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El terreno está liso y allanado. Ahora hace 

falta abonar el campo con buenas vitami-

nas. Porque los nuevos tiempos piden pro-

fesionales de la comunicación política y en 

esta asignatura se ha avanzado, pero aún 

quedan muchas lecciones que aprender, 

por lo menos, en España. 

Todos los expertos consultados es-

tán de acuerdo en que la comunica-

ción política requiere, cada vez más, 

de especialistas reconocidos. “Sin 

comunicación profesionalizada hoy 

es imposible ganar ninguna batalla 

política”, anuncia David Redoli Mor-

chón, presidente de la Asociación 

de Comunicacón Política (ACOP). 

“La democracia moderna ya no es 

concebible sin un efectivo vínculo 

de comunicación entre las institu-

ciones públicas y los ciudadanos, 

cada vez más y mejor informados, 

más formados, más exigentes y con 

más canales informativos a su dis-

posición”, añade contundente.

Sin embargo, las piedras se amon-

tonan en este camino. Si el reconocimiento 

legal es imprescindible y nulo en este ám-

bito, falta también “conseguir el reconoci-

miento social y laboral de la actividad, es 

decir, mejorar la reputación del ejercicio de 

    David Redoli Morchón,  
    presidente de la Asociación  
    de Comunicacón Política
    (ACOP)

“La democracia moderna ya no 
es concebible sin un efectivo  

vínculo de comunicación entre 
las instituciones públicas  

y los ciudadanos”.

la comunicación política”, tal y como explica 

Jordi Rodríguez Virgili, director del Máster 

en Comunicación Política y Corporativa de 

la Universidad de Navarra.

Tal y como recoge el informe de Dircom 

sobre la gestión de la comunicación en las 

Administraciones Públicas, dentro 

de las instituciones, entre sus em-

pleados y funcionarios, se percibe 

en ocasiones cierta desconfianza 

y desconocimiento sobre la labor 

del responsable de Comunicación. 

Según Virgili, “igualmente ocurre 

en la comunicación de los parti-

dos y en la consultoría”. Por eso, 

asegura que “aumentar el prestigio 

del desempeño remunerado de la 

actividad de comunicación política 

entre políticos, ciudadanos y me-

dios de comunicación redundará 

en una mayor profesionalización”. Y 

apunta a la necesaria competencia 

y profesionalidad, el reconocimien-

to en los organigramas y retribucio-

nes, así como la necesidad de dar 

a conocer las tareas y responsabili-

dades de esta profesión.

Se está yendo por buen camino. María José 

Canel, presidente fundadora de ACOP y 

catedrática de Comunicación Política de la 

 Dircoms políticos con historia
En España…
José Luis Sanchís: consultor político en más de 126 campañas en España y Latinoamérica.
Luis Arroyo: autor del libro El poder político en escena y asesor de Pedro Sánchez desde 2014.
Antoni Gutiérrez Rubí: asesor de comunicación y consultor político. Premio Victory Award al Blog Político 
del Año. Mención Impacto Informativo 2014.
Daniel Ureña: presidente del think tank The hispanic councel y vicepresidente de la European Association 
of Political Consultants (EAPC).

En Estados Unidos…
Jennifer Palmieri: al frente de la oficina de Comunicación de la Casa Blanca entre 2013 y 2015.
Ted Sorensen: autor de los discursos de Kennedy.
William Safire: redactor de Nixon.
Ann Lewis: diseñó la campaña de Bill Clinton.
Charlie Fern y Karl Rove: asesores de George W. Bush.
Jon Favreau: redactor jefe de los discursos de Obama entre 2007 y 2013.
Karl Rove: el llamado ‘príncipe de las tinieblas’, por su forma de enfocar las campañas.
Joseph Napolitan: inventor del concepto de consultor político.
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“En España no hay profesionales dedicados exclusivamente a la 
comunicación política, a no ser que se haga desde el mismo partido”.  
Jordi Segarra, consultor político y fundador de la consultora, El equipo de campaña

"En las instituciones públicas va ganando cada vez 
más fuerza la importancia de la comunicación de 

bienes intangibles, como el capital intelectual o la marca". 
María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid

Universidad Complutense de Madrid, confir-

ma la creciente demanda de dircoms políticos 

en las instituciones.

