su primera 

victoria electoral de octubre de 1982 ante un auditorio enfervorecido: “Vamos a 

poner a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió” (De la Cruz, 

1993, p. 373). 

Así lo explica Antonio Arráez:  

“Mientras que los socialistas se presentaron a la sociedad española de la 

Transición concretando su mensaje en un líder nuevo, Felipe González, los 

comunistas lo hicieron identificando su mensaje en un viejo conocido con una 

hoja de servicios, como comisario de orden público, en el bando republicano 

durante la Guerra Civil, Santiago Carrillo” (2017, p. 75) 

Las elecciones de 1977 refrendaron las teorías renovadoras de ambos, y 

ofrecieron, por vez primera desde la II República, la palabra “cambio” como eje 

esencial de la campaña electoral. El Socialista recogerá las siguientes palabras 

de Alfonso Guerra: “las elecciones han tenido un valor clarificador en el 

panorama político del país. (…) Los electores se han inclinado por la seguridad 

del poder (UCD) o por la aspiración del cambio (PSOE)” (1977, p. 3). 
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En este sentido, podemos apuntar que tanto Alfonso Guerra como Felipe 

González van a ser durante muchos años las dos caras de una misma moneda. 

Ambos entendieron, como lo expusiera Aznar en sus memorias, que UCD, el 

partido mayoritario capitaneado por Adolfo Suárez, carecía de una base 

ideológica fuerte y que acabaría por escindirse a medida que las aspiraciones 

particulares de sus dirigentes comenzasen a chocar. Fue este particular parecer 

que dio lugar a la redacción de la Constitución Española de 1978 con el apoyo y 

contribución de Guerra. 

La campaña de 1982 cristalizó en el mismo discurso en la plaza de toros de las 

Ventas. Así lo explicará el propio Guerra en sus memorias:  

“A pesar del discurso festivo de aquel mitin, algunos lo observaron con suma 

atención, con alguna morbosidad, examinando cada detalle para buscar 

diferencias entre Felipe y yo. No las hubo en nuestra relación y desde luego no 

en los discursos, lo que no fue objeción para que algunos periódicos hablasen al 

día siguiente de haber escuchado dos discursos diferentes” (2013, p. 70). 

La década de 1980 será decisiva en cuanto a la transformación de España. Así 

lo manifestaron los resultados electorales de 1982, 1986 y 1989. Los tres con 

mayorías absolutas menguantes. La última, por la mínima. Entre medias 

encontramos una disensión constante en la relación de ambos dirigentes. En 

1977, Guerra se convierte en director de campaña y arquitecto del organigrama 

interno del PSOE. En 1991, presenta su renuncia como vicepresidente del 

gobierno, siendo sustituido por Narcís Serra. Se habían constituido las dos 

cabezas, y sobre esta división se centrará la estrategia del Partido Popular en la 

campaña de 1993. 

“[El PSOE] Un partido moderado que se presenta a la confrontación electoral con 

el eslogan «Por el cambio», que consistía —según palabras de Felipe 

González— en que España funcione. Algo que desde luego era importante pero 

que no significaba ningún tipo de transformación de las estructuras económicas 

o sociales. Ya se habían encargado los socialistas durante la campaña electoral 

de tranquilizar a lo que entonces se llamaba los «poderes fácticos». Ni la Iglesia, 

ni el Ejército, ni la Banca tenían nada que temer de un futuro gobierno socialista”. 

(Marín, 2000, p. 190). 
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Esta operación de centrismo en el seno del PSOE tuvo un rédito electoral 

arrollador [Ver anexo 1], como bien atestiguan las victorias por mayoría absoluta. 

Sin embargo, no es menos evidente el desgaste político del gobierno hasta las 

elecciones de 1993 y que el Partido Popular se esforzará en sacar a la palestra 

pública: es el denominado issue de la economía que va a acabar siendo una 

constante en el partido desde entonces. 

Si bien durante la primera legislatura el gobierno se aprovecha de un clima 

económico y social favorable que propugnaba el “cambio”, no es menos cierto 

que el PSOE se enfrentó a una serie de contradicciones políticas de gran calado, 

empezando por el referéndum de entrada en la OTAN (Organización del Tratado 

del Atlántico Norte) de España en 1986. El partido tuvo que hacer un cambio de 

parecer de ciento ochenta grados para hacer campaña por el “sí” a la entrada de 

España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con el pretexto de 

que no entrar supondría una dificultad añadida a la ratificación del acuerdo de 

ingreso en la Comunidad Económica Europea. Se cambió la denominación de 

OTAN por “Alianza Atlántica” que se demostró más positiva entre los españoles 

y se ganó el referéndum por el “sí”.  

“Las distintas políticas de los gobiernos de Felipe González fueron rechazadas 

por determinadas clases sociales, produciéndose así una caída en el voto 

socialista. Las políticas redistributivas implicaron el aumento de la presión fiscal, 

siendo las nuevas clases medias las primeras en abandonar al gobierno 

socialista” (Urquizu, 2009, p. 8). 

El enfrentamiento del PSOE con los dos sindicatos mayoritarios va a ser el 

colofón de la división de los denominados “guerristas” y “felipistas”. CCOO y en 

especial el sindicato dirigido por Nicolás Redondo, UGT, vinculado al partido 

desde sus inicios, es clave en este enfrentamiento. A propósito de los problemas 

derivados de la reconversión industrial de finales de los ochenta, se procedió a 

regularizar reducciones de plantilla que desembocaron en un aumento alarmante 

del desempleo. Carlos Solchaga escribirá: 

“Se trataba de elegir entre lo malo y lo peor y creo que elegimos lo primero. Es 

cierto que la instrumentación de los planes de reconversión no se hizo 

exactamente sobre las pautas de extinción de contratos de trabajo de los 

excedentes laborales que yo había defendido y que no sólo hubieran ahorrado 
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dinero a los contribuyentes, sino que, además, hubieran supuesto un aviso para 

los sindicatos sobre el coste de mantener posturas rígidas en materia de ajuste 

industrial en momentos de grave crisis” (1997, p. 56). 

Una huelga que se convocará para el 14 de diciembre de 1988 y que hizo mucho 

daño en el seno del partido y lo dividió en dos corrientes.  

“La gota que colmó el vaso fue la presentación por parte del gobierno de un 

proyecto de ley de fomento del empleo juvenil que fue considerado por los 

sindicatos como una agresión a los trabajadores. (…) Junto a la inmediata 

retirada del plan de empleo juvenil se exigía un giro social en la política del 

gobierno que supusiera un incremento del subsidio de desempleo, la mejora del 

poder adquisitivo de los trabajadores y el aumento de la cobertura social”. (Marín, 

200, p. 205). 

La primera huelga general a la que tuvo que hacer frente el gobierno de González 

conllevó una campaña en los medios de comunicación menos afines al PSOE. 

Las turbulencias en el seno de Alianza Popular no afectaron en demasía a la 

intención de voto más por demérito del PSOE que por mérito de AP. 

Según Alfonso Guerra en sus memorias, AP había estado manteniendo 

reuniones con periodistas como Luis María Anson y Pedro J. Ramírez a fin de 

organizar una campaña en los periódicos para desestabilizar al gobierno, una 

vez confirmada la división entre presidencia y vicepresidencia:  

“Un grupo de periodistas que eran conocidos como «el sindicato del crimen». Su 

conductor, Pedro J. Ramírez, estableció unas estrechas relaciones con José 

María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos. Ellos fueron los que diseñaron una 

operación para deponer al presidente del Gobierno mediante cualquier 

procedimiento que fuese eficaz (…) Su preocupación y objetivo era desbancar a 

Felipe González del poder. Habían probado con el anzuelo de garantizarle un 

tratamiento considerado lejos del acoso al que le tenían sometido. Luis María 

Anson, que en una entrevista a un semanario confesó que «había que terminar 

con Felipe González. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en 

muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado». Anson confirma 

que teníamos razón al denunciar la conspiración y los procedimientos contrarios 

a la democracia, pero «era la única forma de sacarlo de ahí», confesó. El 

exdirector de ABC explica que «la cultura de la conspiración existió porque no 
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había manera de vencer a Felipe González con otras armas»”. (Guerra, 2013, p. 

122). 

No obstante, fue fundamentalmente el giro ideológico y económico a finales de 

los años ochenta, el que dio lugar a que algunos de los dirigentes se esforzaran 

por mantener un perfil unido. De eso se encargó la huelga general de 1988 y la 

ulterior política de gasto público desenfrenado que llegó a cancelar el plan de 

empleo juvenil de aquel año e incluso a doblar las partidas de desempleo y 

Educación, con la aprobación de la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo) los tres años siguientes hasta las elecciones de 

1993. (Marín, p. 2000). 

Sin embargo, se multiplicaron las voces críticas que pedían un cambio de rumbo, 

que representaba el segundo de a bordo: Alfonso Guerra.  

“Eran los que se consideraban guerristas y algunos otros que sin serlo habían 

llegado a la conclusión de que era preciso cambiar el rumbo del Gobierno y del 

partido. Desde las filas «renovadoras», se me retaba continuamente 

exigiéndome que si tenía una alternativa de políticas diferentes lo expresara 

nítidamente oponiéndome de manera clara al liderazgo de Felipe con una 

medición de fuerzas en una elección interna. Desde el grupo mediático que los 

amparaba se me provocaba instándome a presentar una alternativa al Gobierno, 

más bien contra el Gobierno” (Guerra, 2013, p. 19). 

En sus memorias, (Los días del Gloria, 2010) Mario Conde, a la sazón poseedor 

de un importante porcentaje de acciones en el diario de la familia Godó, La 

Vanguardia y la primera cadena de televisión privada de España, Antena 3 y 

Antena 3 Radio, contará cómo de forma subrepticia, los medios habían de 

colaborar en la campaña por el fin de la relación entre Guerra y González. Según 

los casos de corrupción de la familia de Guerra fuesen cayendo con cuentagotas 

y sin haber construido una alternativa política de centro derecha de calado -aún 

nos encontramos en 1990- Conde relata cómo Jesús Polanco, poseedor del 

grupo Prisa, le insta a colaborar en la campaña de desprestigio de Guerra con el 

objeto de encumbrar a otro candidato más propicio, Josep Borrell: 

El causante de todos los males del PSOE se llama Alfonso Guerra. Si queremos 

que Felipe siga gobernando, es necesario que deje atrás el lastre de Guerra, no 

solo porque los escándalos de su familia no van a parar, sino porque, además, 
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carece de credibilidad para las zonas urbanas, que es el campo en el que tiene 

que dar la batalla electoral el PSOE. (…) Por tanto, hay que montar una 

operación para quitar a Guerra de una vez del Gobierno, para romper sus 

relaciones con Felipe. Este lo sabe, lo admite y lo acepta. Incluso lo reclama, 

pero no se atreve a dar el paso. Por eso tenemos que hacerlo desde fuera. ¿Qué 

pintaba yo en semejante parlamento? (…) Seguramente nuestra influencia en 

los medios, singularmente Antena 3 Televisión, se convirtió en el motivo de que 

se pronunciaran tales palabras en mi presencia (…) José Borrell —continuó 

Polanco— es una persona muy adecuada para cotizar al alza en el futuro del 

partido, que necesita abandonar el modelito estrafalario del andaluz izquierdoso 

para situarse en un territorio más serio, como es el del catalán españolista (2010, 

p. 689). 

El vicepresidente Alfonso Guerra habría de renunciar en enero de 1991 a su 

cargo y los medios airearon la posibilidad de unas primarias en el partido. La 

división del centroizquierda estaba consumada. 
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5.2.  Preámbulo de una campaña tosca: El 

referéndum de la permanencia en la OTAN. 

Si bien la posición de AP era ambigua en cuanto a este punto, la del PSOE era 

una campaña harto difícil. Principalmente porque tuvo que desdecirse 

constantemente y desandar un camino que le había llevado a la Moncloa. Tal 

vez la campaña por la permanencia sea un ejemplo de efectividad único en la 

historia de la comunicación política en España. Y es que el partido de Felipe 

González había hecho campaña activa en 1982 para evitar el ingreso de España 

en la OTAN a propósito de lo que consideraban por entonces un error estratégico 

para el país, que debía apostar por su neutralidad. Sin entrar a valorar las 

razones de fondo por las que la posición del gobierno de Felipe González dio un 

giro de ciento ochenta grados en su campaña, sí que haremos un breve repaso 

de esta situación política.  

Con el acuerdo de adhesión de España en la CEE, las potencias europeas -

principalmente la República Federal de Alemania- consideraban la posición de 

España claramente ambigua. En un momento histórico en el que la Guerra Fría 

sigue en activo y los acuerdos de no proliferación nuclear están a la orden del 

día en las cancillerías europeas, urge la necesidad de adherirse a la OTAN como 

instrumento de defensa contra la Unión Soviética.  

Indudablemente, la posición del PSOE había de ser deliberadamente ambigua. 

Desde que en 1977 se había llevado a cabo el viraje hacia el centro político, el 

PSOE estaba en entredicho por sus bases del ala más izquierdista, que en 

muchos casos se refugiaron en el voto al PCE de Santiago Carrillo, claramente 

en línea con sus tesis más antinorteamericanas. La amistad y relación de Felipe 

González con el presidente alemán occidental, Helmut Köhl, será el punto de 

inflexión determinante para este cambio de parecer (Rupérez, 1986). 

En este punto, y habiendo recibido numerosas advertencias sobre lo que la 

salida de la OTAN podría suponer para España en un momento delicado -un 

caso evidente de realpolitik- la campaña del PSOE se centra en obtener una 

respuesta favorable por parte de los españoles en referéndum sobre la 

permanencia de España en la OTAN. La maquinaria de campaña se compone 
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de una serie de puntos que ordenaron en el denominado “Decálogo” de 1984 

que Felipe González presentó al Congreso de los Diputados entre los que se 

incluían los siguientes puntos: “Permanencia en la OTAN; No integración en la 

estructura militar; Reducción de la presencia norteamericana en España; No 

nuclearización; No exclusión de la firma del Tratado de No proliferación Nuclear; 

Voluntad de participación en la Unión Europea Occidental y recuperación de 

Gibraltar” (Martínez, 2011, p. 296). 

