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1. INTRODUCCIÓN.

La crisis económica que comenzó en 2008 es el principal asunto del debate público 

en España y de la agenda política del gobierno del Partido Popular (PP) desde su llegada al 

poder  en noviembre de 2011.  La  gravedad de la  situación ha  transformado elementos 

estructurales del  Estado de Derecho tal y como se conocía tradicionalmente y junto al  

fenómeno de la corrupción ha llegado a erosionar la legitimidad de los partidos políticos y  

las instituciones democráticas.

Si bien la mayoría absoluta obtenida permite al PP avanzar sin problemas en la toma 

de decisiones, no es ajeno al coste político que supone en términos de reputación. En este  

escenario  conflictivo,  la  estrategia  comunicativa  debe  lograr  legitimar  las  decisiones 

adoptadas respecto a la ciudadanía y evitar el desgaste en la confianza e intención de voto. 

La gravedad de la situación, unido a las consecuencias directas en la calidad de vida de los  

ciudadanos  y  la  complejidad  técnica  de  esta  issue,  con  diferentes  implicaciones 

macroeconómicas plagadas de tecnicismos, supone un reto comunicativo muy importante.

Analizando diferentes intervenciones de Mariano Rajoy tanto en el parlamento, como 

en  la  Moncloa  y  en  declaraciones  a  los  medios,  se  identifican  figuras  discursivas  que 

coinciden con la definición que Goffman da del concepto “frame” o marco: “Esquemas de  

interpretación que permiten a la gente localizar, percibir, identificar y etiquetar lo que ocurre en sus propias  

vidas y en el  mundo exterior” (Goffman, 2006: 11). Por ejemplo, la utilización reiterada del 

término “herencia recibida” por diversos portavoces del PP y del propio presidente no es 

casual o inocente, responde a la elección de un término que de una forma simple trata de 

legitimar la adopción de medidas contrarias a su programa electoral.

La utilización del lenguaje por la clase política ha sido un tema recurrente desde el  

comienzo de la crisis. El término “brotes verdes” utilizado por el anterior presidente J.L.  

Rodríguez Zapatero o su renuencia a verbalizar la palabra “crisis” por evitar este marco 

negativo, fueron ampliamente tratados en la prensa. Igualmente, Rajoy ha sido objeto de 

similares  críticas,  llegando  a  usarse  el  orwelliano  término  “neolengua”  para  calificar  el  

discurso del Partido Popular. La disputa del lenguaje ha pasado a un primer plano en la  

confrontación política.
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La  pieza  angular  del  discurso  político  de  Mariano  Rajoy  como  Presidente  del 

Gobierno, ha sido el concepto “austeridad”. La centralidad de esta idea en la estrategia  

comunicativa  gubernamental  merece  ser  estudiada  desde  el  punto  de  vista  de  los 

mecanismos  de  formación de la  opinión pública,  su  transparencia  y  su  efectividad.  El 
concepto austeridad ha sido el elemento comunicativo central sobre el que, tanto el 
gobierno español como otros gobiernos europeos, han levantado la explicación a la 
opinión pública de los programas de ajuste estructural, y ha abierto la puerta a los 

grandes recortes de gasto público generalizados propiciados por la denominada Troika: el  

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión 

Europea, con Alemania como principal valedor. Rajoy ha hecho suyo este concepto en su 

discurso impregnando con él toda su política económica.

1.1. Objetivo de la investigación

El objetivo principal  de este trabajo es identificar los marcos de contenido 
utilizados  en  la  estrategia  comunicativa  del  presidente  del  Gobierno  en  sus 
intervenciones, analizando los valores que los sostienen y su finalidad.

Para  ello  se  analiza  desde la  teoría  del  frame  analysis los  canales  utilizados  para  la 

comunicación  política,  quién  y  cómo  ejerce  la  portavocía,  el  contenido  de  las 

intervenciones, los silencios, las omisiones y el contexto.  El período analizado son los 
dos  primeros  años  de  mandato  del  PP,  concretamente  desde  la  investidura  en 
diciembre de 2011 hasta diciembre de 2013,  centrada en la  figura del  presidente de 

Gobierno, Mariano Rajoy, como cabeza visible del poder ejecutivo.

Finalmente,  se  examina  la  respuesta  de  la  opinión  pública  al  discurso 
gubernamental  mediante  una  comparativa  conforme  a  los  indicadores  del 
Barómetro del CIS de percepción de confianza económica y política en la serie 
correspondiente al periodo analizado.

La importancia del análisis del discurso del Partido Popular no reside únicamente en 

términos  de  efectividad  política  desde  el  punto  de  vista  unidireccional  del  emisor.  La 

comunicación  gubernamental  debería  cumplir  la  finalidad  de  rendición  de  cuentas  y 

transparencia en la gestión. La estrategia comunicativa puede derivar hacia la manipulación 

para lograr los objetivos electorales y obviar la accountability. Tal como afirma J. M. Maravall: 

“Problems of  information and monitoring arise when politicians manipulate information to which have  
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privileged access, and when vast areas of  politics are opaque to voters […] Thus, politicians will want to  

influence public opinion, not just respond to it. Can they do? Considerable evidence exists on the relative  

malleability  of  such opinion:  politicians  can manipulate  citizens’  preferences  and obtain a margin of  

autonomy for their policies.” (Maravall, 1996: 4)1 

La  comunicación  política  se  desarrolla  en  múltiples  ocasiones  lindando  o 

simplemente entrando de lleno en el terreno de la manipulación. Algunos de los elementos 

que caracterizan la manipulación, y que posteriormente comprobaremos su presencia en el 

análisis de marcos de Rajoy, son los que enuncia T. van Dijk:

“(a) la polarización ideológica 

(eliminación de posturas intermedias, conmigo/contra mí)

(b) auto-presentación positiva por superioridad moral

(c) énfasis en su poder a pesar de la oposición

(d) descrédito del oponente

(e) emocionalización del argumento” (van Dijk, 2006, 8)

Por tanto  el objetivo último de este trabajo es llegar a conclusiones sobre las 
funciones de este discurso y los objetivos que logra tanto en términos de eficacia 
comunicativa como de accountability.

2. MARCO TEÓRICO

El análisis de marcos no se ciñe exclusivamente al terreno lingüístico, si bien es parte 

sustancial de él. Su formulación nace del estudio “Frame Analysis” de Erving Goffman, en 

el que analiza los usos del lenguaje en la creación y mantenimiento del orden social. Un 

“marco” o “frame” es aquello con lo que una persona da sentido a un encuentro y con lo 

que maneja una franja de vida (strip of  life) emergente. A su vez introduce otros conceptos 

como “ruptura del marco” y “cambio de clave” (keying).

1. Maravall, José María (1996): Accountability and manipulation. Madrid: Fundación Juan March. Estudio/Working 
paper 1996/92
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Este concepto está muy relacionado con el “schema” descrito por Jean Piaget en 1926. 

El concepto “schema” alude a modelos mentales, categorías conceptuales que sostenidas por 

la experiencia previa nos facilitan procesar rápidamente la información que nos llega del  

mundo exterior  sin  tener  que analizarla  como nueva.  Es  el  modo que utilizamos para 

comprender a partir de la experiencia. Los ciudadanos aplicamos a las cuestiones sociales  

modelos  de  interpretación  de  la  realidad  a  partir  de  esquemas  adquiridos.  Desde  la 

comunicación política se deben tener en cuenta estos esquemas ya que según el enfoque de 

la información podemos condicionar la respuesta desde el esquema más favorable a nuestro 

interés. 

Este  es  el  motivo  por  el  que  nuestras  decisiones  en  muchas  ocasiones  no están 

basadas en hechos objetivos sino en esquemas previamente adoptados, por lo que se puede 

dar  la  paradoja  que  tomemos  decisiones  contrarias  a  nuestros  propios  intereses  pero 

coincidentes con esa experiencia previamente adquirida.

Desde la psicología cognitiva, Noam Chomsky ha estudiado los procesos mentales 

internos que subyacen en nuestras conductas tales como la percepción, la memoria, la toma 

de decisiones, la resolución de problemas y los procesos de aprendizaje. George Lakoff  

(1980), como lingüista cognitivo, ha ahondado en el poder persuasivo de la metáfora. La 

metáfora, más allá de ser un aspecto formal del lenguaje, nos permite estructurar conceptos  

a partir de otros. La forma en que realizamos este proceso depende de nuestra experiencia  

directa en el mundo, a través de nuestra mente.

Scheufele (2000) indica que los encuadres de las noticias influyen en las respuestas  

cognitivas de las personas, y encauzan el modo de reflexionar sobre los asuntos tratados. El 

cómo  pensar  la  realidad  que  nos  rodea  está  directamente  condicionado  por  los  marcos 

planteados y cómo se puede lograr influir en la percepción de la opinión pública mediante 

la redefinición de una cuestión.

Kinder y  Nelson  (2005)  sostienen  que "los  marcos  viven en  el  interior  de  la 

mente, son estructuras cognitivas que ayudan a los ciudadanos a tomar sentido de la política” (Kinder y 

Nelson, 2005:12). Son diversos los estudios sobre cómo los marcos pueden impactar a la 

opinión pública y el  resultado de políticas (Gilliam y Iyengar 2000;  Gilliam et al.  1996; 

Iyengar 1991; Iyengar 2005).
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La teoría del análisis de marcos está también relacionada con la teoría de la  agenda  

setting (McCombs y  Shaw,  1972)  y  el  concepto de  priming.  La  priorización que dan los 

medios a determinadas noticias,  y su cribado dejando otras “fuera del foco” mediatico,  

acaba  determinando  la  percepción  de  la  sociedas  sobre  cuáles  son  las  cuestiones  más 

importantes. En un mundo global la realidad ya no se percibe por la experiencia directa ya 

que nuestro mundo cercano es muy restringido. La construcción mediática de la realidad 

supone que son los medios quienes redactan la agenda de la opinión pública.

Esta teoría estaría vinculada a la idea de que el marco desde el que se plantea una 

información está definido en la tarea de cribar y destacar con las palabras adecuadas que, 

determinan  un  punto  de  vista  concreto  (De  Vreese,  2003).  En  ese  mismo  sentido,  y  

especialmente  en  el  terreno  audiovisual  se  están  centrado  las  últimas  investigaciones 

(Igartua y Cheng, 2009; Price y Tewksbury, 1997; Scheufele, 2000).

