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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL OBJETO Y LOS LÍMITES DE LAS 
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE LOS ACTOS DE INAUGURACIÓN 

REALIZADOS POR LOS PODERES PÚBLICOS EN PERIODO ELECTORAL 

 

 

1.- REGULACIÓN LEGAL. 
 
1.1. La Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, modificó el artículo 50 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG, en 

adelante), con el objetivo de “evitar la incidencia de los poderes públicos en las 

campañas electorales mediante la realización de campañas institucionales y de 

inauguración de obras” (párrafo primero del apartado IV de su Exposición de motivos) 

y elevando a rango legal los criterios generales que al respecto había fijado la Junta 

Electoral Central en su hoy derogada Instrucción de 13 de septiembre de 19991. 

 

1.2. Lo que a las EE LL puede interesar sobre esta cuestión se encuentra regulado 

en los apartados 2 y 3 del art 50 de la LOREG, que fueron añadidos por la citada Ley 

Orgánica 2/2011 y que disponen: 

Artículo 50. Campaña electoral. 

 

1. (…) 

 

2. Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas 

queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o 

indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las 

realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones 

coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna 

de las entidades políticas concurrentes a las elecciones. 

 

                                                 
1 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-18842 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-18842
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-18842
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3. Asimismo, durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto 

de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera 

que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios 

puedan entrar en funcionamiento en dicho período. 

 

(…). 

 
2.- INSTRUCCIÓN 2/2011, DE 24 DE MARZO, DE LA JUNTA ELECTORAL 

CENTRAL2. 
 
La Junta Electoral Central dictó una Instrucción relativa a la interpretación del artículo 

50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación al objeto y los 

límites de las campañas institucionales y de los actos de inauguración realizados por 

los poderes públicos en periodo electoral. 
 

En esta Instrucción, la Junta Electoral Central aclara los siguientes conceptos: 

 

• Periodo electoral: el comprendido entre la fecha de publicación de la 

convocatoria de las elecciones en el boletín oficial correspondiente y el día 

mismo de la votación. 

 

• Actuaciones que los poderes públicos no pueden realizar durante el 
periodo electoral: 

• Realizar campañas institucionales que: 

• atenten contra los principios de objetividad y transparencia del 

proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales o 

• fomenten la participación de los electores en la votación. 

• Organizar o financiar, directa o indirectamente, actos que contengan 

alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilicen 

                                                 
2 https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5522-consolidado.pdf 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5522-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5522-consolidado.pdf
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imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus 

propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a 

las elecciones, como por ejemplo: 3 

• la edición y reparto de libros, revistas, folletos, cuadernos, catálogos, 

trípticos, soportes electrónicos (cd, dvd, memorias usb, etc...);  

• el envío de correos electrónicos o de mensajes sms; la distribución de 

contenidos por radiofrecuencia (bluetooth), 

• la inserción de anuncios en los medios de comunicación. 

• Realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o 

proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin 

perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en 

funcionamiento. 

 

• Campañas institucionales permitidas (siempre que no se violen los principios 

de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los 

actores electorales y no se dirijan directa o indirectamente, mediata o 

inmediatamente, a inducir el sentido del voto de los electores): 

                                                 
3 Por ejemplo, la STS de 19 de noviembre de 2014 (recurso 288/2012), confirma el Acuerdo de la Junta Electoral 
Central que suspendía la emisión de un video titulado "UNA REFORMA POR EL EMPLEO" proyectado por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de su página web y de Youtube, por entender que, de su 
contenido, pudiera derivarse alusiones a las realizaciones o a logros obtenidos y cuyas imágenes o expresiones 
pueden ser coincidentes o similares a las utilizados en sus propias campañas por alguna de las formaciones 
políticas concurrentes a las elecciones. El TS considera que “el empleo, al ser una de las cuestiones que más 
preocupan a la ciudadanía, constituye uno de los temas centrales del debate político y, por esta razón, la 
organización y financiación por el poder público de actuaciones informativas y de difusión sobre las soluciones 
que los titulares de dicho poder hayan adoptado en dicha materia resulta contraria a la prohibición que contiene 
el antes mencionado artículo 50.2 de la LOREG” 
Asimismo, la STS de 9 de octubre de 2015(recurso 382/2014), sobre el acto de inauguración de una empresa en  
O la STS 933/2016, de 28 abril (recurso 827/2015), sobre la  visita de la Presidenta de una Comunidad Autónoma 
a las obras de construcción de una empresa privada. 
 