Comenzaba la intensa campaña por convencer a la mayoría de los españoles de 

la necesidad de votar afirmativamente en el referéndum de 1986. La propia fecha 

escogida era en sí misma un punto importante de la campaña: sólo dos meses 

después de la entrada definitiva de España en la CEE, en medio de la euforia 

europeísta. Como no podía ser de otra forma, fue la bandera europea la que se 

enarboló en los meses centrales de 1985. Como bien explica Juan Antonio 

Martínez (2011):  

“Dicha tarea se realizó tanto a nivel institucional como personal. A nivel 

institucional el PSOE elaboró un documento titulado “Propuesta de una política 

de paz y seguridad”, en el que se optaba por la permanencia bajo una serie de 

condiciones (…) Por otra parte, a finales de año comenzó la segunda ronda de 

negociaciones con los Estados Unidos para la reducción de la presencia militar 

en España, lo que fue interpretado por ciertos sectores políticos y de la opinión 

pública como una contrapartida del Gobierno a sus electores a cambio de 

permanecer en una organización que muchos  de ellos rechazaban. A nivel 

personal destacó el aumento del número de apariciones y declaraciones de 

Felipe González en los medios de comunicación a favor de la permanencia (…): 

“Creo que los intereses de España se defienden mejor permaneciendo en la 

Alianza. Nuestra anterior valoración sobre la Alianza y sobre su funcionamiento 

no era correcta (...) En la Alianza, de verdad, están los países que tienen mayor 

ejercicio de la soberanía popular del mundo, mayor nivel de desarrollo 

económico, de democracia, de libertades y de respeto a los derechos humanos, 

y mayor nivel de paz”. (2011, p. 298). 

En los meses posteriores, los discursos de Felipe González, en clara sintonía 

con Alfonso Guerra, se centraron en tres puntos: el cumplimiento del compromiso 

de celebrar el referéndum, las consecuencias que para el Gobierno tendría un 

resultado negativo y las repercusiones a nivel internacional de la salida de la 
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Alianza: el aislamiento respecto del mundo occidental, el retraso tecnológico, los 

riesgos impredecibles de una actitud contraria a los bloque militares o el 

desprestigio internacional (Martínez, 2011). 

Alfonso Guerra, por su parte, comentará lo siguiente a propósito de la campaña 

socialista del referéndum por la permanencia en la OTAN: 

“sutilmente expresaban los Gobiernos europeos [la permanencia en la OTAN] 

para confirmar la presencia de España en la Comunidad Económica Europea… 

Habían hecho meditar a los socialistas y madurar en la idea de que los intereses 

de la nación aconsejaban la permanencia en la estructura de defensa. Por otra 

parte, el Gobierno estaba comprometido a que esa decisión fuese adoptada por 

los ciudadanos. Se convocó un referéndum y el PSOE se encontró solo contra 

todos: comunistas, izquierda extraparlamentaria y un numeroso grupo de 

intelectuales irrumpieron con agresividad en la campaña promocionando el NO 

en la consulta. (2013, p. 48). 

El propio eslogan de campaña en 1982, “OTAN, de entrada NO”, de repente se 

había convertido el talón de Aquiles del recién estrenado gobierno socialista. En 

esta campaña por el sí, que removió conciencias dentro del partido y provocó 

grandes disensiones, González y Guerra se esmeraron por dominar las 

corrientes internas y disuadir a las voces discrepantes de hacer campaña contra 

la posición oficial del gobierno. Ya tenían en contra a los nacionalistas y sobre 

todo, a la derecha, que en manos de Fraga había visto un filón electoral en la 

abstención (Marín, 2000). 

De este modo, “OTAN” se convertía sistemáticamente en “Alianza”, término que 

eliminaba en parte las reminiscencias más beligerantes antinorteamericanas y 

antimilitaristas de la izquierda española. Las entrevistas se multiplicaron y la 

salida a la palestra pública de González y Guerra proliferó por los principales 

diarios generalistas. 

Lo que en cierto modo pasó por ser una victoria total en el referéndum, que 

posteriormente se convirtió en mayoría absoluta, supuso un desgaste continuado 

en la segunda mitad de los años ochenta (Marín, 2000).   

Alianza Popular se encontraba por entonces en un extravío absoluto. La 

incapacidad de Manuel Fraga para hacerse con los votos de un PSOE al que se 
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le iban sucediendo los escándalos, impedían la capitalización del partido en las 

elecciones generales de 1986, con una crisis abierta en 1989. 

Entretanto, el PSOE tenía sus propios frentes abiertos: a la campaña por la 

permanencia en la OTAN en 1986, se sumaba la crisis económica que obligó al 

partido en el gobierno a realizar severos recortes presupuestarios que 

conllevaron la ruptura con el sindicato UGT, dirigido por el socialista Nicolás 

Redondo, y que desembocó en una huelga general en 1988.  

El partido puso fin a la doble militancia en 1990, considerando que UGT y PSOE 

ya no eran la misma cosa. Lo primeros se negaron a pedir el voto para los 

socialistas tanto en las europeas de 1989 como en las generales y la ruptura 

ahondó en la cúpula del partido que dejaba de ser la referencia como partido 

“obrerista”. Esta crisis de imagen abierta en el socialismo caló en la relación entre 

Alfonso Guerra y Felipe González. La huelga fue un rotundo éxito y las presiones 

internas dieron lugar a un programa de gasto público sin precedentes, que 

ahondó en la posterior crisis económica de 1993 (Ruiz, 2007). 

Los medios de comunicación contribuyeron de forma notable al deterioro 

progresivo de la imagen pública del PSOE: en este punto, la figura de Pedro J. 

Ramírez es esencial. La campaña de acoso y derribo al partido tuvo como punta 

de lanza dos casos de corrupción fundamentales. Los denominados GAL 

(Grupos Antiterroristas de Liberación) y el caso Filesa.  

El papel de oposición al gobierno socialista que realiza el PP es implacable. Se 

utilizan todos los resortes parlamentarios, políticos, mediáticos y sociales para 

acorralar a un Partido Socialista, que lleva ya trece años en el gobierno y al que 

le van estallando diversos escándalos (Marcet, 2012). 

El primero, un caso de terrorismo de Estado sobre la banda terrorista ETA 

(Euskadi Ta Askatasuna), reflejaba que bien por acción u omisión, Felipe 

González pudiera haber estado implicado o fuese indirectamente responsable. 

El segundo, un caso de financiación ilegal del PSC (Partido Socialista de 

Cataluña).  

Diario16, periódico hoy extinto dirigido entonces por Pedro J. Ramírez, insistirá 

en la participación del ministro Barrionuevo, del gobierno de Felipe González, en 
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el caso GAL. Caso que investigará el juez Baltasar Garzón, a la sazón clave en 

la campaña de 1993 al formar parte de las listas del PSOE en aquellas generales.  

José María Aznar a propósito de este escándalo dirá:  

“Yo no disfruté nada de aquella legislatura. Al contrario. Viví la catarata de 

escándalos con la máxima preocupación. (…) El GAL fue una profunda 

equivocación. Lo fue porque, con su mezcla de ilegalidad, corrupción, crimen y 

chapuza, supuso una afrenta y deslegitimación del Estado de derecho” (2012, p. 

205). 

Al poco de ser cesado de Diario16, Pedro J. Ramírez funda un nuevo periódico, 

El Mundo del Siglo Veintiuno [Ver anexo 7], que formará parte de la cabecera de 

la derecha en España desde su fundación en 1990 por su investigación sobre 

estos casos de corrupción (Ruiz, 2017). Desde dicha tribuna, se acrecentó la 

presión sobre el PSOE, y sobre la pareja de líderes. Esta vez con el caso del 

hermano de Alfonso Guerra, Juan Guerra. Esta persona podría haber estado 

utilizando la influencia del vicesecretario general del PSOE para enriquecerse de 

forma ilícita a cuenta de la Junta de Andalucía.  

Por su parte, Alfonso Guerra explicará así el caso Filesa:  

“Así pues, a favor de la permanencia [en la OTAN] quedó solitario el PSOE. Esa 

soledad nos conducía inexorablemente a hacer una intensa campaña, pero 

carecíamos de recursos económicos para ella. El problema se agravaba en 

cuanto la legislación no preveía subvenciones públicas para las consultas 

referendarias. Recurrimos a préstamos bancarios, lo que nos endeudó 

fuertemente. Cuando se conocieron los resultados, los responsables de los 

bancos prestatarios comentaron reiteradamente que no era justo que el único 

partido que había arriesgado políticamente por defender los intereses generales 

quedase además en situación económica onerosa. (…) No queda otro sostén 

que garantice la estabilidad del país que el Partido Socialista. Expresaron su 

voluntad de apoyo económico, pero no tenían instrumento para hacerlo, dado 

que no podían informar a sus accionistas de que ayudaban a los socialistas; sí 

lo habían hecho y reiteradamente y con cifras astronómicas a los intentos de la 

derecha para desbancar al PSOE” (2013, p. 48). 
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5.3. El tratamiento en los medios y la política de 

comunicación ante la corrupción: GAL y 

FILESA. 

Algunos autores (Jiménez, 1996) ya apuntaban desde la investigación 

periodística a la corrupción como principal problema político en España desde 

prácticamente el inicio del gobierno del PSOE. Como fuere, los dos casos más 

paradigmáticos son los GAL y Filesa. 

El escándalo de los GAL es extremadamente grave en los años y meses previos 

a la campaña de 1993. “No hay libertad sin Estado, pero cuando el Estado deja 

de respetar la ley, su propia ley, todos los ciudadanos está en peligro. Por lo que 

sabemos del GAL, estamos precisamente ante uno de esos momentos en que 

el gobierno ha corrompido al propio Estado” (Jiménez, 1996, p. 190).  

En el segundo caso, Filesa, encontramos una falta grave en cuanto a 

financiación se refiere. Sea por la mera búsqueda de fondos con que cubrir la 

intensa campaña de 1986 (Guerra, 2014), o directamente como un resorte con 

el que ganar elecciones (Aznar, 2012), lo cierto es que el caso Filesa auguraba 

una campaña negativa extremadamente hostil para con el gobierno, que llevó al 

PSOE a establecer una estrategia de comunicación a la defensiva ante los 

ataques de la prensa que implicó activamente al propio Felipe González contra 

los “juicios paralelos” [Véase anexo 2]. 

Entre 1982 y 1996, (Sánchez-Cuenca y Barreiro, 2000) la valoración de la política 

social fue muy relevante a la hora de explicar el voto al PSOE. Más allá de 

cualquier otra consideración. Esto explica de forma determinante la política de 

gasto público a finales de los años 1980 en sanidad y educación que desembocó 

en un enorme déficit público.  

De extremo interés y relevancia es la corrupción, dado que en palabras de 

Urquizu-Sancho:  

Este tipo de políticas –educación, sanidad, pensiones…- encajan perfectamente 

en el debate izquierda y derecha. Y dado el perfil ideológico del electorado 

español, el Partido Socialista goza de cierta ventaja comparativa. En la medida 
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que el debate y la agenda se centre en estas materias, el PSOE será mayoritario 

en los apoyos.  Esto ayuda a comprender por qué las campañas electorales 

socialistas han dado un enorme protagonismo a la política social. Quizás, el 

mejor ejemplo es la campaña electoral de 1996. Tras catorce años de gobiernos 

socialistas, las encuestas anticipaban la victoria electoral de los conservadores. 

En esta situación (…) Su objetivo [el del PP] era agitar el debate ideológico 

cuando la agenda se centraba en materias muy alejadas de la escala izquierda-

derecha: la corrupción y la lucha antiterrorista (2009, p. 42) 

Se hacía necesario cambiar de issue dado que, en lo social, seguía muy 

arraigada la idea en la mayoría de los votantes españoles que el PP suponía una 

amenaza a dicha política. Alfonso Guerra, sobre esta campaña de renombrados 

periodistas y directores de periódicos que bautizará como “sindicato del crimen”, 

escribirá: 

“Durante aquellos escarceos de operación, conspiración o golpe de Estado 

constitucional, se hicieron algunas advertencias sobre el conciliábulo, pero fue 

tiempo después cuando llegó la confirmación por uno de los conmilitones, Luis 

María Anson, que en una entrevista a un semanario confesó que «había que 

terminar con Felipe González» (…) Los conspiradores contra el Gobierno 

socialista recurrieron a una campaña sistemática de denuncia de irregularidades 

y corrupción, magnificando los casos reales e inventando otros con los que 

debilitaban a representantes políticos que no habían cometido irregularidad 

alguna” (Guerra, 2013, p. 122-123). 

La aparición de los medios de comunicación de masas y especialmente la 

televisión, ha supuesto en líneas generales la búsqueda del entretenimiento y el 

espectáculo como estilo informativo. Ello conlleva una erosión continua a la 

credibilidad de los partidos por parte del ciudadano medio. El objetivo, por 

supuesto, era el de ligar el término “corrupción” al del PSOE, a través de una 

campaña intensa y negativa. Sin embargo, hay diversos estudios que 

ejemplifican que esta estrategia se encontró con una contrapartida evidente: el 

expolio que redunda en el bienestar inmediato del ciudadano (Vázquez, 2017).  

Si bien la catarata continuada en los medios de comunicación se centró en las 

faltas éticas e incluso de naturaleza penal, lo cierto es que la estrategia del 

PSOE, poniendo en valor los avances en política social, se mostró eficaz a la 

hora de retener “voto oculto” en 1993. De hecho, en aquellas elecciones cabe 
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destacar que la acción y cobertura en los medios de comunicación, así como la 

conversión de la política en un espectáculo casi a tiempo real, con la 

retransmisión de debates e intervenciones parlamentarias, redundó en el 

notabilísimo aumento en la participación electoral en más de 7 puntos, pasando 

del 70% en 1989 al 77% en 1993 (Caamaño, 2016, p. 249).  

Así las cosas, el PP se encargó de recordar de forma constante los casos GAL 

y Filesa, como puntas de lanza del cambio en el gobierno. Cuando la situación 

económica empeoró y el desempleo llegó al 20% de la población activa4, las 

armas del gobierno contra el envite del PP se agotaron.  

Santos Juliá incidirá en el hecho de que, ya habiendo ganado las elecciones de 

1996 y conscientes de la mayoría social de izquierda en España, convenía no 

dejar enfriar de cara a la opinión pública los casos de corrupción. Establecerán 

un solo propósito: “erosionar hasta destruir las posibilidades de que sus 

adversarios se recuperasen en breve y pudieran ganar en la próxima vuelta” 

(2006, p. 551). El nuevo ejecutivo sacó a la palestra los casos GAL y Filesa [Ver 

anexo 8] y encauzó una guerra mediática destinada, por un lado, a configurar un 

panorama de medios afín (Tusell, 2004) y, por otro, a liquidar a los medios que 

no le habían sido favorables (Valdeón y Juliá, 2006). 

Alfonso Guerra en sus memorias hace el siguiente análisis de la situación a la 

altura de 1993 y la pérdida de confianza en el PSOE a propósito de todos los 

procedimientos judiciales en los que estaba encausado el partido y algunos de 

sus próceres: 

“Todas las batallas de la corrupción han restado iniciativa al partido, más 

ocupado en defenderse de acusaciones que de tener una estrategia de acción 

política. Los ciudadanos no nos veían de la misma forma que hace unos años, 

cuando creían con claridad en nosotros como los representantes de un proyecto 

de defensa de ideas de izquierda, de un proyecto de defensa de los trabajadores 

y de la gente más humilde. Los ciudadanos nos veían como un partido 

cohesionado, que apoyaba a un Ejecutivo firme. En los tres ámbitos —programa, 

partido, Gobierno—, en 1993 habíamos perdido una parte de la capacidad de 

 
4 Encuesta de Población Activa, 1993. Extraído de: https://datosmacro.expansion.com/paro-

epa/espana?anio=1993. Consultado el 9 de marzo de 2020.  

https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?anio=1993
https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?anio=1993
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apoyo de la gente. El balance de Gobierno desde 1982 había sido brillante, 

espectacular. Pero eso se digiere fácilmente, eso ya no estaba en nuestro haber, 

ya pertenecía a todos; y se fue degradando la percepción que tenían de los 

socialistas” (Guerra, 2013, p. 76). 