En España, la investigación en el terreno del análisis de marcos, tal como apuntan M.  

Vicente y P. López, denota una “carencia de un planteamiento aglutinador y el predominio de los  

esfuerzos individuales sobre la coordinación colectiva de tipo estratégico agudizan aún más las carencias de  

una línea de trabajo que, a pesar de todo, continúa expandiéndose entre los investigadores.” (Vicente y 

López: 2008, 15)2

Podemos encontrar las primeras referencias aparecen en las tesis doctorales de V. 

Sampedro y M. Martínez-Nicolás y, posteriormente se profundiza en su estudio en las de T. 

Sádaba y B. Amadeo, dirigidas por M. J. Canel. Es de destacar el estudio de Enric Saperas  

(1987),  “Los  efectos  cognitivos  de  los  medios  de  comunicación”.  Otras  referencias  en 

revistas españolas son las de Sánchez Aranda y Berganza (1999), Sadaba (2001), Igartua y 

Humanes (2004), Muñiz y Otero (2006), Paricio (2000) y Canel,  Rodríguez Virgili  y La 

Porte (2008).

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La aplicación de la teoría del análisis de marcos en nuestro entorno es débil y se ha 

aplicado a cuestiones sectoriales. Debido a la cercanía del período estudiado y la falta de 

perspectiva temporal, no existen estudios académicos en profundidad aplicando el análisis 

2 http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer26-01-vicente.pdf
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de marcos al debate político actual, pero sí una aproximación desde el análisis de contenido 

de algunos debates e intervenciones. Cabe citar el artículo “Algunos aspectos lingüísticos de 

los debates electorales Zapatero-Rajoy 2008”3 (J. Cantavella et al.) en el que se realiza un 

análisis  en  el  nivel  sintáctico  y  semántico,  subrayando  la  utilización  de  determinadas 

palabras “símbolo”, el uso de metáforas, de estructuras repetitivas (anáforas) y eufemismos.  

En la misma línea se encuentra el artículo “El debate entre Zapatero y Rajoy: ¿convencer a  

quién?  Estudio  textual  e  interactivo”4,  de  C.  Fuentes,  dónde  se  analizan  los  marcos 

argumentativos y las metáforas del debate electoral.

Más concretamente, referido al estudio de la comunicación política del gobierno del 

Partido  Popular,  destacan  las  aportaciones  de  A.  Gutiérrez-Rubí  a  través  de  diversos 

artículos. Cabe destacar “Los 10 puntos del Código Rajoy”, en el que analiza la política  

comunicativa del presidente: “Sin estrategia aparente, se impone la táctica conveniente: No asumir  

riesgos de comunicación”5

O también en “La comunicación política de crisis”6 en el que hace referencia a la creación 

de marcos de interpretación. Y finalmente otra aportanción en el artículo “¿Estamos ante el 

fin de la crisis o es sólo cálculo electoral de Gobierno y PP?”, por citar tres ejemplos.

En el artículo “Los deslices de un líder previsible”, Luz Sánchez-Mellado aporta una 

visión  desde  la  práctica  periodística:  “esta  actitud  no  responde  a  un  problema  de  incapacidad  

comunicativa del presidente, sino que es el resultado de una estrategia perfectamente calculada. La política  

de comunicación de Rajoy es no comunicar nada. Está convencido de que las elecciones no se ganan en los  

medios.”7

Específicamente  desde  la  perspectiva  del  framing,  R.  Tranche,  G.  Abril,  y  M.J. 

Sánchez Leyva también han publicado artículos bajo los títulos “La ocupación del lenguaje” 

y “Vivir por encima de nuestras posibilidades”.

Entre las conclusiones de estos autores el PP utiliza un marco conceptual: la deuda, 

cuya  única  salida  posible  es  la  austeridad:  “un  dogma  moralmente  irreprochable  que  promete  

llevarnos a la expiación económica”. La derecha utiliza la estrategia de la construcción de marcos 

3. http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0808110079A/11822
4. https://www.um.es/tonosdigital/znum18/secciones/tritonos-1-debate.htm
5. http://www.gutierrez-rubi.es/2012/07/10/los-10-puntos-del-codigo-rajoy/
6 http://www.gutierrez-rubi.es/2013/07/29/la-comunicacion-politica-de-crisis/
7 http://politica.elpais.com/politica/2014/01/25/actualidad/1390650860_369324.htm
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de sentido “consolidando una visión consensual indistinta a la lógica del sistema: no hay más que una  

realidad  y  ninguna  opción  para  interpretarla”.  De esta  forma Rajoy  utiliza  racionamientos  y 

esquemas mentales muy simples, de compresión sencilla, apelando al “sentido común”. De 

esta forma las soluciones impuestas han de ser aceptadas como conclusiones propias.

4. METODOLOGÍA UTILIZADA.

El trabajo hace en primer lugar un diagnóstico de la comunicación gubernamental de 

Rajoy en relación con la crisis analizando todas sus intervenciones oficiales en el periodo 

acotado. Se ha tomado como fuente principal la página web de La Moncloa, de esta forma 

se garantiza la veracidad y consistencia de los datos manejados. De forma complementaria 

también se ha utilizado la información de dos medios impresos: los diarios El País y El  

Mundo, contrastándola con los datos oficiales. De este primer análisis se pretende lograr 

una  configuración  del  tipo  de  estrategia  comunicativa  seguida  por  el  presidente: 

frecuencia, protagonismo y caracterización.

En  segundo  lugar,  nos  permitirá  obtener  las  intervenciones  y  declaraciones  más 

relevantes en relación al tema que nos ocupa. Estos documentos serán los que nos servirán  

para  hacen  un  análisis  de  contenido  en  base  al  cual  extraer  los  principales  marcos 
interpretativos.

Identificados  los  marcos  y  siguiendo  la  metodología  del  FrameWorks  Institute 

desarrollada en colaboración con el UCLA's Center for Communications and Community,  

analizaremos sus componentes: valores, mensajeros, tono, contexto, metáforas y soluciones.

En  último  lugar,  para  medir  la  eficacia  de  la  estrategia  comunicativa 
cotejaremos  los  datos  de  los  barómetros  de  opinión  del  CIS correspondientes  al 

período  analizado  en  relación  a  la  opinión  de  la  ciudadanía  respecto  a  la  situación 

económica.
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5. ESTUDIO DE LA PRÁCTICA COMUNICATIVA DE RAJOY.

5.1. Intervenciones de Rajoy

A partir  del  análisis  de  los  datos  disponibles  en  la  página  web  de  La  Moncloa, 

concluimos que se  han producido  un total  de  299  intervenciones del  Presidente  del 

Gobierno entre diciembre de 2011 (investidura) y diciembre de 20138. Se pueden englobar 

en cuatro grupos:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales  extraidos del sitio web del Gobierno (www.lamoncloa.gob.es).

El 63.3% de las intervenciones se han producido en España (189) y el 36.7 (110) en el 

extranjero. Después de Madrid, la ciudad en la que se han producido más intervenciones 

del Presidente es Bruselas, con un total de 239.

8. Dos intervenciones en 2011, las 2 en España. 146 intervenciones en 2012, de las cuales 89 en España (60.9%) y 57  en el  
extranjero (39.1%) 

9. Las ciudades en las que Rajoy ha intervenido en actos de carácter internacional son:

10
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Del total de 299 intervenciones, el 25% se trata de intervenciones parlamentarias (75) 

en el Congreso y Senado, y el 8% (25) en La Moncloa. Las correspondientes a Congreso y 

Senado son en su mayoría de obligado cumplimiento ya que corresponden a la función de 

control del poder legislativo sobre el ejecutivo.

El total de intervenciones de Rajoy referidas específicamente a la economía y 
la crisis es de 63, un 21% del total de sus intervenciones. Si desglosamos ese 21%, 16 
intervenciones han sido a iniciativa suya, y 47 como consecuencia de iniciativas 
parlamentarias de control de la oposición. Por tanto, únicamente un 5.3% de las 
intervenciones  de  Rajoy  a  lo  largo  de  25  meses  ha  sido  a  iniciativa  suya  para 
dirigirse a los ciudadanos en relación a la crisis.

5.2 Los silencios de Rajoy

Existe una variable relevante a la hora de interpretar la estrategia comunicativa de 

Rajoy: tan importante como lo que dice es lo que no dice, sus silencios. Tal como describe 

Álex Grijelmo, el silencio nos permite diferenciar lo veraz de lo verdadero. “Lo veraz  

excluye el  silencio manipulador,  porque veraz implica decir  la verdad: entendida esta palabra como la  

coincidencia entre lo que hay en la mente y lo que se transmite en realidad. Si se omite algo relevante, ya no  

se produce esa coincidencia. Lo verdadero, por el contrario, puede incluir el efecto manipulador del silencio  

sin dejar de ser verdadero” (Grijelmo: 2012, 397) 10

Siguiendo la cronología de la crisis, detectamos los siguientes momentos críticos en 

los la intervención del presidente del Gobierno hubiera resultado lógica y sin embargo no 

hubo declaraciones:

En 2012: Bruselas (14), México (8), Nueva York (4), Chicago (3), Rabat(3), Bogotá (3), París (2), Oporto (2), Roma (2),  
Seul (2), Rio de Janeiro (2), Lisboa (1), Berlín (1), Londres (1), Varsovia (1), Sao Paulo (1), Kiev (1), Malta (1), Kabul (1), Herat  
(1).

En 2013: Bruselas (9), de Chile (6), Panamá (6), Nueva York (4), París (4), Tokio (4), Buenos Aires (3), Lima (2),  
Santiago, Berlín (2), Lausana (2), Johannesburgo (2), Yibuti (2), Cali (1), San Petersburgo (1), Astaná (1), , Vilnius (1), Argel (1)

10 “La información del silencio.Como se miente contando hechos verdaderos”, A. Grijelmo, 2012.
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5.3 Los portavoces de la crisis

En  ese  mismo  período  de  tiempo  se  han  realizado  95  ruedas  de  prensa  en 
Moncloa  tras  la  celebración  de  los  respectivos  Consejos  de  Ministros .  En  93 
ocasiones (97.8%) ha contando con la presencia y portavocía de la Vicepresidenta 
del Gobierno, ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría.  En  20  ocasiones  ha  estado  presente  el  Ministro  de  Economía  y 

Competitividad,  Luis  de  Guindos;  en  17  el  Ministro  de  Hacienda  y  Administraciones 

Públicas, Cristóbal Montoro; y en 13 la Ministra de Empleo y Seguridad Social,  Fátima 

Báñez.  En  ninguna  ocasión  ha  estado  presente  el  Presidente  del  Gobierno.  Otros 
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miembros  del  Gabinete  ajenos  al  tema  que  nos  ocupa  han  participado  en  diferentes  

ocasiones cuando existían temas correspondientes a sus ministerios. De las 95 ruedas de 
prensa celebradas,  47  han  estado centradas  en  temas relacionados  con  la  crisis 
económica  y  medidas  adoptadas  para  afrontarla,  especialmente  en  el  primer 
semestre de la legislatura.