En el ámbito de los partidos políticos el avance 

no es tan positivo, sin embargo. Jordi Segarra, 

consultor político y fundador de la consultora 

El equipo de campaña, cree que “en España 

no hay profesionales dedicados exclusiva-

mente a la comunicación política a no ser que 

se haga desde el mismo partido. Le queda 

mucho por hacer porque se está gestionando 

desde el aparato del partido y sólo se contra-

ta un equipo cuando hay elecciones, y no en 

otros momentos". La raíz del problema está, 

según Segarra, en el propio sistema electoral 

de nuestro país. “En Estados Unidos, las cam-

pañas duran meses y es necesario un asesor 

durante todo este tiempo. En España, sólo se 

requieren durante unas semanas, con lo que 

es difícil sobrevivir así para los profesionales 

de la comunicación”.

Un sistema electoral cerrado
Virgili también destaca el “enorme poder y 

peso de los partidos políticos”. En el ensayo 

que ha publicado este experto sobre el ‘Esta-

do de la profesionalización de la comunicación 

política en España’, remite a la reflexión del 

profesor Pere-Oriol Costa, que asegura que 

“nuestro sistema electoral de listas cerradas 

y bloqueadas ha generado una oligarquía de 

partidos incrustados dentro de la misma es-

tructura del Estado”. Y reconstruye la crítica 

con una sugerencia: “Cambios en el sistema 

electoral, por ejemplo, con listas abiertas, o 

en la dinámica de selección de candidatos a 

través de primarias ayudarían al desarrollo de 

este sector”.

Sin embargo, en las reflexiones de los pro-

fesionales también hay espacio para el opti-

mismo. Algo de terreno se ha ganado. Según 

Redoli “empieza a reconocerse y valorarse la 

labor de los profesionales de las bambalinas 

políticas en España. Porque en pleno siglo 

XXI los ciudadanos tienen derecho a saber 

quiénes asesoran a los políticos que ellos han 

elegido a través de las urnas”. 

Lo confirma también Segarra, que asegura 

que en la última campaña política en España, 

“al haber más partidos y algunos nuevos sí 

que se ha echado más mano de profesiona-

les de la comunicación”. Por eso, cree que 

cada vez se está demandando más profe-

sionalización. Para lograrla, el paso está re-

suelto: “En nuestro país hay formación espe-

cializada en comunicación política”, confirma 

Virgili, como testigo y protagonista de que 

numerosos académicos e investigadores se 

dedican de manera preferente a estudiar los 

distintos ámbitos de esta especialización. De 

hecho, Canel anuncia la creación del primer 

máster oficial de Comunicación en la Admi-

nistración Pública, puesto en marcha por el 

Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP). “España es líder con la organización 

de esta formación”, celebra. 

Según esta experta, los criterios para valorar 

la profesionalización son la demanda, la exis-

tencia de asociaciones y de publicaciones 

sobre esta especialidad.

Claves de una buena 
comunicación política
El profesor Rodríguez Virgili también ve per-

tinente la existencia de una asociación como 

la mencionada ACOP, porque “va definiendo 

los perfiles, tareas y competencias de la pro-

fesión y la diferencia de disciplinas vecinas”. 

Lo que sí echa en falta este experto es un 

código ético o deontológico propio. De he-

cho, considera éste como uno de los “retos 

más acuciantes de la comunicación política 

en España”.

Precisamente desde esta asociación, Redoli 

señala que “la clave para la buena comuni-

cación política es que esté en manos de re-

putados profesionales con profundos cono-

cimientos y experiencia en disciplinas como 

la sociología, la ciencia política, la historia, la 

psicología y el periodismo”. 