Victoria Prego, por su parte, comparte el análisis general sobre la pérdida 

progresiva de apoyo de Felipe González entre sus filas a raíz de estos 

acontecimientos: “Partió de ese cambio de posición ante la permanencia o no de 

España en la OTAN, continuó con la huelga de 1988 pero alcanzó su cénit con 

el descubrimiento de múltiples casos de corrupción y financiación ilegal de su 

partido y sobre todo con la publicación por el diario El Mundo de los crímenes de 

los GAL”. 
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5.4. La derecha en España: Una aproximación. 

Si algo tuvo Franco, fue olfato para controlar las diversas corrientes dentro de la 

derecha española. Se puede decir sin temor a equivocarse, que la derecha 

española, a la muerte del dictador, no es tal, sino que responde a la definición 

de “derechas” en sentido amplio. A su vera bebían las diferentes “familias” del 

régimen: militares, monárquicos, carlistas, tecnócratas, falangistas, Acción 

Católica y Opus Dei. Todos ellos con cuotas de poder en los diferentes gobiernos 

y con una serie de elementos comunes que el régimen supo apuntalar en el 

denominado Movimiento Nacional: “catolicismo tradicional, nacionalismo 

español, búsqueda del orden y la paz social clasista, defensa de la familia 

tradicional, rechazo de los instrumentos propios de la democracia (libertades 

públicas, parlamentarismo, partidos políticos…), caridad y beneficencia frente a 

justicia social” (Marcet, 2012, p. 9).   

Cabe destacar que previo al golpe de Estado de 1936 la “derecha” es la CEDA 

(Confederación Española de Derechas Autónomas), que como su propio nombre 

indica, es una aglomeración de corrientes ideológicas.  

A su muerte, estas familias quedaban huérfanas de un sistema y debían 

adaptarse a la realidad democrática. Tras la ratificación de la Ley para la 

Reforma Política de 1977, varios partidos se perfilaron como sucesores, 

destacando UCD (Unión del Centro Democrático). La derecha se divide en dos 

corrientes mayoritarias: una orientación nostálgica del franquismo, y otra que 

pretende un tránsito paulatino hacia la democracia cristiana de corte europeísta 

que se coaligará en la formación conocida como Alianza Popular, que era 

precisamente eso, una alianza de partidos de derecha y centro. Dentro de éstas, 

cabe mencionar otras con identidad propia hasta hoy en día: las derechas 

nacionalistas regionales, esto es, PNV (Partido Nacionalista Vasco) en Euskadi 

y CiU (Convergencia i Unió) en Cataluña.  

Se hace por tanto obvio que, tras la victoria electoral socialista de 1982 con 202 

escaños en el hemiciclo, así como la de 1986 con 184 y las de 1989 con 175, la 

derecha entrará en una crisis interna que desembocó en la dimisión de Manuel 

Fraga como líder de AP. Nombrado sucesor Hernández-Mancha, este cosechará 
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sendas derrotas electorales con una estrategia basada en una oposición radical 

a Felipe González.  

Recién nombrado líder de AP, tuvo el gran inconveniente de no contar con acta 

de diputado en el Congreso y no poder encarar un debate en la tribuna. Como 

parte de su estrategia, decide plantear una moción de censura fútil -dado que el 

PSOE contaba con mayoría absoluta en el Congreso- y en vez de lograr darse a 

conocer como alternativa política, dio una imagen de radicalidad y populismo que 

refrendaron las sendas derrotas electorales posteriores en las autonómicas 

catalanas y las europeas.  

“La falta de liderazgo de Hernández-Mancha agudiza la crisis del partido, 

especialmente después de un nuevo revés electoral en las elecciones 

autonómicas catalanas de 1988 –en las que AP pierde 2,5 puntos y cinco 

escaños– y aumentan la presión para un retorno de Manuel Fraga a la 

presidencia del partido, con el objeto de reorientar su estrategia y pilotar su 

recuperación política y electoral” (Marcet, 2009, p. 15). 

Una crisis abierta en el partido que acabó en el IX Congreso Nacional de AP en 

el que, entre otras medidas, se designa como sucesor al único líder regional que 

había ganado en su autonomía en dichas elecciones aparte de Manuel Fraga en 

Galicia: José María Aznar por Castilla y León. Es en ese momento en que, 

habiendo mostrado una postura esencialmente crítica con la radicalidad de 

Hernández Mancha y su moción de censura fútil, así como su falta de propuestas 

(De la Paz, 2016, p. 191).  

Luis del Olmo, periodista de Onda Cero declaraba: “Acabamos de descubrir un 

líder. En España no habrá democracia real ni alternancia al socialismo hasta que 

José María Aznar no esté en La Moncloa” (Díaz y Durán, 1999, p. 363). El 

posterior X Congreso Nacional de abril de 1990, tras su refundación como 

Partido Popular y con Aznar al frente, será considerado por diversos autores el 

“Suresnes de la derecha”. Fraga declaraba: “Esta carta yo la rompo ahora mismo 

porque José María Aznar es el líder indiscutible del partido, aquí no hay más 

presidente que él y no admito tutelas ni tutías” (Díaz y Durán, 1999, p. 455).  

Aznar se perfilaba como un líder diferente a Fraga y Hernández Mancha. La 

razón principal es su cambio de imagen. El “tirón de Felipe” del PSOE 
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comenzaba a no ser determinante de cara a las próximas elecciones. La 

corrupción del partido acabó por cercar la imagen pública del líder socialista y 

los medios de comunicación comenzaron la “política espectáculo”. 

“Muchos españoles empezaron a rechazar lo que hasta hacía poco se 

consideraban modelos a imitar: los ricos, los poderosos, los famosos, los 

glamourosos. Y muchos españoles empezaron a depositar sus esperanzas en 

quienes hasta ahora éramos consideraos, como mínimo y por usar la 

terminología de Cela, algo “bisoños” (Aznar, 2012, p. 186). 
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5.5. José María Aznar, sucesor. La 

escenificación de una transición no 

deseada. 

 

El candidato que emergía de las filas del partido, un desconocido para la opinión 

pública y sin el carisma y el “tirón de González”, como lo denominaban desde el 

PSOE, se echó en brazos de una estrategia de comunicación de factura 

norteamericana. Para ello, nombró a Miguel Ángel Rodríguez “ése tiene que ser 

de los míos” (Aznar, 2004) como jefe de prensa y a Pedro Arriola como “gurú”, 

para que estableciese una estrategia de desideologización con la que conectar 

con un electorado que no era afín tradicionalmente a la derecha.  

“Los mítines los organizaba muy bien Miguel Ángel Rodríguez: las imágenes y 

los mensajes que había que enviar a los medios, la duración de las 

intervenciones de los que me precedían… Miguel Ángel era un adelantado a su 

tiempo en la comunicación política y yo me dejaba guiar. Como candidato 

siempre he sido dócil. Bueno, relativamente dócil. (…) Para esa campaña me 

reuní con los directores de casi todos los periódicos. Entonces estaban Luis 

María Anson en ABC, Pedro J. Ramírez en El Mundo, Pablo Sebastián en un 

diario que se llamaba El Independiente, Joaquín Estefanía en El País, Joan Tapia 

en La Vanguardia, y Antonio Franco en El Periódico. En la radio, las principales 

figuras eran Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo y Antonio Herrero. Junto con Luis 

Herrero y Federico Jiménez Losantos, Antonio había seguido de cerca mi 

trayectoria en Castilla y León, y me apoyó mucho.” (Aznar, 2012, p. 157-58). 

“Pedro (Arriola) es una persona capaz y preparada, y él y su mujer, Celia 

Villalobos, pronto se convirtieron en buenos amigos míos y de Ana. Pedro 

empezó a colaborar conmigo en Valladolid, y siguió haciéndolo de manera 

intensa en la oposición y luego en el Gobierno, desde donde le encargué varias 

tareas, alguna especialmente delicada.” (Aznar, 2012, p. 165). 

Los desastres electorales se fueron sucediendo, tanto en las autonómicas como 

europeas y Hernández Mancha, que había sido nombrado hacía poco más de 

un año al frente de Alianza Popular, dejaba el camino libre para que Fraga 

designase a otro sucesor. Se trataba, ante todo, de escenificar una operación de 
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lavado de imagen, acorde con la fusión de fuerzas políticas que se había 

demostrado exitosa desde las generales de 1986 y que, a la vez, cuadrase con 

las expectativas de la derecha conservadora.  

Para entonces, un joven Aznar se había empezado a significar en los medios de 

comunicación. Especialmente en radio se había mostrado cercano y muy 

consciente del papel fundamental de las relaciones públicas. Fueron las 

elecciones autonómicas las que le llevaron a la presidencia de la Junta de 

Castillas y León, siendo el único dirigente que lograba una mayoría suficiente 

para formar gobierno, aparte de Fraga en Galicia. La novedad en Aznar era que 

en el resto de las autonomías no se había logrado tal cosa y además se venía 

se perder votos en las europeas.  

Como fuere, se trata de un nombramiento harto difícil para Fraga, que nunca vio 

en Aznar el líder al que le hubiese gustado investir. Un líder discutido y harto 

difícil de ver como alternativa a un Felipe González imparable en términos 

electorales. Nadie veía a Aznar como un caballo ganador. Tanto es así, que el 

por entonces presidente de Banesto (Banco Español de Crédito) y gran amigo 

del rey Don Juan Carlos I, Mario Conde, incluirá el siguiente diálogo con Su 

Majestad en sus memorias: 

“[Sobre la posibilidad de que Mario entrase en política] Algo de eso me contaba 

Rafael Ansón, el hermano de Luis María [director de ABC], asegurándome que 

en el campo político es lo único que les preocupa porque sobre Aznar sienten un 

desprecio olímpico. En fin, ellos sabrán porque en mis cálculos no entra la 

política. —No creo que fuera bueno para ti dedicarte a la política —sentenció don 

Juan—. Sobre todo, porque es un mundo menor, de valores menores, pequeños, 

mezquinos. Claro, que tienes que tomar en consideración la situación en la que 

se encuentra España. Por el momento lo mejor es que sigas en el banco y te 

quedes quieto. Podría ocurrir, sin embargo, que si todo sigue deteriorándose 

más, no quede más remedio que dar el paso, porque si hace falta que alguien 

levante en España una bandera se necesita la persona y hoy por hoy esa 

persona solo eres tú, Mario.” (2010, p. 549) 

Como fuere, las campañas electorales a finales de los ochenta comienzan a 

tecnificarse, siguiendo el modelo norteamericano. La televisión se revela como 

el medio más eficaz en términos electorales, y así lo fueron demostrando los 
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sucesivos debates electorales televisados. La personalización de la política daba 

lugar a la reinvención de partidos y la presentación de líderes, por encima de 

ideas o sistemas (Luque,1996). 

En 1979 Suárez concurría a las elecciones con UCD bajo el lema “el cambio sin 

riesgos”, que aludía tanto a izquierda -cambio- como a derecha -tranquilidad-. 

Suárez pondrá sobre la mesa la idea de garantía de éxito debido a su dilatada 

experiencia en el gobierno, las reformas políticas y la capitanía del proceso que 

llevó a la redacción de la Constitución del 1978. 

Felipe González contrarrestó dicha imagen por la de izquierda y derecha, 

aludiendo exclusivamente a la elección entre bloques, perfilándose él como el 

líder de la izquierda y dando lugar a la identificación de Suárez como derecha. 

Por su lado, Felipe González traerá a colación la novedad, la ilusión y cierto 

revanchismo histórico tras la dictadura de Franco (Jiménez, 2004). También 

cabe destacar en esas elecciones la estrategia utilizada por Santiago Carrillo, 

líder del PCE (Partido Comunista de España) que aludía al término 

“eurocomunismo”, para espantar los fantasmas de la ideología y entroncar con 

una visión de carácter europeísta (De la Paz, 2016, p. 114). 

Estos mensajes van mutando pero mantienen, en definitiva, su esencia. En este 

punto, cabe destacar la figura de José María Aznar, que va a ser el protagonista 

de una campaña de imagen total que revestirá al candidato como líder 

presidenciable: 

Primeramente, tanto El País como El Mundo presentarán a Aznar como un 

político de la clase media emergente en España. Inspector de Hacienda por 

oposición y totalmente desvinculado a ninguna de las denominadas “familias del 

franquismo”. También se aireará la posición de algunos de los integrantes de 

primer orden de su partido que desconfían de él, esto es, de su capacidad para 

dirigir el partido por encima de otros nombres.  

Esto revierte en favor de Aznar a la hora de escenificar una oposición al aparato 

del partido, dado que emerge como fuerza joven del centro derecha por encima 

de las dificultades sobrevenidas. En definitiva, un líder joven y dinámico, 

renovador y muy apegado a la nueva visión del éxito en España: un excelente 

representante de nueva clase media. En el imaginario popular queda la visión de 
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un joven embridando a su partido, que va a ser de extrema importancia de cara 

a su posible presidencia.  

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de prensa del gabinete Aznar preparará el terreno 

para que su candidato llegue a la Moncloa: sencillez y serenidad serán las claves 

de la operación de imagen: “En la universidad de los años del final del franquismo 

estaban los de extrema derecha y los de extrema izquierda, que eran minorías, 

y los de en medio. Yo estaba en los de en medio, en los grupos normales que 

aguardaban la normalización”. Declarará en una entrevista al diario El País, el 

18 de febrero de 1996.  Ya mucho antes había de explotar esta imagen de 

sencillez. 

A propósito de estas vicisitudes electorales y su supuesta falta de carisma, 

Federico Jiménez Losantos apuntará: “Este [Aznar] siempre ha llevado consigo 

el peso de que no tenía el carisma de González, y es verdad. Pero esa misma 

carencia le ha hecho esforzarse sobremanera para demostrar que algún don 

especial sí tenía” (2002, p. 190). Don especial o no, lo cierto es que el equipo de 

Aznar, con Miguel Ángel Rodríguez y Pedro Arriola a la cabeza -este último 

desde un discretísimo segundo plano- van a ver esta característica como clave 

en su contraposición a González.  

También, la imagen diaria de un líder concienzudo y extremadamente trabajador. 

Esta imagen de castellano viejo, austero y tranquilo redundará en la imagen 

general del partido, que empezará a destacar el valor del “progreso” y sobre todo, 

la “gestión” como principal baza de cara a las elecciones contra un PSOE 

demasiado ocupado achicando agua ante los continuos casos de corrupción.  