Intervenciones de los distintos ministros 
en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Ruedas de prensa tras Consejo de Ministros por temas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales extraidos del sitio web del Gobierno (www.lamoncloa.gob.es)

De estos datos podemos llegar a unas primeras conclusiones:

-  Las  intervenciones  de  Rajoy  en  relación  a  la  crisis  económica  son  muy 
escasas,  de  carácter  puntual,  esporádicas  y  ceñidas  a  momentos  de  máxima  tensión. 

Destaca que en momentos importantes en los que se han anunciado medidas críticas, ha 

eludido  pronunciarse.  En  varias  ocasiones  se  produce  la  repetición  de  contenidos  en 

diversas comparecencias, lo que provoca la sensación de no informar de ninguna novedad 

repitiendo datos y medidas ya conocidas. Esto provoca que transmita la idea de que no 

comparece ante la opinión pública.
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-  Ha derivado el protagonismo del ajuste a los miembros de su gabinete . El 

peso de la comunicación de las medidas adoptadas ha correspondido principalmente a la 

vicepresidenta, y en menor medida a los ministros de economía, hacienda y empleo. El  

canal escogido para transmitir esta información ha sido principalmente la rueda de prensa 

posterior  al  Consejo  de  Ministros,  un  canal  formal  que sí  permite  la  bidireccionalidad 

mediante preguntas de la prensa.

- Las intervenciones de Rajoy son eminentemente de carácter unidireccional, 
reduciendo  la  comunicación  a  un  ejercicio  de  información  seleccionada .  La 

celebración de ruedas de prensa es un formato poco usado, así como sus declaraciones a  

los  medios,  restringiendo  la  posibilidad  de  preguntas  o  incluso  eliminándola  evitando 

incluso el contacto directo periodistas/presidente.  El principal canal usado por Rajoy 
para hablar de la crisis son las preguntas parlamentarias de la oposición . El formato 

es un tanto rígido y la información facilitada en ellas ha sido mera repetición de datos y 

medidas  ya  conocidas  anteriormente  a  través  de  otros  miembros  del  Gobierno.  Otros 

formatos como las declaraciones oficiales en conferencia de prensa han sido muy escasas.

- El contenido de las intervenciones de Rajoy es ambiguo, ciñéndose a grandes 

líneas, delegando el anuncio y descripción de las medidas concretas a la vicepresidenta y los  

ministros afectados.  El objetivo evidente de esta  estrategia  es  evitar una exposición del 

presidente  al  desgaste  político  que  supone  personalizar  estos  anuncios  en  su  figura,  

derivándola a otros miembros de su gabinete. En todo caso, la utilización de este recurso, 

habitual en la comunicación política, en el caso de Rajoy resulta claramente excesiva.

Según afirman diversos periodistas que le hacen el seguimiento para sus respectivos 

medios destacan la dificultad de conseguir un titular de sus declaraciones debido a la alta 

previsibilidad de su contenido. La práctica habitual del presidente es llevar escritas todas las  

intervenciones y no salirse ni un milímetro de ellas, que por otra parte, suelen estar repletas  

de  figuras  comunes,  datos  ya  conocidos  y  ambigüedades.  Según  Luz Sánchez-Mellado, 

periodista  de  El  País:  “esta  actitud  no  responde  a  un  problema de  incapacidad  comunicativa  del  

presidente, sino que es el resultado de una estrategia perfectamente calculada. La política de comunicación  

de Rajoy es no comunicar nada. Está convencido de que las elecciones no se ganan en los medios.” En ese 

mismo artículo, afirma que es evidente la estrategia de utilizar como pararrayos de las 
críticas a sus ministros.
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− Hay un  marcado tono moral en la creación y difusión de conceptos mediante 

metáforas y frases simples repetidas en los argumentarios que sirven de hilo conductor en 

la configuración del relato de la crisis. Hay una “moralización del discurso público” que 

se refleja en expresiones recurrentes del presidente como “Las personas normales, sensatas 

…,  españoles  de  bien”,  asociándolas  al  perfil  del  votantes  del  PP  y  comportamientos 

conservadores. Esta moralización es coincidente con la tesis  de G. Lakoff,  expuesta en 

“Moral Politics: What Conservatives Know That Liberals Don't”: “ I am interested not in what  

morality should be, but our very notions of  what is moral are built into our unconscious conceptual systems.  

[…] To understand what metaphor has to do with conservative politics, we must begin with that part of  

our metaphor system that is used to conceptualize morality - a system of  roughly two dozen metaphors. To  

illustrate how the system works, let us begin with one of  the most prominent metaphors in the system - the  

metaphor by which morality is conceptualized in terms of  accounting.” (Lakoff, 2002: 28)

6. ANÁLISIS DE MARCOS

6.1.Muestra de documentos para análisis de contenido

Para  la  identificación  de  marcos  se  ha  realizado  un  análisis  de  una  muestra 

representativa  de  las  intervenciones  y  declaraciones  de  Mariano  Rajoy  en  el  periodo 

comprendido entre noviembre de 2011 y diciembre de 2013. El criterio para escoger para la 

muestra se ha basado en dos variables: el momento en que se produjeron y la importancia  

del  contenido de las  intervenciones,  siempre en  relación con la  crisis  económica  y  las  

medidas del Gobierno. Los documentos seleccionados y analizados son los siguientes:

Muestra de las intervenciones de Rajoy seleccionadas para el análisis de contenido  

1. 19/12/2011. Madrid. 
Discurso de Mariano Rajoy en la sesión de investidura como Presidente del Gobierno

Total de palabras: 6816
Número de palabras diferentes: 2246
Densidad léxica: 33%
Términos más repetidos: España (45), reforma (39), empleo (24), crecimiento (18), déficit (16), 
competitividad (14), garantizar (12), objetivo (12)

2. 10/01/2012. Madrid.
Entrevista al Presidente del Gobierno en el servicio de televisión de la Agencia EFE

Total de palabras: 2979
Número de palabras diferentes: 973
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Densidad léxica: 32.7%
Términos más repetidos: estado (20), España (19), personas (14), déficit (14), empleo (10), pensiones 
(7)

3. 26/01/2012. Berlín.
Conferencia de prensa de la canciller de la República Federal de Alemania y del presidente del 
Gobierno

Total de palabras: 1772
Número de palabras diferentes: 723
Densidad léxica: 40.8%
Términos más repetidos:España (18), déficit (14), empleo (13), reformas (8), sistema (7), objetivo (6), 
estructurales (6), crecimiento (6)

4. 08/02/2012. Congreso de los Diputados.
Discurso del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar 
sobre las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas

Total de palabras: 4079
Número de palabras diferentes: 1511
Densidad léxica: 37%
Términos más repetidos: empleo (26), España (26), crecimiento (20), fiscal (18), estabilidad (16), 
economía (15), medidas (14), crédito (14), mercado (13), financiación (13), reforma (12), déficit (12)

5. 14/03/2012. Madrid
Discurso del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de Diputados para informar de las 
Conclusiones del Consejo Europeo

Total de palabras: 3442
Número de palabras diferentes: 1237
Densidad léxica: 35.9%
Términos más repetidos: estabilidad (22), España (20), crecimiento (20), fiscal (17), europea (16), 
mercado (13), déficit (13), reformas (12), empleo (12)

6. 24/04/2012. Congreso de los Diputados.
Declaraciones  del  presidente  del  Gobierno durante el  debate  de las  enmiendas de totalidad al 
Proyecto de Presupuestos Generales para 2012

Total de palabras: 184
Número de palabras diferentes: 111
Densidad léxica: 60.3%
Términos más repetidos: gobierno (5), España (3), decisiones (2), difícil (2), política (2)

7. 10/06/2012. Palacio de La Moncloa.
Conferencia de prensa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Total de palabras: 1836
Número de palabras diferentes: 673
Densidad léxica: 36.7%
Términos más repetidos: crédito (17), empleo (15), España (10), gobierno (9), decisiones (8), 
situación (8), crecimiento (8), reformas (7), financiero (7), credibilidad (6), estructurales (6)

8. 03/08/2012. Madrid.
Conferencia de prensa del presidente del Gobierno

Total de palabras: 5483
Número de palabras diferentes: 1371
Densidad léxica: 25%
Términos más repetidos: gobierno (36), España (29), déficit (27), situación (22), economía (21), 
españoles (20), decisiones (19), deuda (19), reformas (18), problemas (17), futuro (14).