En esta línea, Segarra detecta tres claves de 

una buena comunicación política, que podrían 

formar parte de un futuro código. “La primera 

y más importante es no ser ‘todólogo’. Si eres 

candidato no puedes ser tu propio creativo y 

asesor”, explica. Además, habla de la impor-

tancia de los tiempos, ya que “un coche se 

puede comprar muchos días, pero las eleccio-

nes son sólo una jornada y hay que estar en 

lo más alto ese día, no 10 antes ni después”. 

Y añade como imprescindible la investigación 

cualitativa y cuantitativa a través de encuestas, 

focus groups, entrevistas en profundidad… 

El día a día de la consultora El equipo de cam-

paña, de la que es fundador, es un ejemplo de 

cómo se gestiona este ámbito de la comuni-

cación. “Hay más de 50 personas trabajando 

y hacemos todo tipo de trabajos in house. Se 

asume casi todo el proceso. Normalmente nos 

coordinamos con el equipo interno del candi-

dato. Ellos trabajan muy bien las relaciones 

con los medios y nosotros aportamos la estra-

tegia y su aterrizaje”, cuenta.



70 años uniendo 
Europa y Latinoamérica.

Porque mantener la pasión del primer día es lo que nos hace crecer.

Hace 70 años fuimos los primeros en volar a América Latina y, hoy, seguimos haciéndolo con la misma ilusión.
Por eso somos líderes y llegamos a 20 destinos en toda Latinoamérica.

iberia.com
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En el horizonte se detectan algunas formas de hacer comunicación política que 
marcarán el trabajo de los dircoms políticos los próximos años. David Redoli 
Morchón, presidente de ACOP enumera varias de ellas:

• La comunicación antifrágil. El término acuñado por Nassim Nicholas Taleb, 
investigador, ensayista y autor de libros como El cisne negro, alude a aquellas cosas 
que son inmunes a los errores de predicción porque cuenta con ellos. Y Redoli 
aporta los cinco pasos de la profesora finesa Vilma Luoma-aho, para gestionar 
correctamente la comunicación antifrágil: centrarse en fijar bien las expectativas; 
dar importancia a los procesos de escucha; basar la comunicación en la interacción, 
no sólo en la emisión; comunicar sabiendo que nos movemos en entornos de altas 
incertidumbres, volatilidad y cambios; y entender la comunicación como un proceso 
de empoderamiento, consustancial a la acción política, no como algo instrumental 
o accesorio.

• Las campañas electorales con hologramas. La tecnología se pone al servicio de 
la política para poder estar en varios lugares al mismo tiempo, hacer apariciones 
estelares compartiendo escenario con Kennedy, por ejemplo. A través de la proyección 
de imágenes tridimensionales en una pantalla o un escenario significativo se genera 
un evento con trascendencia mediática. “Habrá grandes sorpresas con el uso de esta 
tecnología en la campaña de Estados Unidos”, apunta Redoli.

• El teleprompter. Barack Obama siempre recurre a estos dos cristales a poca 
distancia del orador que permiten proyectar discursos para declamar mejor, ser 
más eficaces y más efectivos. Y su uso, según este experto, “se está extendiendo a  
toda velocidad”. 

• La psicología política. Como en muchos ámbitos actuales, la emoción entra 
también en la política para intentar entender al votante, saber cuándo, por qué y 
cómo decide su voto. “Es una excelente herramienta para gobernar con más eficacia 
y eficiencia. Comunicación y psicología política son un binomio inseparable en 
2016”, añade.

Barack Obama, en uno de sus discursos en 2012 con 
su telepromter transparente frente al atril.