“José María Aznar se presenta al mismo tiempo como un candidato cariñoso y 

frío, accesible y hermético, emocional y firme, dispuesto al diálogo, pero inflexible 

ante las reclamaciones ajenas, españolista y defensor de la España plural, 

etcétera.  (De la Paz, 2016, p. 450). 

Es muy importante destacar este perfil tranquilo del candidato, dado que, en los 

debates electorales de 1993, Manuel Campo-Vidal (2008) relatará cómo tanto el 

PSOE como el PP no se fiaban de la puesta en escena de estos. El equipo de 

José María Aznar propondrá, ante la soltura de Felipe González y el hieratismo 

vital de Aznar, que el debate se celebre con los candidatos sentados. Una 
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reclamación que el propio Felipe González sacará a colación en los minutos 

finales de su intervención.  

Se trata de un “liderazgo abstracto” en su máxima expresión que tanto el equipo 

de Aznar como los medios de comunicación afines tratarán de expresar. 

En varias entrevistas concedidas al diario El País durante los años 1989- 1991 

se observa esta estrategia de comunicación de los asesores populares. En 

concreto, el 20 de enero de 1989, Aznar declarará: “Un gobierno de 

centroderecha dialogaría mejor con los sindicatos”, a propósito de la muy 

reciente huelga general de un mes atrás. Afirma que un gobierno “liberal-

conservador” -obsérvese el cambio de ruta evidente con AP- enfocaría el 

problema con los sindicatos desde otra perspectiva, y aprovechando las luchas 

intestinas del PSOE- UGT declarará en la misma entrevista que: “desde luego, 

muchos menos [problemas] de los que se plantean entre González y Redondo”. 

Desde el punto de vista estratégico, cabe destacar la impronta social de los 

sindicatos en España, especialmente a principios de la década de 1990. Tanto 

es así, que el partido que quiere hacerse con un espacio de centro ha de servir 

de interlocutor con dichos agentes sociales si pretende hacerse con un nicho 

electoral suficiente para gobernar.  

También reforzará la idea del hombre resolutivo, austero y, sobre todo, práctico. 

Donde pudiera haber un problema de carisma y de falta de liderazgo, el equipo 

de Aznar lo convierte en un activo de cara a la efectividad que se busca en un 

hombre de Estado.  

Así, en una entrevista como la concedida ya el 18 de febrero de 1996, apenas 

quince días antes de las elecciones generales a El País Semanal, Guillermo 

Cortázar, uno de los pensadores de su equipo, resaltará lo siguiente: “Es 

extraordinariamente normal”. Carlos Aragonés, jefe de gabinete político dirá: “Es 

muy gente corriente, a veces en exceso”. Aznar corroborará a sus colaboradores: 

“Seré un gobernante normal, y éste puede ser un pequeño cambio 

revolucionario. Los países más normales son los más fuertes, y España necesita 

normalidad”. El periodista que hace la entrevista, Francisco Basterra, concluye:  

“Prepárense para una España gobernada al estilo Jean-Luc Dehaene en Bélgica, 

Wim Kok en Holanda o John Major en el Reino Unido. Se acaba la etapa histórica 
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de 20 años de los políticos seductores, con carisma, iniciada con Adolfo Suárez 

y continuada por Felipe González, y no se olviden del estilo gris marengo de 

Leopoldo Calvo-Sotelo” (1996). 

Incluso su matrimonio con Ana Botella será la punta de lanza de la introducción 

en España de la figura norteamericana de “primera dama”. En este sentido, por 

primera vez, la esposa de un candidato tendrá un papel relevante en la campaña 

electoral. Se le harán entrevistas en las cuales vendrá a corroborar la versión de 

“normalidad” que le daban sus asesores más cercanos y, por supuesto, una 

visión más cercana y familiar del candidato. En la misma entrevista, a la 

pregunta: “¿A qué España representan José María Aznar y Ana Botella?” ella 

responderá:  

“Yo tengo 42 años y José está a punto de cumplir 43. Somos la última generación 

que ha tenido un acceso generalizado al mercado de trabajo, sin grandes 

problemas, con bastante suerte. No vivimos la posguerra, no la recordamos, 

empezamos a tener conciencia con la España del desarrollo; cogemos el 

comienza de la crisis económica, pero aún tuvimos posibilidad de acceder a una 

vivienda para casarnos; representamos a la gente universitaria, normal” (1996). 

Lo que en términos generales es una descripción detallada del tipo de líder que 

el Partido Popular está explotando: nuevas clases medias urbanas, ajenas a la 

Guerra Civil, que maduró ya en democracia. Pedro Arriola, en la misma 

entrevista, explicará que el Partido Popular “se presenta como una “derecha 

desvergonzada”, que a diferencia de lo que le ocurrió a UCD, que tenía mala 

conciencia frente a la izquierda, no tiene que pedir perdón de nada, ni por la 

guerra civil o el franquismo” y también afirmará que: “esta gente del PP está más 

cerca de los JASP (jóvenes, aunque sobradamente preparados) que de la 

generación política que hizo la transición”. 

Victoria Prego considera que Aznar partía con varios inconvenientes respecto a 

su oponente: “González era un líder carismático y Aznar no lo era. La única 

ventaja era que llegaba de nuevas y no llevaba la mochila cargada ni de muertos 

ni de billetes”. 
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6. La lucha contra el prejuicio. El cambio de 

imagen del PP. 

 

Varios autores han trabajado el cambio de tendencia en los votantes a razón de 

una serie de factores entre los que destaca, fundamentalmente, el deterioro de 

la imagen socialista a razón de los casos de corrupción y el empeoramiento de 

la situación económica en muchas capas sociales -Mellizo-Soto (2001); Marcet 

(2009); Sánchez-Sánchez (2016) y Rama (2016) entre otros-.  

Parte de la estrategia por capitalizar los votos que perdía el PSOE y que 

efectivamente no había logrado Hernández-Mancha en los años inmediatamente 

anteriores, era la crispación, que como explica Urquizu-Sancho: “se caracteriza 

por el tono duro, llegando al insulto, y por lo confrontación en ciertos temas, 

especialmente los que no se sitúan en el eje izquierda-derecha, rompiendo todos 

los consensos” (2009, p. 52). 

Sin embargo, no es menos cierto que junto a esta campaña negativa del PSOE, 

había que construir una alternativa real. Esta alternativa podía haber derivado en 

otras opciones como en su momento la UCD o su posterior refundación como 

CDS (Centro Democrático y Social). Esta última formación obtuvo un resultado 

nada desdeñable en las elecciones generales de 1986 con alrededor del 10% de 

votos y 19 escaños. Además, en las europeas y municipales del año siguiente 

rebasó los 2 millones de votos.   

De modo que, en mayor o menos medida, la estrategia por desbancar al PSOE 

pasaba necesariamente por hacer una campaña positiva de centralización del 

AP-PP en la medida en que atrajesen a los votantes que se situaban en el 5 

sobre 10 en el espectro ideológico (Castro, 1995). 

Sánchez-Sánchez (2016) apunta a estos valores a lo largo del tiempo en la 

configuración de los spots publicitarios. Aunque su trabajo está vinculado a los 

propaganda hasta fecha muy reciente, 2015, lo cierto es que la frecuencia con la 

que dichos valores están presentes en los spot publicitarios del PP y PSOE 

comienzan en la campaña de 1993 y van a ser una constante.  
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“[En cuanto a] la aparición de los valores relacionados con la felicidad en los 

spots electorales de la muestra, podemos observar que los partidos políticos 

muestran una cantidad considerable de coincidencias, y que éstas no tienen que 

ver ni con su ideología (izquierda-derecha).  (…) En el caso del PSOE, el valor 

que aparece con más asiduidad es el de Igualdad, presente en un 45,45 (…) 

seguido de los valores Progreso, Verdad, Libertad y Seguridad, en un 27,27%” 

(2016, p. 1516). 

Por el contrario, los valores referentes al Partido Popular son “progreso” en un 

66,67%. Mientras que “igualdad” aparecerá en un 11,11% de los spots 

publicitarios (Sánchez-Sánchez, 2016). No es casualidad. El objetivo del Partido 

Popular desde su refundación, y la asimilación del Partido Liberal (PL) a finales 

de los años ochenta es el de centrar el discurso, pero sin perder con ello un 

contenido ideológico.  

El propio José María Aznar advertía de la debilidad de la UCD y por extensión, 

CDS, a propósito de esta carencia de valores (2012, p. 58). De modo que la 

“derecha” y sobre todo el liberalismo, van a formar parte del ADN de los 

conservadores, fundamentando el liderazgo de Aznar en un complejo sistema de 

equilibrios.  

“[El PP] ha tenido dos dilemas en su estrategia. En primer lugar, sus formas se 

han movido entre la moderación y la confrontación. Ambas estrategias tienen 

como objetivo el centro político: los votantes moderados. Lo que les distingue es 

qué esperan de estos electores. Mientras que en la moderación se persigue 

convencerles, en la confrontación se espera desmovilizarles”. (Urquizu-Sancho, 

2009, p. 44). 

Asimismo, en dicha búsqueda de espacio político mayoritario, otro de los ejes 

fundamentales lo constituirá la clase en el sentido tradicional. Si atendemos a un 

análisis clásico de dichas clases sociales presentes en España en la década  

ccomprendida entre 1986 y 1996, encontraremos el siguiente análisis en 

Urquizo-Sancho (2009) con datos de Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS): 
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Fuente: Urquizu-Sancho, 2009, p. 14. 

Se puede observar cómo en prácticamente todos los entes sociales el PP va 

sumando apoyos, convirtiéndose en un partido transversal. Sin embargo, es en 

dos colectivos para los que esta opción política tiene extraordinaria relevancia: 

amas de casa y jubilados.  

Si bien los datos pueden cruzarse -hay amas de casa que a su vez pueden 

pertenecer a otros colectivos sociales como el de obreros no cualificados o clase 

alta-, la explicación a este fenómeno la encontramos en dicha centralidad. El 

colectivo de amas de casa que votan al PP se debe a su peso relativo en la 

sociedad española de aquellos años que ha ido progresivamente disminuyendo 

desde entonces. Como explica Urquizu-Sancho (2009, p. 14): 

“El colectivo de los jubilados encuentra en el PP un valor seguro en tanto que 

establece una cierta sintonía para con los valores más tradicionales y por tanto, 

menos proclives a los cambios bruscos que pueda suponer la izquierda. Por su 

parte, a medida que el paro comienza a subir de forma alarmante en los primeros 

años de la década de 1990, éstos buscan en el PP una alternativa que consiga 

crear empleo”. 

Seguramente, las crecientes tasas de paro pueden explicar estas pérdidas en 

los apoyos. Esta combinación de apoyos electorales se mantiene hasta 1993, 

cuando los parados desplazan en importancia a los obreros cualificados, 
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recuperando la importancia que perdieron en 1986. A partir de entonces, los 

grupos sociales mayoritarios en el PSOE son los perceptores directos del 

Estados del Bienestar: amas de casa, jubilados y parados.   

Conforme el Estado del Bienestar se va deteriorando, estos colectivos otorgan 

su apoyo mayoritario del PSOE a la alternativa política más creíble: el PP. Por 

eso las elecciones de 1993 cobran tamaña importancia y suponen un punto de 

inflexión en el desarrollo político posterior: suponen la constatación de la 

construcción de una alternativa política real.   

Fuente: Urquizu-Sancho, 2009, p.13. 

El “progreso” como valor de partido, se muestra de especial relevancia para las 

nuevas clases medias, que ven cómo el PP puede servir mejor a sus intereses. 

La crítica constante a las subidas de impuestos y el compromiso de bajarlos al 

llegar al gobierno también tiene su reflejo en la subida entre las viejas clases 

medias y la clase alta.  

No obstante, el valor relativo de los obreros cualificados disminuye, mientras que 

el de los no cualificados aumenta, lo que explica en parte el fracaso descomunal 

a medio plazo que supuso para el PSOE su divorcio con el sindicato del partido 

UGT, que era mayoritario y transversal en la sociedad española a la altura de 

1988. 
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A raíz de la huelga de diciembre de aquel año y la escenificación de la no 

coincidencia entre la política del PSOE y los intereses de la clase obrera, se 

puede explicar perfectamente que los principales perjudicados por la 

precarización de su situación laboral fuese dicho colectivo que prestase su apoyo 

al PP eventualmente a la altura de 1993 y posteriormente en 1996.  

Una vez analizado el voto por clase social, conviene hacer mención del agenda-

setting del PP. Una estrategia doblemente eficaz y que necesitaba de la 

colaboración necesaria de los medios de comunicación: se trata de poner al 

PSOE a la defensiva en materias como la corrupción o la lucha antiterrorista.  

Temas muy poco proclives a despertar una identificación en el eje izquierda-

derecha y que gozan de un consenso amplio entre los votantes de centro con los 

moderados. Esta estrategia de desideologización ha sido una constante en 

elecciones posteriores a partir de 1993.  

¿Son los votantes conservadores más proclives a la corrupción que los votantes 

progresistas? O, en cambio, la corrupción siempre es rechazable indistintamente 

de la ideología. ¿El apoyo al terrorismo está relacionado con la escala izquierda-

derecha? (…) Por lo tanto, la estrategia consistiría en elegir aquellas políticas en 

las cuales los votantes moderados se encuentren más próximos a las posturas 

conservadoras, huyendo de las cuestiones que tienen un mejor encuadre en el 

debate izquierda-derecha.  (Urquizu-Sancho, 2009). 
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6.1.  Estrategias de comunicación. Pedro 

Arriola y Alfonso Guerra: dos visiones 

paralelas en busca del centro.  

 

Alfonso Guerra es, sin lugar a duda, “el arquitecto” del triunfo del PSOE. El 

partido, tal y como los conocemos hoy en día le debe el carisma y el liderazgo 

de una generación a Felipe González, pero la estrategia de comunicación forma 

parte del haber que tiene Alfonso Guerra dentro y fuera del partido. Tanto es así, 

que fue él quien estableció contactos con la socialdemocracia alemana después 

del Congreso de Suresnes de 1974. 

Como con el PP, el PSOE tenía rivales en la izquierda, algunos de los cuáles de 

extraordinaria relevancia y con fueres apoyos en Europa. Era el caso del Partido 

Socialista del Interior (PSI, después Partido Socialista Popular, PSP) del histórico 

dirigente -y posterior alcalde de la ciudad de Madrid- Tierno Galván, y el 

socialismo histórico liderado por Rodolfo Llopis. Sobre todo el primero, tenía la 

confianza de la secretaria internacional del SPD (Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands, en alemán). Tras la renovación de las estructuras del partido, y 

los contactos con los principales sindicatos de Alemania Federal -en especial en 

la industria del metal- Willy Brandt, líder del SPD y canciller de Alemania entre 

1969 y 1974, decide otorgar su apoyo al PSOE que conocemos hoy en día 

(Guerra, 2013) 

Es de especial relevancia la vinculación tanto del PSOE como del PP en materia 

de reconocimiento internacional en Alemania -entonces República Federal de 

Alemania-, dado que todos los políticos que durante los últimos años del 

franquismo habían de fijarse unas pautas de adhesión ideológica con las 

principales corrientes políticas de Europa, y eso necesariamente pasaba por el 

reconocimiento alemán. 