9. 06/09/2012. Madrid.
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Conferencia de prensa del presidente del Gobierno y de la canciller de la República Federal de 
Alemania

Total de palabras: 1200
Número de palabras diferentes: 571
Densidad léxica: 47.6%
Términos más repetidos: España (15), empleo (10), unión (euroepa)10, Alemania (9), reformas (8), 
estructurales (7), personas (6), pensiones (6)

10. 31/10/2012. Madrid.
Discurso del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar 
sobre el Consejo Europeo de los días 18 y 19 de octubre

Total de palabras: 2201
Número de palabras diferentes: 944
Densidad léxica: 42.9%
Términos más repetidos: unión (europea) (28), consejo (europeo) (23), fiscal (11), crecimiento (11), 
futuro (9), crisis (9), reformas (7), España (6)

11. 28/12/2012. Madrid. La Moncloa.
Conferencia de prensa del presidente del Gobierno

Total de palabras: 5166
Número de palabras diferentes: 1484
Densidad léxica: 28.7%
Términos más repetidos: España (30), gobierno (24), personas (23), constitución (21), déficit 
(21),.momento (15), medidas (14), pensiones (13)

12. 12/02/2013. Madrid.
Discurso  y  posterior  coloquio  del  presidente  del  Gobierno  en  la  Conferencia  "Más  alla  de  la  
austeridad: volver a la senda del crecimiento", organizada por "The Economist"

Total de palabras: 2146
Número de palabras diferentes: 926
Densidad léxica: 43.2%
Términos más repetidos: reformas (21), economía (20), crecimiento (13), competitividad 
(12),.mercado (9), empleo (9), empresas (9), fiscal (8)

13. 20/02/2013. Congreso de los Diputados. 
Discurso del presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación

Total de palabras: 8538
Número de palabras diferentes: 2658
Densidad léxica: 31.1%
Términos más repetidos: España (49), reforma (30), empleo (28), país (23), unión (europea) (23), 
reformas (20), empresas (20), deuda (16), crecimiento (16), déficit (16)

14. 14/03/2013. Bruselas.
Conferencia de prensa del presidente del Gobierno durante la reunión del Consejo Europeo

Total de palabras: 1724
Número de palabras diferentes: 670
Densidad léxica: 38.9%
Términos más repetidos: decisiones (15), España (15), unión (europea) (15), empleo (10), crecimiento 
(9), problema (6), reducir (6)

15. 21/11/2013. La Moncloa.
Entrevista  al  presidente  del  Gobierno  en  el  programa  "Las  mañanas  de  Radio  Nacional  de 
España"

Total de palabras: 1626
Número de palabras diferentes: 682
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Densidad léxica: 41.9%
Términos más repetidos: iva (9), reforma (9), decisión (7), futuro (7), pensiones (7), 
emprendedores (5), impuestos (5)

16. Diversas declaraciones en medios de comunicación escritos.

Este  análisis  nos  revela  cinco  términos  en  torno  en  los  que  se  artícula  el  cuerpo  del 

discurso  de  Rajoy  sobre  la  crisis,  ya  que  son  los  más  utilizados  para  desarrollar  sus 

intervenciones. Existe, en términos de frecuencia de uso, una gran diferencia numérica en 

relación al resto de conceptos. Estos son:

− España (285)

− Reformas (191)

− Empleo (157)

− Déficit (133)

− Crecimiento (121)

Destaca  numéricamente  el  uso  del  concepto  “España”  como  elemento  aglutinador  en 

torno a una idea que tiene connotaciones emocionales (sentimiento de comunidad, patria,  

lo  colectivo).  De  los  cinco  principales  conceptos,  cuatro  de  ellos  son  de  significados 

positivos, aunque sirvan para describir situaciones negativas. Por ejemplo, Rajoy no habla 

de “paro” sino de “empleo”. No cita habitualmente el término “crisis”, sino que se refiere 

al “crecimiento”. En relación directa con la situación económica la palabra que tiene mayor  

protagonismo es “reformas”, normalmente enunciada en plural, en sustitución del término 

“ajustes”, y nunca el de “recortes”.

6.2. Mapeo de valores dominantes en la sociedad

Como paso previo hacia la identificación de los marcos subyacentes en el discurso de Rajoy 

acerca de la crisis, vamos a realizar un breve análisis de los patrones e imágenes actuales de 

la población española sobre esta situación y sus causas. 

Para que un framing sea eficaz debe conectar con los valores de las personas, aquellos que  

son  predominantes  en  una  sociedad.  Invocar  los  valores  compartidos  desde  una 
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determinada posición es un resorte para una respuesta concreta ya que involucrará más 

fácilmente a la opinión pública. Apelar a un nivel emocional profundo refuerza el marco,  

autoafirma a la persona en su respuesta y debilita respuestas o planteamientos alternativos 

que son diferentes.

Para este ejercicio de “mapeo" vamos a utilizar el estudio cualitativo del CIS “El discurso  

de los españoles sobre la relación entre economía y política” (estudio nº 2865) realizado 

con doce grupos de discusión en 2011. A través de las conclusiones del estudio podemos 

acercarnos a los modelos culturales en juego en relación a este tema y en base a los que  

suelen estar diseñados los marcos discursivos que guían el pensamiento de los ciudadanos 

en relación a la crisis.

− “La economía española es […] frágil e inestable , distorsionada por la integración 

en la Comunidad Europea y que ha estado multiplicando su gasto público y privado 

de un modo desmesurado que la ha hecho insolvente”.

− “Los factores causales de la crisis española, según las imágenes de la gente, son 

cuatro:  la  dependencia  del  exterior,  el  ‘desmadre’  del  consumo,  la  ‘burbuja’ 

inmobiliaria y el déficit público.”

− “El Partido Popular (en el momento del estudio era oposición) tiene un papel muy 

escaso en las imágenes sobre la crisis, pese a que es su discurso crítico el que está  

más presente en las opiniones de la gente y el que subyace a esas imágenes.”

− “Del  ‘desmadre’  del  consumo  (incluido  el  inmobiliario)  son  responsables  los 

ciudadanos. Pero lo son más las instituciones financieras que lo han facilitado y  

estimulado.  Y  más  todavía  los  gobiernos  que  no  lo  han  controlado  y  evitado. 

Aunque todos sean culpables,  el  gobierno es el  principal  responsable por haber 

permitido el comportamiento irresponsable de ciudadanos y bancos.”

De estos patrones se deduce que existe en primer lugar una vinculación en el imaginario 
colectivo entre “deuda” y “crisis”, se asocia el gasto público y el consumo privado al 

déficit y estos a su vez son el origen de la crisis. Hay una “autoinculpación” colectiva, si 

bien también se responsabiliza a entidades financieras y al gobierno.
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Este es el modelo cultural predominante en torno a la crisis, cualquier explicación desde el  

discurso  político  debe  tenerlo  en  cuenta  para  re-enmarcar  el  mensaje  y  que  logre  ser 

asumido por la opinión pública, y según vamos a ver, el de Mariano Rajoy lo ha tenido en  

cuenta.

6.3. Análisis de marcos

La batalla del discurso político en relación a la crisis no se gana con estadísticas sino con un 

relato atrayente, simple, de fácil  recuerdo y adaptado a los valores y al modelo cultural  

predominante.

En “The Political  Brain”,  D.  Westen  describe  los  elementos  que debe  reunir  un buen 

storytelling político para estar bien enmarcado y que vamos a reconocer en varios de los 

frames del discurso de Rajoy:

− consistente, sólido

− fácilmente recordable

− metáforas emocionales y imágenes 

− suficientemente sencillo para ser rápidamente comprendido por un público amplio 

y que lo puedan volver a contar

El relato de la austeridad establece marcos claros, aunque sin seguir una secuencia narrativa.  

Cada uno tiene su propia historia.  Los marcos identificados están subtitulados con una 

frase coloquial literal usada por Rajoy que los resume y sirven como metáforas que activan 

en nuestra mente esquemas mentales que predeterminan una respuesta de las personas,  

desencadenando  modelos  culturales  previamente  establecidos.  Los  marcos,  aunque  se 

definan individualmente también se apoyan mútuamente.

Algunos de los marcos existen previamente, y desde el relato de la austeridad se trata de  

reforzar . Otros procuran reenmarcar el debate y cambiar directamente el modo en que 

pensamos acerca de la economía y la crisis.

Siguiendo la metodología del FrameWorks Institute, con sede en Washington, desarrollada 

en colaboración con el UCLA's Center for Communications and Community, detectamos 
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los siguientes marcos a partir de un análisis lingüístico de las principales intervenciones de  

Mariano Rajoy en el periodo comprendido entre noviembre de 2011 y diciembre de 2013

6.3.1.Marco 1: Disociar la responsabilidad
La deuda: herencia recibida.

«Recibimos un país tambaleándose al borde de la quiebra. Ni siquiera conocíamos toda la verdad.

Resultó que la situación era mucho peor de lo previsto”11. 

02/02/2014. Mariano Rajoy, Convención del PP en Valladolid.

Este marco se utiliza desde el minuto cero de la legislatura. En la rueda de prensa  

posterior al Consejo de Ministros de 5 de enero de 2012, el primero tras la formación del 

Gabinete, la vicepresidenta anuncia un paquete de medidas de recorte de gasto público. Al 

mismo tiempo alega: “La realidad es más dura de lo que pensábamos y también lo serán las medidas  

que deben adoptarse. La situación es más difícil y también lo serán las medidas, y tienen que serlo desde la  

vía del gasto, con una mayor reducción del gasto público”. Añade que el anterior gobierno falseó los 

datos del déficit de la Seguridad Social y son peores de lo previsto, lo que justifica una 

mayor dureza en el ajuste. Este marco es utilizado a lo largo de toda la legislatura, tanto por  

Rajoy como por los diversos portavoces del Partido Popular.

En  este  marco  existen  dos  conceptos  principales,  la  herencia y  la  deuda,  dos 

palabras  básicas  muy  útiles  para  simplificar  una  situación  macroeconómica  compleja. 

Tienen a su vez un componente emotivo que las hace comprensibles. La utilización de 

argumentos  emocionales  es  un hábil  recurso para  acercar  a  la  ciudadanía  medidas  que 

requerirían largas explicaciones técnicas ininteligibles para amplios sectores de la población. 

El concepto de deuda juega un papel central en el relato de la crisis y está enfocado 

apelando  al  sentimiento  judeocristiano  occidental  de  “pecado  original”.  En  las 

explicaciones oficiales es la causa de la crisis: el gasto público ha sido excesivo y ahora 

origina una grave situación que nos afecta a todos.  La idea que subyace detrás de este 

marco es que la deuda es peligrosa, y por tanto los ciudadanos deben tener miedo del gasto  

público que genera esa deuda. Este marco se activa fácilmente por el mecanismo del miedo.  

Palabras  como  deuda,  déficit  o  gasto  público  automáticamente  llegan  a  evocarnos  un 

11 ABC. 02/02/2014 http://www.abc.es/espana/20140202/abci-rajoy-frases-201402021252.html
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campo semántico negativo. Mientras que el marco “herencia” apela a un mecanismo, el de 

“deuda” lo hace a un contenido de mayor contenido ideológico. 