En sentido contrario podemos citar la STSJ de Castilla-La Mancha 416/2016, de 23 junio (recurso 282/2016), 
que anuló la Resolución de la Junta Electoral Provincial de Ciudad Real que prohibió una concentración 
convocada con motivo de la conmemoración del día del refugiado. Entiende el TSJ que la voluntad de los 
convocantes era poner de manifiesto la situación de los refugiados y la defensa de sus derechos, precisamente en 
el día mundialmente dedicado a ese colectivo y en consonancia con las concentraciones convocadas en toda 
España, de las que se tiene constancia que no fueron prohibidas. 
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• Las realizadas exclusivamente por los poderes públicos que en virtud de 

su competencia legal hayan convocado un proceso electoral y que están 

expresamente previstas en la normativa electoral en relación con: 

• la información a los ciudadanos sobre la inscripción en las listas del 

censo electoral o  

• las destinadas a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la 

votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del 

voto por correo. 

• Las de carácter informativo que resulten imprescindibles para la 

salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los 

servicios públicos y cumplan las siguientes condiciones: 

• que se limiten estrictamente a proporcionar información de interés 

general sobre la conclusión de una obra pública, la puesta en marcha 

o el funcionamiento de un servicio público y 

• que no contengan connotaciones electoralistas ni alusiones a las 

realizaciones o los logros obtenidos por los poderes públicos 

afectados. 

 

Aclara también la Junta Electoral Central que no corresponde a las Juntas 

Electorales la autorización previa de actos institucionales, sino que su intervención 

se debe producir como consecuencia de la contestación de consultas, de la 

formulación de denuncias o reclamaciones, o de la interposición de recursos. 

 

Por lo que se refiere a las campañas de carácter institucional destinada a informar a 

los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los 

requisitos y trámite del voto por correo, conviene aclarar que estas campañas puede 

hacerlas únicamente el poder público o autoridad que convoque el proceso electoral, 

por lo que en ningún caso las Entidades Locales pueden realizar estas campañas. 

 



 

5 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
 

3.- INSTRUCCIÓN 3/2019, DE 4 DE MARZO, DE LA JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL 4. 

 
La simultaneidad que se produce en la celebración de elecciones generales el 29 de 

abril y elecciones locales, autonómicas y europeas el 26 de mayo, plantea problemas 

que hasta ahora no se habían suscitado y que está dando lugar a numerosas 

consultas ante esta Junta Electoral Central, tanto en lo referente a las prohibiciones 

relativas a campañas institucionales e inauguraciones por los poderes públicos, 

como a la prohibición de publicación, difusión o reproducción de encuestas 

electorales durante los cinco días anteriores al de la votación. 

 

Para procurar eliminar incertidumbres sobre estas cuestiones, la Junta Electoral 

Central ha dictado la Instrucción 3/2019, cuyo objeto es fijar criterios interpretativos 

respecto a la normativa reguladora de la campaña electoral en el caso de 

simultaneidad de varios procesos electorales de ámbito nacional. 

 

Por lo que se refiere a las prohibiciones relativas a campañas institucionales e 

inauguraciones por los poderes públicos, la Junta Electoral interpreta que el periodo 

durante el que se aplican tales prohibiciones a todos los poderes públicos –sea de 

naturaleza estatal, autonómica o local– es el comprendido entre la fecha de la 

convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado y la de 

celebración de las elecciones locales, autonómicas y europeas (entre el 5 de marzo 

y el 26 de mayo de 2019). 

 

                                                 
4 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3191 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3191