Como fuere, los primeros años tras la dictadura, fueron años de reubicación 

ideológica, haciendo frente a diversos problemas, como el encaje europeo del 

partido. De este modo, a partir de 1976 se suceden textos de Felipe González 

que hablan literalmente de marxismo, a pesar de haber establecido un giro desde 

Suresnes en 1974. La explicación nos la da Santos Juliá: 
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“Al proclamar como meta del socialismo la sociedad sin clases, lo que el PSOE 

reclamaba para sí definiéndose como marxista era el papel de “eje central de las 

fuerzas históricas progresistas. (…) Al identificarse también él como marxista, el 

PSOE no atacaba esa política, sino que la reafirmaba y se la apropiaba, 

intentando limitar el protagonismo del PCE y reclamando para su propia 

organización el papel que una más larga y más dura lucha contra el franquismo 

había hecho recaer sobre los comunistas” (Julia, 1997, p. 509). 

Es decir, que en mor de un objetivo -el liderazgo de la izquierda española- hacía 

falta entroncar con la línea más dura de oposición al régimen de Franco durante 

los años de la dictadura. Una operación de imagen que dio lugar a la salida a la 

palestra de un partido joven, renovado y de base obrerista que seguía una 

estrategia de ruptura con las antiguas estructuras del régimen. Esto es lo que 

vendrá a denominarse un “catch-all party” (Arráez, 2017): un término acuñado 

por Otto Kirchherimer en 1966 que define a partidos políticos que renuncian a la 

ortodoxia ideológica con el fin de ampliar sus potenciales votantes. 

Como fuere, es Guerra el que diseña la estrategia para centralizar el PSOE. Para 

ello, volvemos a mencionar la teoría “doble ruptura”, esto es, romper a derecha 

e izquierda con el objetivo de hacerse con el centro político -la misma estrategia 

que diseñará el equipo de Aznar una década después. 

La estrategia del PSOE pasaba por desbancar al PCE como principal fuerza a la 

izquierda del espectro político. La prisa por llegar a cotas de poder en el ejecutivo 

llevó a su líder, Santiago Carrillo, a prestarse a operaciones peregrinas a través 

de complejas fórmulas para un gobierno de concentración nacional: 

“Santiago Carrillo provocó una nueva polémica en los medios de comunicación 

sobre un supuesto “supragobierno” que Adolfo Suárez había ofrecido compartir 

con Manuel Fraga, Santiago Carrillo y Felipe González antes de firmar los Pactos 

de la Moncloa. La respuesta de González fue ponerlo en duda y vincularlo con 

gobiernos totalitarios (Arráez, 2017, p. 121)”. 

Si bien se había llegado a esa conclusión, lo cierto es que el propio PSOE barajó 

esa posibilidad, como se demuestra en un documento titulado “Análisis previo a 

la elaboración de una estrategia de acceso al poder” (junio de 1978. Archivo 

Histórico PSOE). La estrategia de comunicación por parte de los socialistas 
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cobrara de este modo un nuevo horizonte, el de las elecciones de 1979 como 

principal fuerza de la oposición, con la mira puesta en las de 1982.  

Una vez con el PSOE en el gobierno de la nación y a la altura de 1992, la 

estrategia de Guerra consistirá en realizar un balance de todos los logros en 

materia social conseguidos por el gobierno socialista, tal y como se verá en el 

apartado dedicado a los debates de 1993. Ante la imposibilidad de poder hacer 

comparativas por los gobiernos del PP -dado que no había llegado al poder aún- 

tuvo que afrontar una actitud defensiva poniendo en valor machaconamente 

dicho progreso: infraestructuras, cobertura sanitaria, inversión en educación, 

pensiones, etc. E incluso también presente en distintos spot publicitarios en los 

que se repetirá dicha idea “pese a todos los errores cometidos”, con la imagen 

de artistas como Antonio Banderas, Adolfo Marsillach, Chus Lampreabe, Imanol 

Arias, Maru Valdivieso, Fernando Guillén, Concha Velasco, o Ramoncín5 [Ver 

anexo 3]. 

Pedro Arriola, el consultor de cabecera de Aznar -y posteriormente lo será del 

presidente Mariano Rajoy- será el encargado de dirigir la estrategia de este 

nuevo impulso al equipo de Aznar. Pedro Arriola identificará el principal problema 

del Partido Popular de cara a los electores en la identificación constante con la 

dictadura, el franquismo, la leyenda negra e incluso, la Inquisición (Díaz, J. y 

Durán, I.,1999). 

El movimiento estratégico se centraba en una renovación absoluta de la cúpula 

a la base y en una estrategia de comunicación eficaz para transmitirlo a los 

españoles. El afán renovador llega a tal punto, que de los siete vicepresidentes 

con los que contaba Alianza Popular al inicio de su mandato en el partido, en 

apenas siete meses los destituirá a todos (Jiménez, 1996). 

Así las cosas, la sucesión temporal de Aznar será ampliamente difundida y 

utilizada en medios de comunicación: a la muerte del dictador, José María Aznar 

terminó su carrera universitaria y, tras oposición, en 1976 entró a formar parte 

del Ministerio de Hacienda como Inspector de Finanzas. Arriola (1999, p. 431), 

le recomendará: sólo es posible [la pulverización de dichos prejuicios 

 
5 VARIOS, “Spot PSOE – Generales 1993” [en línea], 
https://www.youtube.com/watch?v=DGUVksgNxqc> 

https://www.youtube.com/watch?v=DGUVksgNxqc
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ideológicos] a base de repetir machaconamente tu biografía: “Tengo 36 años y, 

cuando pasé por la universidad, Franco ya había muerto. Pertenezco a una 

nueva generación y no estoy en política para mirar el pasado. Vengo a construir 

el futuro”. 

Tanto él como Miguel Ángel Rodríguez, que será otro de los asesores de 

comunicación más importantes de Aznar, serán los encargados del “lavado de 

imagen” del PP que habría convertir a su líder en presidente enfrentando dos 

perfiles radicalmente opuestos: el carismático y, utilizando términos de Jame 

MacGregor Burns (1978), transaccional de Felipe González, y otro perfil más 

tecnocrático, serio y en los mismos términos, transformista, que representa José 

María Aznar. 

A partir de esta victoria de Aznar y la postulación a presidente de cara a las 

elecciones generales de 1993, nos encontraremos con una estrategia dedicada, 

en exclusiva a presentar otro perfil. Convencidos de que no se puede combatir 

el fuego con fuego, y prevenidos por la extraña maniobra de confrontación de 

Hernández Mancha -visceral, pero sin fondo ideológico- los asesores de Aznar 

irán construyendo un perfil diferente con el que hacer confrontar no sólo dos 

visiones políticas, sino también personales. Será un modelo de “liderazgo 

abstracto”. La imagen arrojada por los principales medios de comunicación será 

la del:  

“liderazgo abstracto, personificando un poco de todos ellos. Aun a riesgo de 

incidir en acciones que en algunos casos resultaron contradictorias, José María 

Aznar se presenta al mismo tiempo como un candidato cariñoso y frío, accesible 

y hermético, emocional y firme, dispuesto al diálogo, pero inflexible ante las 

reclamaciones ajenas, españolista y defensor de la España plural, etcétera.  En 

lo que al Elemento Emocional se refiere, tanto El País como El Mundo dibujaron 

un retrato de Aznar identificándolo con el modelo de español castellano, austero 

y tenaz (De la Paz, 2016, p. 450). 

Estos asesores pondrán el acento en el carácter de Aznar, frío pero buen gestor, 

realista al cabo. Muy diferente del que fuera a ser su contrincante al que su 

carisma se comienza a identificar con el líder embaucador. Una especie de 

encantador de serpientes al que combatir con la rigurosidad castellana del 

trabajo y la austeridad que encarnaba un candidato en las antípodas estilísticas.  
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6.2. Campaña de 1993. Líneas principales. 

 

La campaña de 1993 va a ser el culmen de una estrategia política basada en la 

confrontación de dos perfiles. Para el PSOE, se trataba, ante todo, de recuperar 

la ilusión de una mayoría que había ido perdiendo paulatinamente la confianza 

en el partido, pero que al no contar con una alternativa efectivamente de 

centroderecha, había continuado votando al PSOE o bien se había refugiado en 

la abstención.  

Asimismo, la estrategia del PP se basó en el “abrazo del oso” (Rodríguez, 2010, 

161) absorbiendo al CDS y otros partidos regionalistas de centro y derecha, 

inaugurando un concepto: “voto útil”. Debido a que el sistema electoral español, 

como todos en el mundo democrático, penaliza la división y premia la unión en 

escaños, el PP se perfilara como la alternativa real a González.  

Aznar, además, comenzó una campaña por hacerse ciertamente visible en 

círculos internacionales. Si bien denostado por la izquierda en nuestro país, que 

no le consideraba un peligro real a corto o medio plazo, la estrategia por 

centrarse y homologarse a los partidos europeos, llevó al PP de Aznar a 

integrarse y protagonizar gradualmente los círculos conservadores 

internacionales: Vicepresidencia de Internacional Demócrata Cristiana (IDC, a la 

que el PP accedió en 1990), Unión Democrática Europea (UDE) en 1992, y la 

del Partido Popular Europeo en 1993, apenas cuatro años después de su ingreso 

como miembro. 

La crisis económica de 1993 va a ser clave en este contexto internacional. 

Mientras el PSOE se afanará en colocar a España como parte de un problema 

compartido con los socios europeos -que en cierto modo era cierto-, el PP basará 

su estrategia en responder con datos oficiales de paro y de devaluación de la 

moneda que no tenían contestación por parte del gobierno socialista -también 

ciertos-. Un análisis económico riguroso y exhaustivo encontraría que parte del 

desempleo era estructural, debido al cambio de modelo económico y la 

reconversión industrial, si bien es verdad que la crisis económica de aquel año, 

que se extendió ampliamente hasta 1996, era internacional y en mayor o menor 

medida golpeó a otros países de nuestro entorno (Nadal, 2003). 
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En este sentido, cabe destacar que la campaña electoral de aquel año se centró, 

tanto del lado socialista como del popular en responder con medias verdades a 

una realidad concreta y con aristas, destacando los puntos que convenían al 

partido del gobierno o de la oposición a conveniencia. De cualquier modo, el 

issue económico será a partir de entonces una constante para el Partido Popular 

hasta la actualidad.  

El nacionalismo español no será con ninguno de los dos principales candidatos 

a la presidencia del gobierno un rasgo definitorio claro al estilo norteamericano. 

Ninguno de los candidatos hará suyo el relato del patriota redentor propio de las 

campañas personalistas norteamericanas debido a la peculiaridad territorial de 

España y el nuevo modelo autonómico recién instaurado a raíz de la Constitución 

de 1978.  

Aquí tanto Aznar como González son muy conscientes de que ninguno de los 

dos conseguiría una mayoría absoluta como las cuatro anteriores legislaturas: la 

primera de UCD y las tres siguientes del PSOE, siendo la última por la mínima. 

También en este punto de la campaña vamos a encontrar constantes en el 

panorama político español hasta la actualidad: ambos contendientes sabían de 

antemano que iban a necesitar del concurso de los nacionalistas para la 

consecución de un gobierno.  

Aznar acabaría por resaltar su compromiso con el Estado autonómico -no hay 

que olvidar que él mismo venía de poner en valor su presidencia al frente de la 

Junta de Castilla y León como punta de lanza del dique “antisocialista”-, y 

rebajará el tono en estos términos patrióticos para minimizar las reminiscencias 

del franquismo. De hecho, tanto en 1993 con la victoria por la mínima del PSOE 

en esas elecciones como posteriormente en 1996 con la de Aznar con casi el 

mismo margen, los acuerdos tanto con Convergencia i Unió (CiU) como el 

Partido Nacionalista Vasco (PNV), serán clave en la conformación de los 

gobiernos España (Lledó, 2001). 

Mario Conde en sus memorias referirá la intensa campaña de denuncia de la 

corrupción dentro del PSOE, poniendo el acento a que en multitud de ocasiones 

se exageraron hechos: “ 
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“Como bien dijo en aquellos días Luis María Anson, para conseguir que Felipe 

González perdiera las elecciones en favor de Aznar se superaron todos los 

límites y se sometió al Estado a un tratamiento de radio y quimioterapia capaz 

de destrozarlo. Y cierto que sufrió mucho. Pero es que de otro modo muchos 

pensábamos que Aznar jamás habría ganado” (2010, p. 213) 

Victoria Prego, sin embargo, considera que estas declaraciones “no tienen 

encaje en la realidad. Más bien creo que el señor Anson fue presionado para 

hacer esa confesión que nunca más volvió a ratificar y que nunca amplió ni sobre 

la que volvió jamás a proporcionar detalle alguno”. 
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6.3. Los primeros debates televisados de 

España. 

 

Los tiempos cambian y las formas de hacer política también. La política en 

España llevaba bastantes años siendo parte de un espectáculo de masas a 

través de los medios de comunicación. Es de especial relevancia mencionar que 

todos los casos de corrupción del gobierno habían afectado al mismo a través 

de la acción de periodistas del ahora extinto Diario16, y de El Mundo del Siglo 

Veintiuno (actualmente, El Mundo). Sin embargo, la política a tiempo real, un 

modelo que ya conocemos a través de las redes sociales, todavía no había dado 

el salto a la pequeña pantalla. La radio a finales de los años ochenta y principios 

de los noventa continuaba siendo el imaginario político de cabecera para la 

mayoría de los españoles.  

La escasez de canales de televisión y la evidente tardanza con la que el 

Gobierno socialista abordó la liberalización de las antenas españolas, hizo por 

alejar el foco de la acción del gobierno de la televisión, entonces únicamente con 

dos canales: Radio Televisión Española 1 (RTVE1) y Radio Televisión Española 

2 (RTVE2). Con el proceso de liberalización6 se creaban dos televisiones por 

primera vez en España de carácter privado, y con ellas, la posibilidad de llevar 

el debate de actualidad de la política, a todos los hogares españoles. 