Se utiliza una metáfora “la herencia”, un término accesible y familiar para todos los 

ciudadanos, con una connotación de destino fatal. Es algo procedente del pasado que no 

queda  más  remedio  que  asumir.  Es  un  concepto  exculpatorio,  ya  que  traspasa  la  

responsabilidad  a  los  anteriores  gestores.  Con  el  concepto  “herencia”  se  pretende  una 

disociación  de  la  responsabilidad  a  la  hora  de  aplicar  ajustes  costosos  en  términos 

electorales.  Para facilitar  esa disociación se dibuja un cambio de contexto:  nosotros no 

hemos cambiado, han sido las circunstancias, lo que justifica el incumplimiento de varias 

medidas  del  programa  electoral.  Por  ello  se  recurre  a  los  datos  del  déficit  público 

supuestamente falseados por el anterior gobierno. Es un marco que establece quien es el  

adversario  desde  una  lógica  de  simplificación:  los  buenos-los  malos,  ellos-nosotros.  La 

“herencia recibida” ha llegado a convertirse en un eslogan. Recoge mucha información en 

dos palabras, es conciso, familiar, se recuerda fácilmente y se presta a la repetición. Es un 

marco recurrente en la  política  en general  y  anteriormente ya  había  sido usado por  el  

propio Partido Popular.

El marco de la herencia y la deuda permite introducir una lógica de personajes y roles  

tradicionales en el relato: el villano, las víctimas, y el héroe que salva la situación con su 

actuación. Es un esquema simple pero tradicional en las narrativas occidentales, y que en 

este  caso  subyace  en  el  relato  sugerido  a  través  de  este  marco.  Este  rol  corresponde 

plenamente con “la auto-presentación positiva por superioridad moral” como elemento de 

la manipulación política que describe T. van Dijk.

6.3.2. Marco 2: Socializar la culpa
“Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”: Austeridad.

“En España nos hemos pasado gastando lo que no teníamos […]

Hemos comprado a crédito segundas viviendas, televisiones de plasma,

viajes al Caribe... Y eso no es razonable.”12

12 La Razón. 04/12/2012 http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/238358/hablare-de-todo-con-mas-dentro-

del-marco-espan#.Uu1AQvtiZSA
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"Recortar es necesario. Es imprescindible porque en este momento no hay dinero para atender a los  

servicios públicos". M. Rajoy.

04/12/2012. Entrevista a Mariano Rajoy en La Razón

La austeridad también es un concepto arraigado en la sociedad española con una 

connotación moral de virtud. Baste comprobar que el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua define austero/a como “Severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral”. Si 

bien en el uso del marco por el gobierno se amplía elásticamente el concepto de austeridad,  

en principio referido a evitar todo lo superficial (“Sobrio, morigerado, sencillo, sin ninguna clase de  

alardes” DRAE), para recortar cuestiones básicas para los ciudadanos como la sanidad y la  

educación, que no tienen nada de superfluo.

El marco de la austeridad tiene dos componentes fundamentales: socializa la culpa, 

como indica  R.  Tranche  (“Vivir  por  encima  de  nuestras  posibilidades”)  y  presenta  las  

medidas  como  un  mal  necesario  sin  alternativa  posible  uniendo  inevitablemente  los 

conceptos  de  deuda  y  el  de  recortes  sociales.  La  austeridad  diluye  la  asunción  de 

responsabilidades, evita señalar a quienes han sido los responsables de la situación, todos 

somos deudores. Cabe citar al propio Rajoy en una entrevista publicada en el diario La 

Razón: 

“- En España nos hemos pasado gastando lo que no teníamos. […] Hemos comprado a crédito  

segundas viviendas, televisiones de plasma, viajes al Caribe... Y eso no es razonable

-¿Y quién ha tenido más culpa en esos excesos: el banco que concedía los créditos o el ciudadano que  

los pedía?

-Todos.  Los  ciudadanos  y  las  empresas  que  se  endeudaron en  exceso  […]  Todos hemos 
tenido nuestra parte de culpa; ahora de lo que se trata es de aprender de los errores y superar esta  

situación.”

El marco funciona de la siguiente manera, se dibuja un hipotético pasado de exceso  

generalizado que justifica un castigo que por esa misma generalización debe ser asumido 

por  todos  igualmente.  Quien  enuncia  el  marco  se  incluye  para  reforzar  la  idea  de 

responsabilidad. Nuevamente se juega con los conceptos morales de culpa y castigo (R. 

Tranche). Automáticamente la idea de mal (deuda) asocia la idea de remedio (austeridad),  

de medicina, algo desagradable pero necesario para recuperar la salud. La idea de sacrificio 
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se trata de recompensar, como veremos más adelante, con la promesa de un futuro mejor.  

El  concepto  desarrollado  por  Max  Weber  en  “La  ética  protestante  y  el  espíritu  del  

capitalismo” se resume de esta forma en una historia fácil de comprender y de volver a ser  

contada sin necesidad de ningún análisis complejo.

El catalizador del esquema es el miedo. Miedo a la pobreza, al paro, a no tener acceso 

a la  sanidad,  a  ser  desahuciado.  Existe un estado generalizado de amenaza que influye 

decisivamente en la conformación de la opinión pública, y que incentiva la aceptación de 

propuestas conservadoras en un momento en el que ya sobrevuelan demasiados riesgos.

6.2.3. Marco 3: Apropiarse de las palabras del oponente
“Remar todos en la misma dirección”

"Las reformas hoy no son una opción... son una obligación"13

Mariano Rajoy. 17/12/2012

Se utiliza una figura que evoca una imagen viva y clara que tiene mayor fuerza emotiva 

buscando  la  adhesión  del  ciudadano.  Es  una  asociación  oportunista  que  enmarca  los 

recortes sociales desde el prisma positivo del sacrificio colectivo expresado de diferentes 

formas. Se levanta sobre dos valores positivos socialmente reconocidos: el sacrificio y la 

solidaridad.  Ambos  tienen  nuevamente  una  importante  carga  moral  de  diferente 

procedencia,  religiosa  y  ética  respectivamente.  La  activación  del  marco  sugiere  en  el  

ciudadano la idea de solución, marca  el camino sugiriendo la luz al final del túnel. Y lo  

hace invocando una fórmula equitativa: “todos”, sin distinciones ni discriminaciones. El 

marco sirve para eludir  el  origen del  problema y la  distinción de responsabilidades.  La 

decisión ideológica de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias se encubre con un 

planteamiento basado en el bien común. A pesar de que una no discriminación ante una  

situación desigual sea la mayor de las discriminaciones.

Este marco busca además asentar el control de las representaciones colectivas mediante la 

descalificación del crítico: quién se niega a remar está perjudicando a la comunidad, es un 

insolidario. Se trata de un caso de “robo” de la terminología del oponente para neutralizar 

su  uso.  Ocurre  igualmente  con  otros  términos  que  aparecen  reiteradamente  en  las 

13 Agencia Reuters. 17/12/2012 http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE8BG02M20121217
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intervenciones  de  Rajoy  como el  término “reforma”  asociado más  bien  al  terreno del 

progreso social, y por oposición el de “contrarreforma”, más habitualmente asociado a lo 

conservador.

La metáfora utilizada también introduce una referencia a la univocidad, no existe elección 

ni alternativa a los recortes ni a las medidas del PP. Es remar o hundirse. El maniqueismo  

de la eliminación de matices supone la supresión del debate político bajo la amenaza, una 

vez más, del desastre. La austeridad pasa a ser un pensamiento único, y los ciudadanos 

deben aceptarlo en todas sus consecuencias.  Los recortes  pasan a ser  un dogma de fe  

incuestionable. La ausencia de un discurso antagonista sólido desde el principal partido de 

la oposición, así como la falta de credibilidad de los sindicatos, dejan a la ciudadanía sin  

relatos alternativos a los que agarrarse. La incapacidad para que la opinión pública conozca 

otras salidas posibles a la crisis abandona a los individuos a un laberinto emocional en el  

que las crudas imágenes de la crisis en forma de precariedad y desesperación permiten la  

instauración del dogma de la austeridad.

6.3.4. Marco 4: Neolengua
“Un crédito a interés preferente”

"Que le den a uno una línea de crédito de 100.000 millones no es tan fácil de conseguir"14

Mariano Rajoy. 10/06/2012

El mes de junio de 2012 fue claramente el momento de mayor tensión de la legislatura. En 

el  imaginario  colectivo  la  situación  de  Grecia,  sumida  en  la  quiebra,  con  una  crisis 

institucional  grave  y  con  importantes  movilizaciones  ciudadanas,  amenazaba  con 

contagiarse  a  España.  La  bajada  de  la  calificación  de  la  deuda  por  las  agencias  

internacionales  parecían  precipitar  un  rescate  financiero,  el  peor  de  los  escenarios 

contemplados.  A pesar de los importantes recortes de gasto público anunciados por el  

gobierno, nada parecía frenar el repunte de la prima de riesgo hasta extremos insoportables. 

La palabra “rescate” aludía a la ayuda financiera para evitar la quiebra a cambio de la cesión  

de soberanía y la imposición de nuevos programas de ajuste. Un término macroeconómico 

complejo de difícil comprensión en toda su extensión. En todo caso, si que era claramente  

el sinónimo de un rotundo fracaso en la gestión de la crisis y podría incluso suponer la 

pérdida de legitimidad del gobierno, obligando a convocar elecciones anticipadas.

14 ABC 10/06/2012. http://www.abc.es/20120610/economia/abci-rajoy-rescate-banca-201206101225.html
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Finalmente, se produjo un rescate bancario, un préstamo de ayuda financiera internacional 

para afrontar los costes derivados de la reestructuración de la banca a cargo de la deuda 

pública.  Rajoy compareció en La Moncloa el  día  9  de junio para admitir  que se había  

producido esta ayuda de 100.000 millones de euros, si bien eludió en todo momento la  

palabra “rescate”, declarando “Esto de que le den a uno una línea de crédito de hasta  

100.000 millones no es tan fácil de conseguir”. En esas mismas declaraciones, tratando de 

reforzar  el  control  de  la  situación  añadió  “A  mí  nadie  me  ha  presionado,  el  que  he  

presionado he sido yo para conseguir  crédito”.  Y finalmente,  para  rebajar  la  tensión y 

transmitir sensación de tranquilidad, al día siguiente se desplazó a Polonía para asistir a un 

partido de fútbol de la selección española. El diario El País tituló la información “Rajoy  

mantiene su agenda y se prepara para luchar contra la palabra rescate”15

Rajoy  trató  en  todo  momento  de  eludir  un  marco  de  contenido  muy  negativo,  el  de  

“rescate”. Para ello optó por otro de contenido positivo y familiar para la ciudadanía: el de 

crédito.  La revista Time publicó un artículo destacando este aspecto titulado: “You Say 

Tomato, I Say Bailout: How Spain Agreed to Be Rescued”.16 Evidentemente se trata de un 

juego  de  palabras  que  entra  de  lleno  en  el  terreno  de  la  manipulación,  ya  que  en  su 

intervención  introdujo infomación falsa de gran calado como que dicha ayuda no sería  

contabilizada como déficit público, extremo que el tiempo ha confirmado. La manipulación 

juega también con el mecanismo de la memoria a corto plazo. Los información aportada 

sobre la  que se levanta la  información es vaga y será olvidada en poco tiempo por  la  

opinión pública.