Lobbies y transparencia
“El buen lobby beneficia a la democracia, incrementa la transparencia y es positivo para 
la sociedad en general, pero en España, al igual que en gran parte de los países de nuestro 
entorno, hay muchas cosas que mejorar”. Con estas palabras define María Rosa Rotondo, 
presidenta de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), la 
función que deben tener los lobbies en un sistema democrático y participativo. Para 
esta asociación, el lobby consiste en comunicar y trasladar intereses privados de todos 
los sectores de la sociedad (empresas, sindicatos, ONG, asociaciones y otros colectivos 
sociales) a las instituciones públicas, para que conozcan la realidad y necesidades y 
puedan legislar con todos los datos a su disposición. Pero para que el lobby sea realmente 
transparente y “bien visto por la sociedad” es necesario establecer un buen marco 
regulatorio como el que ya tiene la Unión Europea y algunos países como Chile, Israel o 
Canadá. María Rosa Rotondo incide en cuatro aspectos fundamentales que tienen a la transparencia como eje central: “El primer paso es 
crear un registro en el que nos identifiquemos todas aquellas instituciones que queramos influir, para que no haya secretismo. El segundo 
paso imprescindible es hacer públicas las agendas de los políticos. En tercer lugar, regular las llamadas ‘puertas giratorias’; y por último, 
aplicar la ‘huella legislativa’ para que los políticos declaren el interés en base al cual presentan sus iniciativas legislativas”. Parece que 
las cosas están empezando a cambiar. El pasado 26 de abril, el Congreso de los Diputados, a propuesta de Democràcia i Llibertat, aprobó 
por 329 votos a favor y ninguna abstención una modificación de su Reglamento creando el primer Registro de Grupos de Interés en sede 
parlamentaria de España. La iniciativa no se desarrolló por la brevedad de la legislatura (finalizada el 28 de abril) pero parece que, por 
fin, los grupos políticos están dispuestos a que las cosas cambien. Veremos qué sucede en el futuro.

María Rosa Rotondo,
 presidenta de Asociación de Profesionales 

de Relaciones Institucionales (APRI)

Nuevas formas de 
comunicar que ya 
están aquí
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Desde su experiencia, Segarra considera que 

el gran error es “creer que la comunicación po-

lítica es la panacea”. Según él, un entorno bá-

sico son los social media, pero no es el único. 

“El paso más importante es la investigación y 

se está yendo en buena línea. Las encuestas 

no son predicciones, sino que leen el pasado 

más inmediato, ven tendencias”, explica. 

Para el futuro, su pronóstico es que habrá 

más profesionalización desde los partidos 

políticos, con departamentos dedicados a 

pensar cómo hacerlo mejor durante los cuatro 

años que dura el mandato y, por parte de los 

candidatos, también surgirá la necesidad de 

rodearse de asesores. Además, menciona la 

futura “mediatización de los candidatos políti-

cos, que cada vez van a tener más importan-

cia en los medios”.

Y en el ámbito de la comunicación política en 

instituciones públicas es real ya una tenden-

cia que se ve hace tiempo a nivel privado: la 

comunicación de bienes intangibles, como 

el capital intelectual, la marca... Lo anuncia 

María José Canel, que asegura que ésta ha 

nacido “para recuperar la confianza de las 

personas”.

El epílogo contiene pues un paisaje soleado, 

con buena tierra fértil. O como dice la me-

táfora de Rodríguez Virgili, “hemos supera-

do la época rebelde en la que buscábamos 

nuestra propia identidad y ya sabemos lo 

que queremos y nos preparamos para ello. 

Queda mucho por hacer y el reto se presenta 

apasionante”. ●

“Aumentar el prestigio del 
desempeño remunerado 

de la actividad de 
comunicación política 

entre políticos, 
ciudadanos y medios 

de comunicación 
redundará en una mayor 

profesionalización”.

Jordi Rodríguez Virgili,  
 director del Máster en Comunicación 

Política y Corporativa de la Universidad  
de Navarra

INFÓRMATE Y COLABORA
AYUDAENACCION.ORG

900 85 85 88

SÚMATE A 
AYUDA EN ACCIÓN 

twitter.com/ayudaenaccion

facebook.com/ayudaenaccion
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