Es de relieve el hecho de que tanto Antena 3 como Telecinco, fuesen objeto de 

una intensa batalla para captar un debate entre los dos grandes candidatos a la 

presidencia del gobierno. Ya en 1998, Sartori apuntaba sobre los debates 

televisados y la política a tiempo real en general: “su incidencia en los procesos 

 
6 En Consejo de ministros de 4 de abril de 1986 se aprueba la televisión privada en España, y no 

es hasta el 14 de marzo de 1988 que se ratifica la Ley 10/1988 de Televisión Privada, firmando 

Felipe González la misma dos meses después en mayo de aquel año. Sin embargo, el concurso 

público para la concesión de licencias no tendrá lugar hasta enero de 1989, emitiendo tres 

licencias: Antena 3 Televisión, Telecinco para emisión pública y Sogecable para la emisión 

codificada. En total, casi tres años de espera. <Ley 10/1988 de 5 de mayo de 1988 (Boletín Oficial 

del Estado). Consultado el 25 de febrero de 2020> 

https://www.boe.es/eli/es/l/1988/05/03/10
https://www.boe.es/eli/es/l/1988/05/03/10
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políticos y con ello una radial transformación de cómo ser políticos y de cómo 

gestionar la política” (Sartori, 1998, p. 66). 

Ya desde el primer debate televisado de la historia en el canal norteamericano 

CBS, en el cual se enfrentaron los candidatos John F. Kennedy y Richard Nixon, 

se estableció como determinante la “mundialización de la política” en el sentido 

en que un debate confrontaba, más allá de programas e ideas, sentimientos y 

otra multitud de factores entre los que, paradójicamente, la política era un mero 

factor entre tantos (Bustos, 2012).  

“Según los expertos que posteriormente evaluaron el debate, su influencia fue 

determinante en el acceso de Kennedy a la Casa Blanca. En este sentido se 

inauguró la consideración del poder de la televisión como herramienta tanto de 

propaganda política como de fuentes de información sobre los partidos para una 

gran parte de la sociedad, aunque paradójicamente puede proporcionar menos 

información que cualquier otro por causa del imperativo de dinamismo y 

concisión que caracteriza a este medio de comunicación” (Bustos, 2012, p. 237). 

Asimismo, era muy interesante el debate para ambas partes. El PP necesitaba 

un golpe de efecto que diese al traste con tres mayorías absolutas consecutivas 

de los socialistas, y éstos, por su parte, veían peligrar su preeminencia en las 

siguientes elecciones debido a los fracasos electorales de las municipales 

europeas del año anterior. La carencia misma de un debate en el seno de la 

democracia española a la americana ejercía de acicate para que los medios de 

comunicación amplificasen dicha necesidad y expectación. 

 

Este debate se estructuró en dos encuentros. El primero, en Antena 3 Televisión el 

24 de mayo, y el segundo en la cadena Telecinco una semana después, el 31 de 

mayo de 1993, apenas unos días antes de la votación y con el recuerdo muy presente 

del debate.  

Los equipos de campaña se afanaron por controlar cada detalle de ambos 

encuentros, que no contarían con un asalto en la cadena pública por considerarla 

el Partido Popular “territorio hostil” (Rodríguez, 2010), al ser la cadena pública 

un ente controlado por el gobierno socialista. Además, supuso un espaldarazo a 

los medios de comunicación, que se habían mostrado extremadamente críticos 

durante la precampaña electoral, difundiendo informaciones sobre la gestión 
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socialista y la corrupción que en nada beneficiaban al gobierno de González. De 

este modo, se proponía además las dos televisiones privadas en abierto, Antena 

3 Televisión y Telecinco como medio para dar un espaldarazo a una nueva forma 

de informar. 

A propósito de la definición de los bloques temáticos, Alfonso Guerra será uno 

de los encargados, como en pasadas ocasiones, de establecer las líneas 

principales de la campaña y sobre qué debería de versar el debate. En ambos, 

se estableció que serían las preocupaciones de los españoles, según el 

barómetro del CIS de por entonces, las que definirían el debate: el paro, la 

economía, la corrupción y la visión de España en el futuro [Ver anexo 4]. 

Alfonso Guerra, no obstante, declarará en sus memorias que las líneas de 

aquella campaña no fueron, en exclusiva, dirigidas por él, y que sólo tras el fiasco 

del primer debate contra Aznar, Felipe González se plegó a su estrategia: 

“He dirigido muchas campañas electorales del Partido Socialista y siempre me 

ha proporcionado una gran satisfacción su preparación y coordinación. (…) 

Siempre han sido las campañas electorales una época de intensísimo trabajo, 

pero de grandes gratificaciones. No fue así en la campaña electoral de 1993. (…) 

El candidato, Felipe, hizo una campaña intensa, brillante, pero no siempre en 

sintonía con el conjunto de la organización, que también cumplió un papel 

importante en la campaña realizando un esfuerzo de organización de actos 

públicos muy notable. El caso más grave de disonancia se presentó en los 

debates de televisión entre los candidatos del PSOE y del PP. Por primera vez, 

los posibles triunfadores en las elecciones se sometían al juicio de los españoles 

en dos debates en televisión. (Guerra, 2013, p. 89). 

Por su parte José María Aznar, elevó la categoría de “hombre tranquilo” con el 

que le presentaban los medios con una actitud radicalmente en sintonía con este 

apelativo. La imagen de esmerado gestor, un funcionario de Hacienda ejerciendo 

de hombre de Estado, era la herramienta con la que desbancar el carisma. En 

cualquier caso, Aznar conocía la actitud displicente con la que desde el PSOE 

se referían a él, esperando un fiasco similar al de Fraga o Hernández Mancha. 

Como fuere, la estrategia del PSOE era poner en tela de juicio el programa del 

Partido Popular en materia de pensiones, seguro por desempleo, sanidad, etc. 

En definitiva, el Estado del Bienestar del cual el PSOE era garante absoluto en 
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aquella España que acababa de llegar al club europeo y a la socialdemocracia 

al uso. Aznar lo resumirá de la siguiente forma: 

“La actitud de Felipe González hacia mí era de total condescendencia. A mí esa 

actitud no me importaba. Supongo que pensaba: «Aquí me han puesto a uno con 

bigote que va a durar en la pista lo que yo tarde en darle un escobazo». Pero a 

mí ese menosprecio me daba igual. Como lema de la campaña escogí 

«Palabra». Primero, porque quería reflejar una característica que mucha gente 

me reconocía de Castilla y León, y es que era una persona seria y de fiar. Y, 

segundo, porque eso me distinguía de González. En esa estrategia de 

contraponerme a González, también decidí no contestar a las provocaciones, 

gracietas y descalificaciones de Alfonso Guerra. Me parecía un esfuerzo inútil y 

contraproducente, que sólo servía para distraer la atención de los debates y 

escándalos que afectaban al Gobierno, que era lo que, evidentemente, pretendía 

el PSOE” (Aznar, 2012, p. 150). 

Guerra explicará la estrategia de Felipe González para preparar el debate. Más 

acostumbrado a mítines de partido, el relato de Guerra es útil en tanto que 

evidencia la falta de experiencia en el medio audiovisual y en el formato de 

debate. Mientras que el equipo de Aznar se preparó el debate 

concienzudamente, conscientes de su importancia y el valor de todo o nada par 

aun candidato que se jugaba la presidencia del partido, Felipe González prefirió 

darle una mayor relevancia al tradicional mitin de campaña, estableciendo un 

espacio de tiempo minúsculo para la preparación del debate: 

“Felipe nos recibió con una actitud de escaso ánimo que comprendíamos por su 

esfuerzo en los viajes —había llegado tarde la noche anterior de Canarias—, 

pero que nos inquietó. Nos dijo que se encontraba muy cansado, que no tenía 

ánimo para ponerse a preparar un debate y que prefería quedarse solo, 

reflexionando con serenidad sobre los temas de los que tenía que debatir por la 

noche. No podíamos hacer otra cosa que respetar su estado de ánimo y 

marcharnos, sabedores de que no era la mejor manera de encarar el debate. 

Después supimos, nos contaron, que tal cual salíamos por una puerta, por otra 

entraba el equipo «especial» que le ayudaría a preparar el debate: Rosa Conde, 

José María Maravall y Miguel Barroso. Me quedé en Ferraz a contemplar el 

debate. Roberto Dorado estaba en la emisora de televisión como negociador 

operativo. El enfrentamiento comenzó con un ataque directo de Aznar que no 

tuvo respuesta de Felipe, quien con la cabeza baja soltaba sus argumentos que 
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no suponían réplica concreta a los puyazos de Aznar. Cuando terminó el primer 

bloque y cortaron para la publicidad, llamé a Roberto Dorado y le conminé: “Entra 

en el plató y dile a Felipe que mire a la cámara, que mire a Aznar y al moderador, 

que rete con la mirada a Aznar cuando hable él; cuando hable Aznar, que levante 

la cabeza” (Guerra, 2013, p. 89-90). 

El impacto de ambos debates fue evidente Callejón, (2001) cotejó datos de 

intención de voto antes y después de haber visto los debates y alrededor de un 

10% de indecisos decantaron su voto a uno u otro lado. Ambos contendientes 

reafirmaron a propios y ajenos en sus posiciones iniciales -ambos en más de 

cinco puntos sobre la intención de voto inicial (ver gráfico 4)- e incrementaron 

considerablemente la valoración de ambos tras haber visto los debates en medio 

punto sobre diez (ver gráfico 5).  

Aquellos españoles encuestados que no vieron ninguno de los dos, se 

mantuvieron igual en cuanto a sus valoraciones. Queda evidenciado así el poder 

de convicción y de lavado de imagen que supone un debate electoral televisado, 

si bien ambos contendientes tuvieron un asalto para cada uno y el efecto no fue 

tan claro como sí que venía ocurriendo en la política estadounidense.  

Fuente: Callejón, 2001, p. 153. 
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Fuente: Callejón, 2001, p. 154. 

Ambos debates presentaron arcaísmos en las formas. En primer lugar, se pactó 

que se hiciese sentados ambos a una distancia de más de tres metros, sobre un 

fondo decorado neutro con colores que no reflejase el de ningún partido. 

Estáticos y con una evidente rigidez escénica, que en ningún caso era 

representativa del objetivo fundamental de un debate: establecer una 

confrontación de ideas dinámica en cada salón de casa español (Bustos, 2012). 

El primer debate tuvo una duración de 90 minutos, respetando el tiempo pactado 

de antemano por los asesores. El segundo se alargó a los 160 minutos. El primer 

moderador, para Antena 3 Televisión, fue Manuel Campo Vidal, entonces 

presentador de los informativos de Antena 3, mientras que, en el segundo debate 

en Telecinco fue Luis Mariñas, el cual presentaba el programa “Mesa de 

Redacción” en esa misma cadena y versaba sobre debates [Ver anexo 5]. 

 

José María Aznar había preparado el debate de forma distinta a Felipe González. 

Se ciñó a un guion sobre los temas principales de campaña. Algunos autores 

(Campo-Vidal, 2008; García, 2015) afirman que durante su preparación había 

contado con "persona especialmente llegada de Estados Unidos al efecto" 

(Campo-Vidal, 84). Aznar llevaba los temas del debate muy estudiadas y acosó 

a Felipe González con cifras que éste no supo rebatir. 
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Los medios de comunicación y los espectadores en general-que llegaron a 

superar el 75% de audiencia- coincidieron en que Aznar había ganado el primer 

debate. 

 

En el segundo enfrentamiento Felipe González acudió al combate dialéctico 

imitando la estrategia de su oponente. En este caso, González hizo caso de los 

consejos que le brindase Guerra y otros asesores y miró a Aznar a la cara todo 

el debate. Sus primeras intervenciones las dedicó a desmontar las acusaciones 

de “despilfarrador” y "pedigüeño” que le había brindado Aznar en el primer 

debate y se estudió con ayuda de sus asesores el programa político del PP. 

Encontró que no hacía mención alguna al subsidio por desempleo -recordemos 

que en 1993 el paro era galopante- y utilizó esta carencia para atacar a su 

contrincante. José María Aznar, sin embargo, cambió su estrategia y no hizo 

mención sobre las acusaciones de corrupción que habían cercado al PSOE en 

los meses de precampaña electoral, "atemperando su agresividad verbal contra 

los socialistas" (Ruiz, 2007, 193). 

 

Con todo, se trató de un empate técnico que acabó con la victoria socialista por 

la mínima.  
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7. Tres años y un asalto: La ofensiva de los 

medios de 1993 a 1996.  

 

La legislatura que empezaba en 1993 era una amarga victoria para los socialistas 

y una dulce derrota para los populares. La alternativa política real había nacido 

y se preparaba para una oposición privilegiada con 141 escaños ante un PSOE 

que venía de perder diecinueve y se había quedado en 156. La oposición al 

gobierno se dividiría en dos fases: una primera de golpeo directo al gobierno a 

través de los casos de corrupción que se fueron sucediendo inmisericordemente 

en el partido socialista, y una segunda que reforzaba el perfil carismático de 

Aznar ante la opinión pública. Esta estrategia tuvo su cénit en el atentado 

terrorista de 1995. Si bien trágico, extraordinariamente bien aprovechado 

electoralmente. Victoria Prego considera que “aquel atentado le supuso al señor 

Aznar el respeto y el apoyo de buena parte de la sociedad española”. 

Como fuere la estrategia de comunicación del PSOE en 1993 fue desde el 

principio la cristalización de la división definitiva del tándem González-Guerra.  El 

segundo, explica en sus memorias los acontecimiento que sucedieron a la 

conformación del gobierno y sus negociaciones los nacionalistas en vez de con 

Izquierda Unida que, con Julio Anguita a la cabeza, había obtenido un resultado 

histórico -21 escaños en el Congreso de los Diputados- y facultaba a los 

comunistas a hacer un pacto de gobierno.  

“¿Contento con el resultado? No, contento no, triste y con la conciencia clara de 

que he actuado según mis convicciones, no según mi interés o mi comodidad, 

sino consecuente con mis ideas. Muchos me han empujado a levantar 

directamente una bandera contra el otro sector, presentar una lista de dirección 

alternativa a la del secretario general, y que decidan libremente los delegados 

del Congreso, para perder o para ganar, pero clarificando que hay dos 

concepciones a la hora de orientar la actividad del Partido Socialista. (…) Bajaba 

yo las escaleras cuando al descubrirme los delegados prorrumpieron en un 

aplauso, me rodearon y me felicitaban. (…) Estas manifestaciones y la previsión 

de mi eliminación estarían probablemente en la información que al día siguiente 

suministraron los periódicos a sus lectores. El diario ABC abría su primera con 
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una gran foto mía sonriente y un titular expresivo: «Quien ríe el último…» [Ver 

anexo 12] (Guerra, 2013, 105). 

 

La crisis económica e institucional conllevó una campaña en medios de 

comunicación entre los que destacará El Mundo del Siglo Veintiuno y ABC. El 

desempleo galopante será la punta de lanza de un gobierno socialista que girará 

a la derecha en materia de empleo, y así lo evidenció Felipe González al elegir 

perfiles ministrables diferentes de los pactados con Alfonso Guerra.   