En la rueda de prensa en La Moncloa el 10 de junio de 2012 en la que anunció el rescate 

bancario Rajoy respondió a un periodista “Esto (el rescate) no afecta en absoluto al déficit 

público y, por tanto, los planes del Gobierno no se cambian por esto porque además, como 

les he dicho, no hay condicionalidad impuesta y no afecta al déficit.”. Un año más tarde, en  

una entrevista en Radio Nacional de España el 21 de noviembre de 2013 reconocía que el  

rescate si se hacía con cargo al gasto público y por tanto a los ciudadanos: “El rescate 

bancario es un préstamo a diez años, con diez años de periodo de carencia, es decir, en diez 
15 http://economia.elpais.com/economia/2012/06/09/actualidad/1339237759_040652.html

16 http://world.time.com/2012/06/09/you-say-tomato-i-say-bailout-how-spain-agreed-to-be-rescued/
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años no se paga nada y se paga el 0,5 por 100 de intereses. Esto será deuda pública dentro  

de diez años, pero nos costaría muchísimo más no haber hecho esta operación”. No es un 

asunto más, se trata de manipular la realidad respecto a una decisión que condicionará a 

toda una generación,  pero que jugando con la  memoria  a  corto plazo se rompe en el 

imaginario  colectivo  la  asunción  de  responsabilidades  por  el  falseamiento  de  la 

información. No estamos hablando de el uso de nociones flexibles, sino directamente de 

engaño, y el marco se utiliza para disociar actos y responsables: un crédito es algo legítimo, 

hacer pagar la deuda bancaria a los ciudadanos no.

La intervención de Rajoy se produjo in extremis cuando existía cierta sensación de falta de 

liderazgo en un momento crítico. El objetivo comunicativo principal de la comparecencia 

no era el trasladar a la ciudadanía información objetiva sobre lo que estaba en juego ni la  

trascendencia  de  las  decisiones  adoptadas,  que condicionarán  la  calidad  de  vida  de  los 

ciudadanos durante años, sino transmitir sensación de normalidad y control de la situación.  

La decisión por la que se optó no tiene visos de diagnóstico político sino por la ausencia de 

opciones. Se presenta como la única posibilidad incuestionable, como si se tratara de una 

decisión técnica sin sesgo ideológico, prácticamente una operación bancaria en condiciones 

ventajosas (que por supuesto no se explican).

La opción de Rajoy no fue convecer sino persuadir, el objetivo era lograr cierto nivel de 

adhesión  social  a  cambio  de  una  promesa  de  estabilidad.  Jugó  con  los  afectos 

desencadenados  con  el  resorte  de  la  gravedad  y  de  la  urgencia  en  vez  de  con  los  

razonamientos,  aprovechando  el  miedo  reinante  para  obtener  una  carta  de  confianza 

incondicional a cambio de una afirmación calculadamente ambigüa. La utilización de este 

marco  se  vio  beneficiada  por  el  contexto  de  incertidumbre  social  e  indefensión  de  la  

opinión pública.

6.3.5. Marco 5: La espiral del silencio
“La mayoría silenciosa”

“Permítame que haga un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale  

en las portadas de la prensa y que no abre los telediarios”17

17 El País. 27/09/2012 http://politica.elpais.com/politica/2012/09/26/actualidad/1348685176_244661.html
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Mariano Rajoy. 27/09/2012

Las decisiones del gobierno evidentemente causan conflicto social y respuesta por 

parte de la ciudadanía más activa. El gobierno es consciente del desgaste que produce en su 

credibilidad la protesta ciudadana y trata de desactivarla desdibujándola y reprimiéndola. Al  

sentirse señalado y ante el  riesgo de que la protesta social  se considere el  pensamiento 

mayoritario, reacciona y trata de influir en la percepción de la mayoría de la sociedad. No 

importa lo que digan las encuestas, lo importante es impedir que los ciudadanos se adapten 

a la presión del entorno contraponiendo en la balanza una supuesta mayoría que respalda la  

acción del Gobierno imposible de cuantificar.

En este sentido Rajoy utilizó la teoría de la espiral del silencio, formulada por Noelle-

Neumann,  tratando  de  evitar  que  se  establezca  como  dominante  el  clima  de  opinión 

contrario al Gobierno, de forma que los ciudadanos que evaluan instintivamente ese clima 

se adhieran a él por el miedo a sentirse aislados. El marco ha sido utilizado en repetidas  

ocasiones,  especialmente  en  el  contexto  de  las  protestas  sociales,  calificándolas  como 

minoritarias y marginándolas a través de su criminalización.  El tratamiento de la crítica  

política como un problema de orden público es una estrategia recurrente en el tratamiento 

gubernamental de las diferentes manifestaciones ciudadanas.

Diversos portavoces del Gobierno hacen referencia a los ciudadanos que protestan 

como “antisistema”, “marginales” y “violentos”, tratando de dibujarlos como excluidos de 

la  mayoría  social.  La  estigmatización  se  dirige  contra  los  colectivos  más  activos  como 

jóvenes, profesores, activistas, sanitarios, etc Como indica G. Abril, se alude a ellos como 

culpables y corresponsables de la actual situación tratando de desprestigiarlos. Sirva como 

ejemplo las declaraciones de portavoces del Partido Popular señalando insistentemente a 

los desempleados que cobran fraudulentamente el subsidio de desempleo. En este mismo 

sentido resulta elocuente la invención desde sectores ideológicamente afines al Gobierno 

del  término  “perroflauta”,  categorizando  a  la  ciudadanía  crítica  al  modo  del  antiguo 

régimen franquista con la célebre ley de vagos y maleantes. 

Tampoco se pueden obviar en este marco, una vez más, el recurso menos sutil al  

miedo. En este caso miedo directamente referido a la  represión violenta de la protesta 

colectiva. El señalamiento gubernamental del ciudadano que protesta o se moviliza como 
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“violento” legitima la utilización de la fuerza del Estado con eficacia disuasoria. Los medios  

utilizados  son  duras  sanciones  administrativas  aplicadas  en  este  período,  las  violentas 

actuaciones  policiales,  y  el  endurecimiento  de  la  legislación  relativa  a  los  derechos  de 

reunión,  expresión  y  manifestación.  Se  trata  de  evitar  que  se  extienda  la  protesta 

adaptándose a la presión del entorno y por la amenaza del castigo, administrativo, penal o  

policial,  enfrentando con este  marco dos  supuestos  ciudadanos  tipos:  el  responsable  y 

silencioso frente al violento que hace ruido.

6.3.6. Marco 6: Las promesas ambiguas
“Lo peor ya ha pasado”

“Lo peor ha pasado y hemos empezado a transitar por la senda de la recuperación”18

22/01/2014. Mariano Rajoy.

Con este marco se busca disociar temporalmente la categoría “crisis” trasladándola al 

pasado como un hecho ya superado. Funciona como una promesa política de un futuro 

mejor, independientemente de que los datos de la situación económica sean objetivamente  

mucho menos optimistas, especialmente en lo referente a la microeconomía.

La evolución del contexto político y económico condiciona este marco. Por un lado 

aparecen  algunos  datos  económicos  positivos  aunque  titubeantes  como  el  fin  de  la 

recesión.  Por  otra  parte,  el  calendario  electoral  con  una  convocatoria  de  elecciones 

europeas en mayo de 2014 supone un test para el gobierno y le obliga a ofrecer resultados. 

Las encuestas  sobre  intención de voto cuantifican que el  PP ha perdido 12 puntos en  

intención de voto según el barómetro del CIS de enero de 2014 desde las últimas elecciones 

generales, aun manteniendo una diferencia de 5.5 puntos sobre el PSOE, principal partido 

de la oposición.19

Nuevamente el discurso de Rajoy se ciñe a la más absoluta ambigüedad con una proyección 

hacia el futuro basada en una vaga promesa de bienestar. La referencia a “lo peor” es un  

concepto confuso, sin contenido propio, ¿qué es lo peor? ¿la amenaza de un rescate que 

18 ABC. 22/01/2014.  http://www.abc.es/espana/20140122/abci-rajoy-pleno-cumbre-europea-201401220851.html

19. Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro enero 2014.
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nunca fue anunciado? Si lo peor ya ha pasado, ¿por qué Rajoy vuelve a anunciar nuevos  

recortes para el futuro? Todo queda en la nebulosa de la ambigüedad. The Economist, bajo  

el titular “Mysterious Mariano” definía así a Rajoy: “A Galician, the Spanish like to quip, is the  

sort of  person you meet on the stairs and you don’t know whether he is going up or coming down. Such  

ambiguity,  or retranca, can make for entertaining and ironic speech,  and an attitude of  caution, even  

suspicion.”20

Las  propias  proyecciones  económicas  del  gobierno  prevén  tasas  de  paro  del  24% los 

próximos años y se anuncian nuevos recortes en gasto social, mensaje  que entra en directa 

contradicción  con  la  promesa.  Los  indicios  de  mejoría  no  se  advierten  en  el  tejido 

empresarial,  con el  crédito cortado y sin mejoría  del  consumo por  la  pérdida de  nivel  

adquisitivo de la población. Es significativo que sigan produciéndose hechos inquietantes 

como las cifras de desahucios de viviendas, a pesar de las medidas del gobierno, pero hayan 

dejado de ser noticia, y por tanto, dejen de existir. 

Las movilizaciones ciudadanas han pasado a formar parte del  paisaje,  incluso se logran 

algunas victorias como la derogación de la privatización de la sanidad en la Comunidad de 

Madrid o los proyectos urbanísticos en el barrio de Gamonal en Burgos. Las presiones de  

las  movilizaciones  no  amenazan  la  estabilidad  política.  Esa  parece  ser  la  visión  de  

superación de la crisis del discurso de Rajoy, no se cambian la realidad sino su percepción: 

la sociedad comienza a resignarse y a asumir el discurso de la austeriad, una nueva situación 

con un estado del bienestar desmantelado. Aunque la amenaza de fractura social cada vez 

es más latente.