 

Victoria Prego, por su parte, considera que en “el caso de la victoria de Aznar, lo 

que hubo fue el desastre padecido por el PSOE en términos de corrupción y su 

implicación en los crímenes de Estado. Pero fue una victoria por los pelos, 

determinada por el miedo que la izquierda había imbuido a la población ante un 

posible gobierno antidemocrático de la derecha (…) Sólo en su segunda 

legislatura, cuando ya ese miedo había desaparecido, Aznar pudo concitar el 

apoyo masivo del centro político”. 

 

Por su parte, el centroderecha encontrará una palanca para el cambio político a 

través de los medios de comunicación. En este sentido, destaca la creación de 

la AEPI en agosto de 1994. En ella, se coaligaron diversas figuras del mundo de 

las letras para denunciar la corrupción del gobierno socialista y auspiciar la 

llegada de la alternancia política después de más de doce años ininterrumpidos 

de gobierno de Felipe González. Destacan Camilo José Cela, Francisco Umbral 

o Antonio Gala. También se sumarán los influyentes periodistas Luis María 

Ansón, Antonio Herrero, Federico Jiménez Losantos, Luis del Olmo, Raúl del 

Pozo y Pedro J. Ramírez entre otros muchos (Castells, 2009).  

 

En dicha institución, los autores intervendrán en un curso en El Escorial en 1995 

y sus intervenciones se compilarán en un volumen denominado “Contra el 

Poder”, el cual “proclaman defensores de la libertad de expresión frente a un 

Gobierno que acusaban de manipulación informativa” (De la Paz, 2016, p. 179). 

En este ambiente enrarecido y especialmente hostil contra el gobierno, 

cabeceras de medios como ABC, El Mundo del Siglo Veintiuno, o la cadena 

COPE en radio, orquestarán una campaña de hostigamiento sin precedentes en 
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democracia. Como se indicó previamente, este clima llegó incluso a poner en 

riesgo el Estado democrático, dado que el descrédito no ya del gobierno, sino de 

las instituciones públicas era tal, que se llegó a bautizar como “teoría de la 

conspiración” (Guerra, 2013). Aznar explicará así dicha teoría: 

 

Para redondear la teoría de la conspiración, se difundió la falacia de que existía 

una alianza entre el Partido Popular y un grupo de periodistas muy críticos con 

Felipe González que se reunían con alguna frecuencia y aparecían públicamente 

como un grupo constituido para hacer valer su influencia sobre la opinión pública. 

Ese grupo era menos homogéneo de lo que se pensaba. O al menos así me lo 

parecía a mí. En cualquier caso, nosotros jamás tuvimos ninguna connivencia 

con ningún grupo periodístico, al margen de la afinidad que podía existir con las 

líneas editoriales de algunos de ellos” (Aznar, 2012, p. 207). 

Esta línea de actuación en los medios se llegó a plasmar en algunas de las 

portadas de los principales diarios críticos [ver anexo 9] y contó con la promoción 

en dichos medios de la denominada “segunda transición”. Campaña auspiciada 

por Miguel Ángel Rodríguez (Aznar, 1994) que trataba de escenificar una política 

totalmente diferente a la socialista sin renunciar a los logros más asentados de 

la socialdemocracia en España, que a la sazón era la principal baza del PSOE 

para repetir victoria electoral.  

 

En resumen, se trataba de una apelación al centro, mientras se introducían 

cambios en lo económico, que principalmente acabarían siendo las 

privatizaciones, y en lo político, la renuncia a una España entendida como un 

ente monolítico y reconocer las peculiaridades regionales de la nación, la 

aceptación y defensa de facto del Estado autonómico -en un clarísimo guiño al 

nacionalismo vasco y catalán- (Tusell, 2004), así como la denuncia constante de 

los casos de corrupción del gobierno de Felipe González.  

 

Además, Aznar protagonizó una oposición política virulenta en el Congreso, que 

cristalizará en el archiconocido lema “váyase, señor González, váyase”, mientras 

el entorno mediático se centraba en la “política de escándalos” contra su mayor 

activo político, Felipe González (Castells, 2009). 
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La AEPI, se convertirá así en la palanca de cambio en el gobierno de España en 

una acción coordinada en varios frentes: el estrictamente parlamentario y el del 

entorno mediático afín (Campo-Vidal, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 
Máster Universitario en Comunicación Política y Empresarial 

7.1. La Asociación de Escritores y Periodistas 

Independientes (AEPI).  

 

En este ambiente mediático, los socialistas acabarán llamando a la generación 

de escritores y periodistas de la AEPI, “sindicato del crimen”. Iñaki Gabilondo 

denominará a los tres años que siguieron a la cuarta elección de Felipe González 

“un infierno”. El periodista argumentará que “hubo una clara connivencia entre 

los medios de comunicación y políticos para jugar muy duro en ese capítulo”. 

Luis María Ansón, en la misma entrevista en La Sexta Columna, declarará que 

la “operación periodística y de medios de comunicación estuvo en el límite de la 

estabilidad institucional del Estado español”.  

Victoria Prego añadirá que “estábamos en el final agónico de un partido que 

había gobernado con mayoría absoluta en España, en las comunidades 

autónomas y en los ayuntamientos. Era un poder inmenso, absoluto, total. Pero 

al mismo tiempo ese partido guardaba demasiados cadáveres en el armario y 

únicamente los periodistas estaban en condiciones de sacarlos a la luz. Sí, tiene 

razón Iñaki Gabilondo, aquel tiempo fue un infierno para González pero los 

periodistas, sobre todo algunos, jugaron un papel impagable en la profilaxis de 

la democracia española”. 

Con el objetivo de establecer una correa de transmisión mediática potente desde 

el gobierno socialista a los ciudadanos, el equipo de Felipe González decide 

aceptar la oferta de Antena 3 Televisión y abrir un programa de quince minutos 

semanales denominado “Las charlas del presidente”. Según la cadena, se 

trataría de un espacio "sencillo, al estilo de las alocuciones presidenciales, sin la 

intervención de presentadores ni entrevistadores, como es habitual en otros 

países occidentales" (El País, 28 de septiembre de 1994). Cundía el pánico en las 

filas socialistas y Felipe González aludió a lo que denominaba “triple A”, como 

elemento desestabilizador de España. A saber: Luis María Ansón, Julio Anguita 

y José María Aznar. 
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Manuel Castells (2009) incluirá la creación a AEPI como parte de una 

“conspiración” literalmente entre algunos medios de comunicación y altos cargos 

del PP: 

“Había llegado el momento de lanzar un ataque frontal sacando la basura de 

cualquier sitio con ayuda de personal descontento de la policía y el gobierno. 

Para ello, se organizó una auténtica conspiración en los medios, con el equipo 

de ElMundo y Ramírez a la cabeza, a la que se sumaron algunos poderosos 

conspiradores: Luis María Ansón, director de ABC, (…) el director del mayor 

canal privado de televisión, Antena 3, el director de otro periódico, El 

Independiente, la emisora de radio COPE, propiedad de la Iglesia Católica, 

algunos círculos, incluidos altos cargos del Partido Popular. Formalizaron su 

alianza constituyendo la AEPI, que atrajo a cualquiera que quisiera contribuir a 

la caída de González” (p. 343). 

Forcada y Lardiés (2010) en su obra “Anson, una vida al descubierto", recogen 

varias declaraciones de los protagonistas de la AEPI. A este respecto, cabe 

destacar al propio Luis María Anson responde a las acusaciones sobre “el 

sindicato del crimen” y la suerte de golpe de Estado del que le acusa Alfonso 

Guerra: “Felipe González es un político, yo no. Él dice eso, pero, en fin, quien 

pone en juego el Estado democrático es el que tiene una actuación como la que 

tuvo su gobernador del Banco de España, su director general de la Guardia Civil, 

su directora del Boletín Oficial del Estado o como la tuvo su ministro o sus 

autoridades en el Ministerio del Interior, que no hicieron otra cosa que obedecer 

órdenes suyas. Felipe González es el mejor político que ha tenido España en 

todo el siglo XX, pero durante su gestión se ordenó el crimen de Estado y eso es 

lo que pone en riesgo al Estado”. 

Como fuere, la AEPI supuso un antes y un después en la manera de entender el 

periodismo de investigación, la denominada “política del escándalo” y el agenda-

setting de la democracia española. Manuel Castells (2009) considera al diario El 

Mundo como precursor indiscutible de esta política del escándalo, destapando 

casos de corrupción que directa o indirectamente afectaban a personalidades 

del gobierno o nombradas por él. Esta utilización de la información llevó a niveles 

nunca vistos el descrédito del gobierno, atacando de raíz la legitimidad de este. 
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Entre los mismos, destacan especialmente los de los años 1994 y 1995. En el 

año 1994, el entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, fue 

acusado de tener cuentas secretas en el extranjero en las que desviaban fondos 

públicos a través de la empresa Ibercorp. Al año siguiente, en junio de 1995, el 

mismo diario denunció que el CESID (Centro Superior de Información de la 

Defensa) había estado espiando a políticos de la oposición, al rey D. Juan Carlos 

y otros hombres de negocios de espacial relevancia pública. Por último, también 

en 1995, el “caso Roldán”. Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil fue 

entrevistado por este diario y declaró que había recibido pagos de los fondos 

reservados del Estado, así como también altos funcionarios del ministerio del 

Interior, que su vez, estaban siendo investigados por el caso de los GAL 

(Castells, 2009).  

Si bien estas acusaciones provenían de un fugado de la justicia, el diario El 

Mundo se hizo eco de ellas. Manuel Castells (2009), a propósito de esta política 

del escándalo teoriza: “Existe una relación directa entre el nivel e intensidad de 

la ilegalidad y la corrupción en un organismo política y la capacidad para producir 

escándalos políticos (…) Los medios de comunicación y especialmente un 

periódico importante, fueron decisivos para descubrir la ilegalidad del gobierno. 

El énfasis en el periodismo de investigación y la vendetta personal del director 

de El Mundo desempeñaron un importante papel como fuente de información 

perjudicial” (p. 345) 

Victoria Prego, por su parte, le resta importancia al papel de la AEPI: “fue una 

asociación que fundamentalmente irritó sobremanera al presidente porque 

estaba compuesta por plumas de prestigio abiertamente beligerantes contra el 

gobierno socialista. Pero tuvo una influencia limitada sobre el desgaste del 

PSOE”. 
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8. CONCLUSIÓN 

La estrategia de comunicación de los principales partidos políticos españoles 

entre 1993 y 1996 ha supuesto el inicio de la estrategia de comunicación actual 

de los partidos con la pervivencia de un modelo clásico: una comunicación 

exclusivamente unidireccional, dirigida a las masas. Aún no era posible distinguir 

entre diferentes colectivos sociales a los que dirigir los issues del agenda-setting 

de campaña. Sin embargo, la televisación del debate electoral del año 1993 

supuso un primer paso para el cambio de era en materia comunicativa.  

También existe un cambio en la dinámica de los medios de comunicación: se 

trata de la estrategia del escándalo como materia prima informativa de los 

principales diarios generalistas españoles. 

La americanización de la política española iniciaba su andadura en este 

momento, propugnando el cambio de esquema de la vida política a tiempo real. 

Los pactos, las conversaciones y publicaciones periódicas de los partidos sobre 

su ideario, sufrieron un desgaste en favor de la personificación de la política. El 

idealismo dejaba paso a la inmediatez y el sosiego que caracterizó a la 

Transición democrática, cedió terreno ante los desmanes políticos. En definitiva, 

una nueva forma de entender el voto y el funcionamiento democrática que había 

de estar de rabiosa actualidad. La galvanización de un modelo personalista que 

aúpa el carisma y el liderazgo en cualquiera de sus vertientes por encima de 

otras consideraciones más profundas. En definitiva, la venta de una imagen con 

la que ganar unas elecciones, la profesionalización del comunicador y asesor 

político y el nacimiento del político- estrella mediática.  

Es en estos años que nacen los principales grupos mediáticos que hoy en día 

complementan la campaña política y tienen muy bien aprendida la lección sobre 

llevar a las instituciones a su límite con el objetivo de poner y quitar gobiernos. 

Victoria Prego atribuye a Adolfo Suárez la conocida frase “me quieren, pero no 

me votan”. Un epitafio, en suma, acertado de la Transición y el nacimiento de la 

política actual. 

Una vez realizado el análisis bibliográfico de la figura de José María Aznar y 

Felipe González, las estrategias de comunicación llevadas a cabo por sus 
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respectivos asesores y las campañas clave de los años 1993 y 1996, he logrado 

obtener una serie de conclusiones que paso a indicar a continuación: 

1) Mi primera hipótesis era que el proceso de búsqueda del centro del tablero 

político del Partido Popular tenía efectivamente un paralelismo en el 

llevado a cabo por el PSOE una década antes.  

Un recorrido por la bibliografía que versa sobre la centralización del PSOE y el 

abandono patente de las tesis marxistas es clarificador en este sentido. Hay 

evidencias de que el movimiento estratégico del PSOE fue obtener el apoyo de 

las clases medias del país, renunciando a gran parte de los postulados iniciales 

que caracterizaron al partido desde su origen hasta su exilio en la dictadura.  

Asimismo, Felipe González contaba con la experiencia y apoyo franco-alemán 

antes de 1982. El presidente francés François Mitterrand había acometido 

muchas reformas económicas auspiciadas por el socialismo más dogmático que 

se habían demostrado fatales para el país. Además, el PSOE contaba con el 

apoyo indudable de su homólogo alemán SPD a cargo de Helmut Köhl o 

personalidades como el canciller y premio Nobel Willy Brandt, que ejercieron una 

influencia notable en el proceso de centralización del PSOE desde finales de los 

años setenta. Estos apoyos e influencias externas influyeron marcadamente en 

el desarrollo de la nueva estrategia del PSOE como gran partido de Estado. 

Por su parte, el centroderecha español adolecía de una identificación con el 

franquismo inasumible para obtener una mayoría democrática. El liderazgo de 

Manuel Fraga y su primer delfín Hernández Mancha jamás logró lanzar a Alianza 

Popular como alternativa real al socialismo durante la década de los ochenta. 

Es José María Aznar el que permite la refundación del ya conocido como Partido 

Popular y gira de la derecha al centro, emulando los pasos que siguiera Felipe 

González desde la izquierda. La homologación en las instituciones europeas del 

Partido Popular será otra de las piezas clave en el proceso de búsqueda del 

centro. Ambos procesos -con sus diferencias- son semejantes en lo esencial.  

A lo largo del presente trabajo he comprobado que las técnicas de marketing 

político norteamericano han sido fundamentalmente llevadas a cabo por el 

Partido Popular de los primeros años de oposición de José María Aznar. El 
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partido se desvinculó notablemente de su proyección de derecha tradicional y 

propuso un cambio de rumbo en lo ideológico que asumió muchas de las tesis 

del Partido Liberal y que a día de hoy forman parte de la idiosincrasia del Partido 

Popular.  

Asimismo, ha sido de gran interés evidenciar cómo las técnicas de marketing 

fueron llevadas a cabo siguiendo un guion pautado claramente en línea con la 

dinámica electoral norteamericana: la figura de la primera dama que tanta 

importancia tiene en el desarrollo de las campañas electorales de Estados 

Unidos tomará impulsó por primera vez con las intervenciones en prensa de la 

mujer del candidato a presidente, Ana Botella, y la presentación de su familia 

como activo de imagen electoral; La propuesta del debate electoral televisado 

entre los dos grandes candidatos -obviando la concurrencia a las elecciones 

generales de los demás partidos políticos potenciando el bipartidismo- como 

punto de inflexión de la campaña electoral y la extraordinaria dificultad para 

pactar los bloques a debatir, etc. 

Por todo ello, pienso que mi segunda hipótesis a propósito de la americanización 

de la política española a mediados de los años noventa de mano del Partido 

Popular en el contexto de su construcción como partido de centroderecha 

transversal se ha demostrado acertada puesto que por primera vez se introducen 

elementos en la órbita política española más allá de la propaganda habitual o la 

propia fuerza de la ideología.  

Por otro lado, una de mis principales hipótesis al inicio de este trabajo 

bibliográfico versaba sobre el apoyo esencial de la AEPI al Partido Popular como 

elemento desestabilizador del gobierno de Felipe González. Si bien este apoyo 

de medios de comunicación de distinta índole y, sobre todo, la participación de 

periodistas y escritores de enorme relevancia en el panorama editorial hispano 

fue de importancia en el ascenso de José María Aznar como candidato ganador 

en las elecciones generales de 1996, dicha importancia es relativa. 

Los escándalos políticos habían cercado al gobierno socialista mucho antes de 

la creación formal de la AEPI en 1994 y algunos de los apoyos que eran parte 

de la quintaesencia del PSOE, como los de los sindicatos obreros UGT y CCOO, 

hacía años que se habían distanciado del partido de gobierno y en este último 
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caso desde el año 1988. Antes de 1994 ya habían saltado a la palestra pública 

numerosos casos de corrupción e incluso terrorismo de Estado -GAL- que 

dinamitaron la confianza en un partido que superaba la década en el poder. 

Asimismo, tras realizar la entrevista a Victoria Prego, puedo concluir que la AEPI 

no tuvo la relevancia que le suponía al inicio del presente trabajo, y que el factor 

de verdadera preeminencia en la alternancia política no fue tanto el ataque al 

gobierno socialista como la construcción de una verdadera alternativa de 

centroderecha lo que impulsó definitivamente a José María Aznar en las 

elecciones generales de 1996. 

Por último, cabe destacar el papel de extraordinaria relevancia que tuvieron los 

debates electorales en el contexto de la americanización de la política española. 

El componente de novedad, así como la importancia en el proceso de conversión 

de la política en espectáculo convirtieron a los debates televisados en un foco de 

interés más allá del puramente ideológico. Tal es así, que el porcentaje de la 

participación de los españoles en aquellos comicios de 1993 se incrementó en 

siete puntos respecto a las elecciones anteriores. También afectó de manera 

especial a la composición del parlamento tras los resultados electorales, 

fomentando la concepción bipartidista de la sociedad española al enfrentar dos 

corrientes ideológicas en disputa por el centro, marginando a todas las demás 

opciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Felipe González interviene en el mitin fin de campaña celebrado en el 

Palacio de Deportes de Madrid con motivo del referéndum de permanencia en la 

OTAN. 

Fundación Felipe González 

 

 

 

 

 



 

 

89 
Máster Universitario en Comunicación Política y Empresarial 

Anexo 2: Apuntes manuscritos de Felipe González a propósito de la estrategia 

del partido sobre el caso Filesa. (1) 

Fundación Felipe González 
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Apuntes manuscritos de Felipe González a propósito de la estrategia del partido 

sobre el caso Filesa. (2) 

 Fundación Felipe González 
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Anexo 3: Spot de la campaña del PSOE en las elecciones generales de 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DGUVksgNxqc
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Anexo 4: Apuntes manuscritos para la preparación del debate con Aznar (1) 

 Fundación Felipe González. 
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Apuntes manuscritos para la preparación del debate con Aznar (2) 

Fundación Felipe González 
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Anexo 5: Portada ABC de 25 de mayo de 1993. Extraído de: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/05/25/

001.html 

 

 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/05/25/001.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/05/25/001.html
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Anexo 6: Portada ABC de 1 de junio de 1993. Extraído de: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/06/01/

001.html 

 

 

 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/06/01/001.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/06/01/001.html
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Anexo 7: Primera portada del diario de Pedro J. Ramírez, El Mundo del Siglo 

Veintiuno, 23 de octubre de 1989. Extraído de: 

https://www.libertaddigital.com/fotos/portadas-de-el-mundo-espana-1006995/ 

https://www.libertaddigital.com/fotos/portadas-de-el-mundo-espana-1006995/
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Anexo 8: Portada de El Mundo del Siglo Veintiuno, 29 de mayo de 1991.  
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Anexo 9: Portada de El Mundo del Siglo Veintiuno, 20 de septiembre de 1995. 

Extraído de: https://www.libertaddigital.com/fotos/portadas-de-el-mundo-

espana-1006995/20-09-1995-papeles-cesid.jpg.html 

https://www.libertaddigital.com/fotos/portadas-de-el-mundo-espana-1006995/20-09-1995-papeles-cesid.jpg.html
https://www.libertaddigital.com/fotos/portadas-de-el-mundo-espana-1006995/20-09-1995-papeles-cesid.jpg.html
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Anexo 10: Portada de El Mundo del Siglo Veintiuno, 4 de marzo de 1995. 

Extraído de: https://www.libertaddigital.com/fotos/portadas-de-el-mundo-

espana-1006995/04-03-1996-aznar-gana-las-elecciones.jpg.html 

https://www.libertaddigital.com/fotos/portadas-de-el-mundo-espana-1006995/04-03-1996-aznar-gana-las-elecciones.jpg.html
https://www.libertaddigital.com/fotos/portadas-de-el-mundo-espana-1006995/04-03-1996-aznar-gana-las-elecciones.jpg.html
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Anexo 11: Portada del diario El País, 25 de mayo de 1993. Extraído de: 

https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1993/05/25/ 

https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1993/05/25/
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Anexo 12: Portada de ABC de 21 de marzo de 1994. Extraído de: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/03/21/

001.html 

 

 

 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/03/21/001.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/03/21/001.html


 

 

102 
Máster Universitario en Comunicación Política y Empresarial 

Anexo 13: Entrevista a Victoria Prego (28 de abril de 2020) 

1. Las campañas electorales del PSOE de Felipe González, y 

posteriormente José María Aznar, tuvieron un marcado carácter 

personalista. ¿Cree que la maniobra de atracción del centro político 

fue comparable en 1982 con Felipe y en 1993 con Aznar? 

Fueron de distinto signo, pero obedecieron a circunstancias similares. En el caso 

de la victoria socialista resultó tan masiva porque el país había asistido ya al 

desmoronamiento del partido en el poder, la UCD. El centro político, 

sociológicamente mayoritario le apoyó si fisuras y lleno de esperanza. En el caso 

de la victoria de Aznar lo que hubo fue el desastre padecido por el PSOE en 

términos de corrupción y su implicación en los crímenes de Estado. Pero fue una 

victoria por los pelos, determinada por el miedo que la izquierda había imbuido 

a la población ante un posible gobierno antidemocrático de la derecha. Sólo en 

su segunda legislatura, cuando ya ese miedo había desaparecido, Aznar pudo 

concitar el apoyo masivo del centro político.    

2. En 1986 el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN 

daba la mayoría a Felipe González tras un giro copernicano de su 

discurso. En 1988 la huelga general del 14 de diciembre convocada 

por el histórico socialista Nicolás Redondo. ¿Cuál fue el punto clave 

en la pérdida de credibilidad de Felipe González? 

La pérdida del prestigio de Felipe González fue lenta y progresiva. Partió de ese 

cambio de posición ante la permanencia o no de España en la OTAN, continuó 

con la huelga de 1988 pero alcanzó su cénit con el descubrimiento de múltiples 

casos de corrupción y financiación ilegal de su partido y sobre todo con la 

publicación por el diario El Mundo de los crímenes de los GAL. 

3. En parte, una de las tesis personales del presente trabajo, es que el 

PL (Partido Liberal), una vez se integró en Alianza Popular, acabó por 

imponer su ideario cuando Aznar inicia la reubicación del partido 

hacia el centro del espectro político, determinando el efecto 
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aglutinante del partido. ¿Cree usted que esto fue así, o tiene otra 

opinión de la construcción del centroderecha? 

Evidentemente la influencia de las tesis liberales en el proyecto de la Alianza 

Popular renovada que lideró Aznar resultó indudable pero los jóvenes 

integrantes del núcleo duro del equipo de Aznar ya no eran ejemplares 

provenientes de la antigua derecha que se identificaba con el Manuel Fraga de 

los primeros tiempos, un Fraga que fue modificando sus posiciones políticas 

según avanzaba el periodo democrático. 

4. La campaña de 1993 en España es recordada, especialmente, por ser 

la primera en contar con dos debates televisados. Según su opinión, 

¿afectaron estos debates a la imagen de José María Aznar? ¿Le 

hicieron un candidato “presidenciable”? 

El primero de los debates demostró que Aznar no era ese chiquilicuatre con que 

le había descrito con desprecio evidente el entonces presidente González. Y eso 

lo comprobó en sus propias carnes el propio González cuando perdió por 

goleada aquel debate. Por eso se preparó a fondo para no perder el segundo 

round con un contrincante al que empezó a tener más respeto a partir de 

entonces. Pero para la opinión pública fue la puesta de largo como líder político 

de José María Aznar. 

 

5. En 1994 se constituyó la Asociación de Escritores y Periodistas 

Independientes (AEPI). ¿Qué podría contarnos de esta asociación? 

¿Realmente fue clave en el proceso de desgaste del PSOE de Felipe 

González? 

No tanto, fue una asociación que fundamentalmente irritó sobremanera al 

presidente porque estaba compuesta por plumas de prestigio abiertamente 

beligerantes contra el gobierno socialista. Pero tuvo una influencia limitada sobre 

el desgaste del PSOE. 

6. Luis María Anson, en una entrevista a la revista Tiempo en 1998 

declaró que “para terminar con González se rozó la estabilidad del 
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Estado”. ¿Cree que la labor de la AEPI fue más allá de la mera 

actualidad periodística, o se fue más allá de los límites 

deontológicos? 

Yo dudo mucho que esas declaraciones tuvieran encaje en la realidad. Más bien 

creo que el señor Anson fue presionado para hacer esa confesión que nunca 

más volvió a ratificar y que nunca amplió ni sobre la que volvió jamás a 

proporcionar detalle alguno. 

7. Alfonso Guerra denomina “sindicato del crimen” a los periodistas 

que estaban abiertamente contra el gobierno socialista en sus 

memorias. El ahora ministro de Universidades, Manuel Castells, 

tacha a la AEPI de “conspiración”. Iñaki Gabilondo declara que la 

campaña en los medios de comunicación de 1996 fue un “infierno” 

para González. Como periodista, ¿qué opinión le merecen aquellos 

años en los medios? 

Bueno, estábamos en el final agónico de un partido que había gobernado con 

mayoría absoluta en España, en las comunidades autónomas y en los 

ayuntamientos. Era un poder inmenso, absoluto, total. Pero al mismo tiempo ese 

partido guardaba demasiados cadáveres en el armario y únicamente los 

periodistas estaban en condiciones de sacarlos a la luz. Sí, tiene razón Iñaki 

Gabilondo, aquel tiempo fue un infierno para González pero los periodistas, 

sobre todo algunos, jugaron un papel impagable en la profilaxis de la democracia 

española. 

8. En 1994, el espacio de Antena 3 TV “Las charlas del presidente” daba 

a Felipe González quince minutos semanales “sin la intervención de 

presentadores ni entrevistadores”. Toda una declaración de 

intenciones para con los medios de comunicación. ¿Fue un 

movimiento acertado, o por el contrario repercutió negativamente en 

la imagen del presidente a hacer campaña contra los periodistas? 

La verdad, no recuerdo esas charlas, no podría decir nada al respecto. 
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9. José María Aznar saltaba a la palestra como presidente de la Junta 

de Castilla y León y muy poco después, como el mirlo blanco de AP-

PP. ¿Cómo cree que se trató en los medios a un líder tan diferente a 

Felipe González? 

Se le trató con desconfianza y un cierto desdén. 

10. ETA es de capital importancia en la política española. ¿Cuándo cree 

que surgen disensiones en el PP y PSOE en la lucha antiterrorista, 

convirtiéndola en caballo de batalla electoral? 

Siempre hubo diferencias entre PP y PSOE respecto a la política antiterrorista y 

la prueba fue el giro copernicano que imprimió Aznar a esa estrategia en cuanto 

llegó al poder. 

11. ¿Cree que el atentado a Aznar de 1995 fue determinante en campaña 

electoral? ¿Repercutió en la imagen del PP en el conjunto de la 

sociedad española en general? ¿Y la vasca? 

Aquel atentado le supuso al señor Aznar el respeto y el apoyo de buena parte de 

la sociedad española, supongo también que de la vasca, aunque ahora mismo 

no le podría decir. 

12. Filesa, GAL, Juan Guerra, Garzón. El PSOE aparecía en 1996 cercado 

de casos corrupción de distinta 

índole. Diario16 primero, ElMundo después, ABC, COPE y otros 

medios sacando uno tras otro los casos de corrupción. Sin embargo, 

Aznar ganó las elecciones de aquel año por un estrecho margen de 

apenas 290.000 votos. ¿A qué se debió esa permanencia del voto 

socialista? 

Al miedo cerval que existía en la sociedad española, miedo fomentado por el 

partido socialista, a que “volviera Franco”. Los miembros de ese partido de la 

derecha eran tildados por aquel entonces una y otra vez de los herederos de 

Franco, de los continuadores del franquismo. Aquel fue un cliché que le costó 

mucho romper al PP. 
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13. ¿Qué ventajas tenía Aznar con respecto a Felipe como candidato? 

¿Y desventajas? 

Ventajas tenía pocas.  González era un líder carismático y Aznar no lo era. La 

única ventaja era que llegaba de nuevas y no llevaba la mochila cargada ni de 

muertos ni de billetes. 

14. En el 40 aniversario de la Constitución de 1978, ElPaís organiza un 

coloquio entre José María Aznar y Felipe González. Pese al tono 

relajado, se intuye una tensión latente entre ambos. Sobre todo, en 

el segundo. ¿Cree que aquellas campañas de 1993 y 1996 

contribuyeron a polarizar a la sociedad española? 

No en exceso. La sociedad española empezó a polarizarse en el eje izquierda-

derecha fundamentalmente bajo la presidencia de José Luis Rodríguez 

Zapatero. Durante las presidencias de González y Aznar los españoles 

circularon mayoritariamente por los amplios espacios del centro político. 

 