Este marco evoca la imagen del presidente como “heroe” que ha salvado al pueblo de la  

catastrofe,  el  líder  que  indica  el  camino  a  seguir:  “la  senda  de  la  recuperación”.  Esta 

autoafirmación  del  liderazgo  contrasta  con  la  práctica  habitual  de  derivar  hacia  sus 

ministros  la  gran  parte  de  la  carga  comunicativa  a  lo  largo  de  la  crisis,  evitando  la 

exposición  a  la  opinión  pública  incluso  en  momentos  muy  delicados  que  exigían 

explicaciones del máximo responsable del gobierno.

A lo largo de 2013 el marco de “la recuperación” ha utilizado la técnica de la repetición 

masiva,  continua  y  constante  a  modo  de  consigna.  Tanto  Rajoy  como  los  diferentes 

20 http://www.economist.com/node/21564238
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ministros  introducen  en  sus  intervenciones  ambas  referencias  a  la  par,  tratando  de 

vincularlas: el empleo y la recuperación, aunque los datos reflejen otra realidad.

7. RESPUESTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA. 

El objetivo de toda estrategia comunicativa es lograr persuadir o convencer a los públicos 

objetivos del mensaje lanzado. Para contrastar como ha reaccionado la sociedad española al  

discurso  de  Rajoy  sobre  la  crisis  vamos  a  utilizar  algunos  indicadores  recogidos  en  el 

Barómetro de Opinión del CIS que miden:

− la confianza económica

− la expectativa económica

− la valoración del presidente

− la intención de voto

Para ello hemos elaborado una serie mensual del período comprendido entre enero de 2012 

y diciembre de 2013. Los datos referidos a la situación política se recogen en una serie 

trimestral  ya  que  el  barómetro  de  opinión  solamente  recoge  estos  datos  con  esa 

periodicidad.

Es difícil evaluar el impacto de una estrategia comunicativa en un ámbito tan extenso como 

el que se aborda y con los instrumentos a nuestro alcance. Evidentemente, en la opinión 

pública pueden influir, además del discurso del gobierno muchos otros factores, siendo el 

principal de ellos la realidad misma y la evolución de la crisis. Pero evidentemente también 

tiene una influencia muy importante la versión de los hechos trasladada desde el gobierno,  

con Rajoy a la cabeza. En un mundo en el que la realidad se construye de forma mediada, a 

través de los mass media, el relato de la crisis tiene una influencia central en la opinión 

pública.

Se requerirían herramientas de investigación que exceden al ámbito de este trabajo como 

una encuesta ad hoc sobre la materia o estudios de carácter cualitativo como grupos de 

discusión.  En  todo  caso,  los  datos  aportados  por  el  Barómetro  de  Opinión  pueden 
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aproximarnos  a unas conclusiones  que,  aunque de ámbito más general,  tengan un alto 

grado de fiabilidad.

7.1. Percepción de la situación económica actual por los ciudadanos

La pregunta que se plantea es “Refiriéndonos a la situación económica general de España,  

¿cómo la calificaría Ud.:muy buena, buena, regular, mala o muy mala?” . Sirve para medir el  

grado de confianza de los ciudadanos en relación a la economía. Por tanto este dato está  

íntimamente  ligado  a  la  eficacia  comunicativa  de  discurso  en  relación  a  la  crisis.  La  

percepción de la  ciudadanía estará muy determinada por la  información recibida desde 

diferentes ámbitos, y el discurso oficial es uno de los principales.

Fuente: Serie de elaboración propia a partir de los Barómetros de Opinión del CIS, ene. 2012/dic.

La serie indica una percepción abrumadoramente negativa a lo largo de toda la serie, con 

una clara tendencia en ascenso negativa a lo largo de 2012 que tiene su pico a principios de 

2013.  A  partir  del  mes  de  marzo  de  2013,  la  tendencia  negativa  se  suaviza  con  una 

valoración más positiva de la economía.

32

Ene 2012
May 2012

Oct 2012
Feb 2013

Jun 2013
Nov 2013

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
NS



Esta  evolución  es  coincidente  con  los  momentos  de  mayor  tensión  económica  y 

acontecimientos comunicativos importantes. Se advierte cierta relajación en la tendencia a 

partir de que el gobierno comienza a lanzar el mensaje “Lo peor ya ha pasado”. Resulta  

relevante este dato, ya que a pesar de que en las economías domésticas no se perciben los  

signos  de  recuperación  anunciados,  la  población  si  responde  asumiendo  en  parte  este 

discurso gubernamental.  Los efectos del  mensaje de recuperación parecen acusar cierto 

agotamiento a finales de diciembre con un ligero repunte de la tendencia negativa.

7.2. Percepción comparativa de la situación económica

Con la pregunta “¿Cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o 

peor  que  hace  un  año?”  se  busca  completar  los  datos  referentes  a  la  percepción  del 

ciudadano con la  perspectiva  comparativa  del  período  anterior.  Nos  ofrece  una  visión 

evaluativa,  a  qué  conclusiones  llegan  los  ciudadanos  una  vez  conocido  el  discurso  del 

gobierno, contrastadas sus políticas y la situación económica.

Fuente: Serie de elaboración propia a partir de los Barómetros de Opinión del CIS, ene. 2012/dic.

La tendencia es coincidente en el tiempo con la observada en el gráfico anterior: tendencia 

creciente negativa a lo largo de 2012 y acusado descenso a partir del segundo trimestre de 

2013.  Se  da  una  simetría  entre  las  dos  principales  respuestas:  la  variable  “igual” 
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crece/decrece en la medida inversamente proporcional que lo hace la variable “peor”, que 

es la dominante. Ambas tienden a converger a finales de 2013 y la variable “mejor” que 

tiene resultados prácticamente marginales a lo largo del período, tiene a repuntar.

La percepción ciudadana responde parcialmente al discurso gubernamental.  Los escasos 

signos de recuperación se validan por los ciudadanos con un reconocimiento de que la 

situación  no  empeora,  si  bien  tampoco  mejora.  Se  ha  logrado  frenar  una  valoración 

creciente negativa mayoritaria,  si bien la instalación en una situación valorada de por si  

como negativa no puede interpretarse como un buen resultado. Podría ser un éxito del 

gobierno  si  se  tratara  de  un  primer  paso  para  que  la  tendencia  evolucionara  hacia  el  

optimismo.

7.3. Expectativa de futuro

La expectativa  de  futuro en  relación a  la  situación económica  nos  permite  conocer  el 

sentimiento de la opinión pública y la confianza en la capacidad de gestión del gobierno 

para conducir la situación. En este caso, indica el estado de ánimo ya que se trata de una  

previsión  basada  en  la  experiencia  y  conocimiento  de  las  decisiones  tomadas  hasta  el 

momento.  La  pregunta  planteada  es:  “¿Cree  ud.  que  dentro  de  un  año  la  situación 

económica del país será mejor, igual o peor que ahora?”
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Fuente: Serie de elaboración propia a partir de los Barómetros de Opinión del CIS, ene. 2012/dic.

Las respuestas reproducen una valoración similar a la percepción del momento actual. No 

se esperan grandes mejoras, pero claramente ha habido una evolución positiva desde 2012. 

Se puede interpretar como una actitud de resignación, pese a los recortes no se confía en  

una mejora sustancial. Solamente una pequeña proporción espera que la situación mejore. 

La teoría del “final del tunel” no tiene apoyo en estos resultados.

Mientras que en el resto de preguntas la variable “No sabe” es cercana a cero, en este caso  

aumenta manteniéndose en valores del 10% .

7.4.Valoración de liderazgo.

Para el objeto de nuestro estudio resulta importante comprobar como influye la gestión de 

gobierno en su traslación a la imagen que tienen de su máximo responsable, el presidente 

del  Gobierno.  En  este  sentido,  analizamos  la  nota  sobre  10  que  le  otorgan  y  como 

evoluciona en la serie. La personalización de las decisiones en su figura resulta importante  

para evaluar si su discurso es aceptado o rechazado. Se trata de una pregunta valorativa:  

“Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno de los siguientes líderes políticos y  

qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10,  sabiendo que el  0 

significa que lo valora 'muy mal' y el 10 que lo valora 'muy bien'.
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Fuente: Serie de elaboración propia a partir de los Barómetros de Opinión del CIS, ene. 2012/dic.

La serie confirma una tendencia a la baja constante a lo largo de 2012 y su estabilización en 

2013. Estos datos revelan que no ha funcionado la estrategia de Rajoy de disociar su figura  

de los ajustes económicos utilizando de pararrayos a los ministros. Le evolución es bastante 

paralela a la percepción de la evolución de la situación económica, por lo que cabe deducir  

que  los  ciudadanos  atribuyen  a  Rajoy  una  clara  responsabilidad  en  el  curso  los 

acontecimientos.

El  barómetro de enero de 2014,  si  bien no ha sido incluido en la  serie  al  escapar del 

período analizado, refleja una nota de 2.22 para Rajoy, por lo que se reanudaría la tendencia 

a la baja que se había estabilizado en el segundo semestre de 2013.

7.5. Índice de confianza en el presidente.

Con este dato pretendemos completar la imagen que tiene la ciudadanía del Presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy. Mientras que la anterior cuestión estaría más relacionada el grado 

de  conocimiento  y  la  valoración  de  la  gestión  realizada,  esta  pregunta  está  dirigida  a 

conocer una actitud actitud respecto al futuro. La confianza está directamente vinculada 

con el apoyo político y se asienta en los juicios elaborados por el ciudadano/votante. La  

pregunta realizada es: “¿Le inspira, personalmente, mucha confianza, bastante confianza, 

poca o ninguna confianza?”
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Fuente: Serie de elaboración propia a partir de los Barómetros de Opinión del CIS, ene. 2012/dic.

Esta variable ha tenido la misma evolución a lo largo de todo el período a diferencia de las 

anteriores. Mientras que la imagen de la crisis ha evolucionado para el ciudadano con una 

imagen  negativa  que  se  ha  ido  suavizando,  la  desconfianza  hacia  el  presidente  sigue 

creciendo.  El  desgaste  de  confianza  de  Rajoy  crece  respecto  a  la  variable  más  crítica 

“ninguna  confianza”  en  detrimento  de  “poca  confianza”,  por  lo  que  se  trata  de  una 

cuestión grave en términos de legitimidad. Se trata de un factor poco visible al existir una 

mayoría absoluta en el Congreso que permite avanzar en la gestión política. Es un dato que 

refleja una evolución sorprendente teniendo en cuenta el amplísimo respaldo electoral que 

tuvo como candidato a presidente, el mayor de la democracia española.

7.6.Intención de voto.

Se recoge la opinión expresada por los ciudadanos en cuanto a su preferencia en caso 

de  elecciones,  si  bien  este  dato,  el  voto  directo  de  la  encuesta,  no  suele  permite  una 

estimación correcta dado el alto número de personas que no tienen decida su opción. Para 

lograr una proyección que permita corregir este factor se elabora la “estimación de voto” 
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en base a datos de tipo cualitativo, anteriores resultados y otras variables recogidas en la  

encuesta. Esta correción puede introducir elementos de carácter más parcial.

La intención de voto nos proporciona datos sobre el sentimiento de los ciudadanos a 

la hora de castigar o premiar la labor del ejecutivo y si la estrategia comunicativa logra  

resultados o no. En el gráfico solamente recogemos los datos correspondientes al Partido 

Popular.

Fuente: Serie de elaboración propia a partir de los Barómetros de Opinión del CIS, ene. 2012/dic

El votante ha mostrado el castigo en términos de proyección de voto al Partido Popular, si  

bien seguiría siendo el partido más votado. Se diferencia entre la figura del partido y la de 

su candidato, ya que la evolución de la curva está más relacionada con la evolución de la 

percepción de la situación económica que con la valoración de presidente. En el barómetro 

de enero de 2014 se vuelve a marcar la tendencia a la baja, con una pérdida de casi 2 puntos 

en  intención  de  voto.  Este  extremo podría  anunciar  que  la  estabilización  del  segundo 

semestre de 2012 ha finalizado y se retoma la tendencia negativa.

Para hacer un análisis objetivo de estos datos hay que valorarlos conjuntamente con los del 

escenario  político  en  el  que  se  desarrollan.  Y  en  este  sentido  es  muy  destacable  el  

comportamiento de la intención de voto del PSOE, principal partido de la oposición. Sus  

datos, a pesar de una ligera evolución positiva, se han estancado en niveles bajísimos. La 

falta de una oposición efectiva está jugando una papel determinante, dando “oxígeno” a un 
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gobierno cuya gestión no encuentra un antagonista que sirva de referencia a los ciudadanos 

así como la percepción de una falta de alternativa sólida de gobierno.

CONCLUSIONES

En relación a la crisis y de los datos extraidos de la investigación podemos concluir que 

Rajoy sigue una estrategia comunicativa básica y conservadora, dirigida a evitar riesgos 
como principal objetivo. La comunicación se reduce a la mínima expresión con 

pocas intervenciones, muy breves, y en las que se facilita poca información. El ejemplo más 

destacable es el rescate bancario, en el que simplemente se anunció, sin dar una explicación 

pormenorizada a la ciudadanía.

La  comunicación  es  muy  rígida,  está  fundamentada  en  la  lectura  de  guiones  y 

argumentarios preelaborados y en ocasiones memorizados, con escasa improvisación y sin 

margen a  la  naturalidad.  Rajoy está  cómodo en el  terreno de la  ambigüedad,  usando 

conceptos indeterminados a los que alude sin posteriormente desarrollar: “Estoy haciendo lo  

que hay que hacer”. Para evitar jugar fuera de su terreno se escuda en la  unidireccionalidad, 
opta  por  las  declaraciones  sin  preguntas,  elude  a  los  periodistas,  limita  al  máximo  el  

formato entrevista, y utiliza notas de prensa para temas que requerirían una comparecencia  

personal.

El  storytelling  de  la  crisis  es  de  gran  simplicidad,  sostenido  en  frases  hechas  y 

metáforas básica. La eficacia de los marcos se basa en buena medida en la sencillez para ser 

recordados  y  replicados  fácilmente,  pero  a  la  vez  requieren  consistencia.  La pobreza 
argumental  provoca  que  el  relato  sea  inestable.  La  sencillez  de  las  expresiones 

transmite cierta sensación de campechanía y de cercanía del mensajero.

El discurso de Rajoy se caracteriza por su  contenido moral  evocando valores como la 

perseverancia, el esfuerzo, la culpa, y de forma recurrente: “lo normal” o “el sentido común”, 

que pretende elevar los valores conservadores que defiende a la categoría de mayoritario. 

Hay  un  elemento  subyacente  en  todo  el  relato  de  la  austeridad:  el  miedo.  Sin 

minusvalorar los riesgos reales de la situación económica, los marcos utilizados refuerzan 

un contexto amenazante que aprovecha el  miedo de la  población como catalizador del 

relato para allanar el camino a las medidas adoptadas. 
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Por otra parte,  el  temor de Rajoy al  riesgo y a la sobreexposición a  la opinión 
pública provocan silencios del presidente en momentos claves de la crisis, situaciones en 

las  que la  opinión pública  exige  explicaciones.  Esta  táctica  unida  a  la  de  utilizar  a  sus  

ministros como pararrayos que deriven hacia ellos el desgaste político minan claramente 
su credibilidad y liderazgo. 

Esa imagen de debilidad como líder se refuerza con la lentitud en las reacciones y el dejar 

pasar el tiempo para realizar declaraciones solo cuando existe una alta presión. Conforme 
avanza la legislatura, Rajoy trata de corregir esa imagen, pasando a la ofensiva y 
transmitir cierta idea de fuerza con ataques a la oposición (“no nos den lecciones”). 

Esa técnica, al ser usada abruptamente , corre el riesgo de transmitir cierta arrogancia más  

que autoridad.

El relato de la crisis de Rajoy parece construído a golpe de los acontecimientos, con 
un alto grado de improvisación. Denota falta de planificación o que está definida desde 

el  ámbito  político  obviando  el  criterio  técnico.  Se  incumplen  sistemáticamente  los 
principios en los que se asienta la comunicación de crisis: no esconder los hechos 

negando la realidad, asumir la responsabilidad, no dispersar los portavoces, ser accesible,  

ponerse en contacto con los públicos clave, evitar los “sin comentarios”.

En relación al análisis de marcos, se lanzan marcos de interpretación conforme se toman 

decisiones, pero no existe una secuencia lógica previamente elaborada que permita a 

la  ciudadanía  comprender  lo  que  está  ocurriendo  y  darle  coherencia  y  consistencia  al 

storytelling. En los pocos momentos en los que Rajoy se sale del guión utiliza frases como 

“monumental deuda externa acumulada”, “con la que está cayendo en España”,  o “corremos un serio  

riesgo”  con las que queda en evidencia que no tiene interiorizado el relato reventando los 

marcos en los que se ha ido apoyando y evocando mensajes contradictorios.

Sin embargo, a pesar de la pobreza argumental, el factor emocional y el uso de marcos 
coincidentes  con  los  valores  culturales  predominantes  de  la  sociedad  española 
sirven para la función legitimadora del discurso. Como hemos comprobado a través 

del estudio cuantitativo del  CIS,  el  relato de la crisis se ha levantado en buena medida 

aprovechando marcos previamente establecidos a la llegada del PP y extendidos como la 

socialización de la culpa. La evocación de marcos de interpretación asumidos, accesibles a 

cualquiera, junto a la simplicidad  del mensaje pueden conseguir, en un contexto político 
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con una oposición mermada, implantarse en la opinión pública.  Este sería el principal 
logro de su estrategia, utilizar marcos que evocan valores predominantes que se 
activan con palabras sencillas con un enfoque positivo.

A la hora de medir el impacto de su mensaje en términos de eficacia, los datos de confianza 

económica y política revelan que la confianza en Rajoy ha ido cayendo paulatinamente sin 

frenarse la tendencia en ningún momento.  La táctica de evitar el desgaste a través de 
sus  ministros  no  ha  funcionado. Sin  embargo,  sí  se  observa  un  cambio  en  la 
tendencia  respecto  a  la  confianza  ciudadana  en  la  situación  económica  en  el 
segundo semestre de 2012. La población, a pesar de seguir instalada en el pesimismo, 

tiene  una  perspectiva  menos  negativa  que  en  el  período  anterior.  El  marco  de  la 
“recuperación” habría tenido algún efecto positivo para los objetivos del Gobierno, 
pero no se asocia a la figura del presidente, que tiene un importante desgaste en su 

credibilidad, situándose en una valoración inferior a la del expresidente Zapatero en su 

último año de gobierno. Se da la paradoja de que Rajoy es el presidente del Gobierno que 

acapara  mayor  poder  del  período  democrático  y,  sin  embargo,  tiene  menos  apoyo 

ciudadano.

Finalmente, el peor resultado de la estrategia comunicativa de Rajoy sería en relación a la  

función de  accountability.  Todos los datos analizados apuntan claramente que se está 
procurando eludir la función de rendición de cuentas: se obvian datos relevantes a la 

opinión pública o se tergiversan, se evita el control de los medios de comunicación, se  

sustituyen los argumentos por  posturas morales  o emocionales,  se estigmatiza la  crítica 

ciudadana. En un momento de riesgo de fractura social, Rajoy lanza un discurso instalado 

en el inmovilismo, de la que en ocasiones se jacta, tratando de trasladar una imagen de 

solidez. Existe un alto grado de autoconfianza basado en la mayoría absoluta parlamentaria  

y la ausencia de una oposición eficaz que rentatilice el desgaste político.

Finalmente, el indicador de intención de voto como dato global que traduce la sensación 

ciudadana de la imagen del Gobierno, refleja un resultado negativo para el partido que  

sostiene al Gobierno de Mariano Rajoy. Hay que tener en cuenta que además de la crisis  

hay otros factores importantes que influyen en la valoración del presidente como son los 

escándalos  de  corrupción  asociados  al  PP o  cuestiones  de  actualidad  política  como la  

situación  política  de  Cataluña.  En  todo  caso,  el  Gobierndo  de  Rajoy  sufre,  según  la  

evolución de la serie del barómetro del CIS, una progresiva pérdida de confianza, solo un 
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45% de sus votantes volvería a votarles.  En todo caso, los malos resultados del PSOE, 

relativizan este dato y a pesar de todo, seguiría siendo el partido más votado. 
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